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SIGLAS 

Entre las siglas empleadas en la documentación de la OMS figuran las siguientes: 

ACNUR - Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Oficina) 
ADI - Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
AGFXJND - Programa del Golfo Arabe para las Organizaciones de Desarrollo de las Naciones Unidas 
ASEAN - Asociación de Naciones del Asia Sudoriental 
CAC • Comité Administrativo de Coordinación 
CCIS - Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias 
CEPA - Comisión Económica para Africa 
CEPALC - Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
СЕРЕ - Comisión Económica para Europa 
CESPAO - Comisión Económica y Social para Asia Occidental 
CESPAP - Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico 
США - Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional 
СПС _ Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 
CIOMS - Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
DANIDA - Organismo Danés de Desarrollo Internacional 
FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
FIDA - Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
FINNTOA - Organismo Finlandés de Desarrollo Internacional 
FNUAP - Fondo de Población de las Naciones Unidas 
NORAD - Organismo Noruego de Desarrollo Internacional 
OACI - Organización de Aviación Civil Internacional 
OCDE - Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
OIEA - Organismo Internacional de Energía Atómica 
ОГГ - Organización (Oficina) Internacional del Trabajo 
OMI - Organización Marítima Internacional 
OMM • Organización Meteorológica Mundial 
OMPI - Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
ONUDI - Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
OOPS - Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina 

en el Cercano Oriente 
OPS - Organización Panamericana de la Salud 
OSDI - Organismo Sueco de Desarrollo Internacional 
OSP - Oficina Sanitaria Panamericana 
OUA • Organización de la Unidad Africana 
PMA - Programa Mundial de Alimentos 
PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PNUMA - Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
SAREC - Organismo Sueco para Investigaciones en Cooperación con Países en Desarrollo 
UIT - Unión Internacional de Telecomunicaciones 
UNCTAD - Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
UNDCP - Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas 
UNESCO - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
UNSCEAR - Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones 

Atómicas 

Las denominaciones empleadas en este volumen y la forma en que aparecen presentados los datos que 
contiene no implican, por parte de la Secretaría de la Organización Mundial de la Salud, juicio alguno sobre la 
condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus 
fronteras o límites. La denominación «país o zona» que figura en los títulos de los cuadros abarca países, 
territorios, ciudades o zonas. 
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INTRODUCCION 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud se celebró en el Palais des Nations, Ginebra, del 3 al 14 de mayo 
de 1993, de acuerdo con la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 90* reunión. Sus debates se 
publican en tres volúmenes que contienen, entre otras cosas, el material siguiente: 

Resoluciones y decisiones,1 y lista de participantes: documento WHA46/1993/REC/1 

Actas taquigráficas de las sesiones plenarias: documento WHA46/ 1993/REC/2 

Actas resumidas e informes de las comisiones: documento WHA46/1993/REC/3 

1 Las resoluciones, reproducidas en el orden en que se adoptaron, van acompañadas de referencias a las correspondien-
tes secciones del Manual de Resoluciones y Decisiones de la OMS, y tanto las resoluciones como las decisiones están clasifica-
das en el índice con arreglo al orden y división de materias. Esto se ha hecho para garantizar la continuidad con el Manual’ 
cuyos volúmenes I，II y III (tercera edición) contienen la mayoría de las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud 
y el Consejo Ejecutivo entre 1948 y 1992. En la página XIII del volumen III (tercera edición) del Manual figura una lista de 
las fechas de las reuniones, con las signaturas de las resoluciones y los volúmenes en que las resoluciones y decisiones se 
publicaron por primera vez. 
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1 Examinado conjuntamente con el punto 19 del orden del día, Aplicación de resoluciones (informes del Director General 
sobre los progresos realizados). 
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1 Examinado conjuntamente con el punto 19 del orden del día, Aplicación de resoluciones (informes del Director General 
sobre los progresos realizados). 
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ORDEN DEL DIA1 

SESIONES PLENARIAS 

1. Apertura de la reunión 

2. Establecimiento de la Comisión de Credenciales 

3. Elección de la Comisión de Candidaturas 

4. Elección del Presidente y de los cinco Vicepresidentes 

5. Elección del Presidente de la Comisión A 

6. Elección del Presidente de la Comisión В 

7. Constitución de la Mesa de la Asamblea 

8. Adopción del orden del día y distribución de su contenido entre las comisiones principales 

9. Examen y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 90* y 91* reuniones 

10. Examen del informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1992 

11. Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados 

12. Director General 

12.1 Nombramiento 

12.2 Aprobación del contrato 

13. Elección de Miembros facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo 

14. Premios 

14.1 Entrega del Premio de la Fundación Léon Bernard 

14.2 Entrega del Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

14.3 Entrega de la Medalla de la Fundación Jacques Parisot 

14.4 Entrega del Premio de la Fundación para la Salud del Niño 

14.5 Entrega del Premio Sasakawa para la Salud 

14.6 Entrega del Premio Dr. Comían A. A. Quenum de Salud Pública en Africa 

1 El orden del día se adoptó en la tercera sesión plenaria. 
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15. Aprobación de los informes de las comisiones principales 

16. Clausura de la 46' Asamblea Mundial de la Salud 

COMISION A 

17. Elección de Vicepresidentes y de Relator 

18. Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1994-1995 

18.1 Asuntos de política general 

1&2 Asuntos de política del programa 

18.3 Asuntos de política financiera 

19. Aplicación de resoluciones (informes del Director General sobre los progresos realizados) 

Programa «Tabaco o salud» 

Estrategia Mundial OMS de Salud y Medio Ambiente y 

Erradicación de la poliomielitis 

Programa de lucha contra la tuberculosis 

20. Estrategia Mundial de Prevención y Lucha contra el SIDA (informe sobre los progresos realizados)1 

COMISION В 

21. Elección de Vicepresidentes y de Relator 

22. Examen de la situación financiera de la Organización 

22.1 Informe financiero interino sobre las cuentas de la OMS en el año 1992, y observaciones del Co-
mité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asam-
blea de la Salud 

22.2 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos al Fondo de 
Operaciones 

22.3 Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar 
el Artículo 7 de la Constitución [si hubiere lugar] 

22.4 Informe sobre los ingresos ocasionales 

23. Informe sobre la aplicación de las recomendaciones del Comisario de Cuentas 

1 Punto transferido a la Comisión B. 
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24. [suprimido] 

25. Método de trabajo de la Asamblea de la Salud 

26. Escala de contribuciones 

26.1 Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados 

26.2 Escala de contribuciones para el ejercicio 1994-1995 

27. [suprimido] 

28. Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

29. Asuntos de personal 

29.1 Contratación de personal internacional en la OMS (informe bienal) 

29.2 Sueldos de los titulares de puestos sin dasifîcar y del Director General 

29.3 Aumento de sueldo dentro del mismo grado por méritos de servicio 

30. Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina 

31. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 

31.1 Asuntos generales 

31.2 Año Internacional de la Familia (1994) 

31.3 Asistencia sanitaria a determinados países 

31.4 Efectos del embargo del tráfico aéreo impuesto a la Jamahiriya Arabe Libia sobre los suministros 
médicos y los servicios y programas de salud 

32. Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 

32.1 Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 

32.2 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS 

33. Efectos de las armas nucleares en la salud y el medio ambiente 

Punto 1 suplementario del orden del día: Partic^ación de la República Federativa de Yugoslavia (Servia y 
Montenegro) en los órganos principales y subsidiarios de la OMS.1 

1 Punto propuesto por la delegación de Dinamarca en la primera sesión plenaria y admitido a debate después de 
celebrarse una votación en esa misma sesión. 
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2 Véase p. xv. 
3 Véase el documento WHA46/1993/REC/1, anexo 13. 
4 Véase el documento WHA46/1993/REC/1, anexo 2. 
5 Véase el documento WHA46/1993/REC/1, anexo 3. 
6 Véase el documento WHA46/1993/REC/1, anexo 9. 
7 Véase el documento WHA46/1993/REC/1, anexo 8. 
8 Véase el documento WHA46/1993/REC/1, anexo 4. 
9 Véase el documento WHA46/1993/REC/1, anexo 7. 
10 Véase el documento WHA46/1993/REC/1, anexo 10. 
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del Director General) 
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ACTAS RESUMIDAS DE LAS SESIONES DE LA MESA DE LA ASAMBLEA 
Y DE LAS COMISIONES 

MESA DE LA ASAMBLEA 

PRIMERA SESION 

Lunes, 3 de mayo de 1993, a las 17.30 horas 

Presidente: Sr. С. ÔRTENDAHL (Suecia) 
Presidente de la Asamblea de la Salud 

1. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA Y DISTRIBUCION DE SU CONTENIDO ENTRE LAS 
COMISIONES PRINCIPALES (documento A46/1) 

El PRESIDENTE, tras dar la bienvenida a los representantes del Consejo Ejecutivo, recuerda a la Mesa 
que, conforme al mandato definido en el Artículo 33 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, su 
primera tarea consiste en examinar el punto 8 del orden del día provisional (Adopción del orden del día y 
distribución de su contenido entre las comisiones prínc^ales), que ha sido preparado por el Consejo Ejecutivo 
y figura en el documento A46/1. En los puntos 22.1 y 29.2 se han incluido documentos adicionales, a saber, 
los documentos A46/33 y A46/33 Corr.l (Informe del Comisario de Cuentas a la Asamblea Mundial de la 
Salud) y el documento A46/32 (Sueldos y subsidios de los titulares de puestos sin clasificar y del Director 
General), respectivamente. Los efectos de la decisión adoptada durante la primera sesión plenaria en los 
derechos de la antigua República Federativa Socialista de Yugoslavia se incluirán en un punto suplementario, 
que se examinará más adelante. 

Supresión de puntos del orden del día y distribución de los restantes puntos 

El PRESIDENTE señala que deben suprimirse dos puntos del orden del día provisional que llevan la 
mención «si hubiere lugar»: el punto 24 (Créditos suplementarios para 1992-1993) y el punto 27 (Fondo de 
Operaciones), con sus dos subpuntos. 

Puesto que no hay objeciones, entiende que la Mesa acepta esas propuestas. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE señala que el Consejo Ejecutivo ha distribuido los puntos del orden del día provisional 
entre la Comisión A y la Comisión В con arreglo al mandato que para las dos comisiones estipula el Artículo 
34 del Reglamento Interior y para asegurar una distribución equilibrada de los trabajos. 

En lo que atañe a los puntos del orden del día que deben examinarse en sesión plenaria, a saber, los 
puntos 1 a 16, señala el Presidente que la Asamblea de la Salud ya se ha ocupado de los puntos 1 a 7 durante 
la tarde. La Mesa está examinando en este momento el punto 8, acerca del cual transmitirá sus recomendacio-
nes a la sesión plenaria el día siguiente por la mañana. Los restantes puntos (9 a 16) se examinarán en sesión 
plenaria según lo previsto. 

En cuanto al punto 11 (Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados), anuncia que se han 
recibido solicitudes de ingreso en la OMS de Tuvalu y Andorra (documentos A46/4, A46/INF.DOC./1 y 
A46/INF.DOC./7), que deben examinarse dentro de ese punto del orden del día. 

Así queda acordado. 
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El PRESIDENTE entiende que la Mesa desea recomendar a la Asamblea de la Salud que acepte la 
distribución de los restantes puntos entre las comisiones principales que figura en el orden del día provisional, 
en el entendimiento de que ulteriormente podrán transferirse algunos puntos de una comisión a otra, según el 
volumen de trabajo de cada una de ellas. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE recuerda a la Mesa que el Consejo Ejecutivo decidió que la 46* Asamblea Mundial de 
la Salud no se clausurará más tarde del viernes 14 de mayo y señala a su atención el horario provisional prepa-
rado por el Consejo (documento A46/GC/1). Para el sábado 8 de mayo se ha previsto una sesión plenaria, 
que se celebrará ai mismo tiempo que una sesión de la Comisión A. Al no haber objeciones a ese horario, 
entiende que la Mesa lo aprueba. 

Así queda acordado. 

La Mesa procede a establecer el programa de sesiones del martes 4，el miércoles 5, el jueves 6，el viernes 
7 y el sábado 8 de mayo. 

El Dr. CALMAN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) indica que varios Estados Miem-
bros consideran necesario un debate exhaustivo sobre el Informe del Comisario de Cuentas a la Asamblea 
Mundial de la Salud. Los Estados Miembros aún no han tenido la oportunidad de examinar ese informe en la 
Comisión В, y varias delegaciones creen que ese examen debe tener lugar antes del nombramiento del Direc-
tor General. La información aparecida en los medios informativos ha relacionado el informe con ese nombra-
miento. Los efectos perturbadores de las especulaciones de la prensa en la Organización son lamentables y 
perjudiciales para todos los interesados, incluido el Director General. La Asamblea no debe dejar ningún 
margen para inútiles comentarios de la prensa después del nombramiento del Director General. Sería suma-
mente nocivo que parezca que su elección ha tenido lugar antes de que los Estados Miembros hayan podido 
informarse sobre los hechos a que hace referencia el informe y aclarar la cuestión mediante un debate apro-
piado. El orador propone, por lo tanto, tras haber mantenido conversaciones con varias delegaciones, que el 
examen del punto 12 (Director General, nombramiento y aprobación del contrato) se aplace hasta el viernes 7 
de mayo por la tarde. 

La Sra. KIMBLE (Estados Unidos de América) hace suya esa propuesta y señala que interesa a todos 
los Estados Miembros que el informe se examine pronta y exhaustivamente. 

El Sr. KAWAI (Japón) pone de relieve que las conclusiones del Comisario de Cuentas no guardan nin-
guna relación con el nombramiento del Director General y no deben examinarse en ese contexto. Se ha dado 
a los Estados Miembros tiempo suficiente para estudiar el contenido del informe, y su delegación está plena-
mente dispuesta a que se celebre en la Comisión В un debate sobre las conclusiones y recomendaciones de 
éste, a fin de mejorar la eficiencia y la eficacia de la Organización. El Consejo Ejecutivo, en su 91* reunión, 
llegó a un acuerdo sobre la sucesión de los puntos del orden del día. Puesto que la situación no ha cambiado 
desde entonces, la Asamblea debe seguir el orden acordado y examinar el punto 12 de acuerdo con lo previsto. 

El Sr. BONNEVILLE (Francia) apoya la sugerencia del delegado del Reino Unido. Debe modificarse la 
sucesión de los puntos del orden del día para que el punto 12 pueda examinarse después de que se haya infor-
mado a la AsamUea de la Salud de las conclusiones del Comisario de Cuentas. 

El Dr. LI Shichuo (China) respalda la opinión del delegado del Japón de que no debe establecerse nin-
guna vinculación entre el informe del Comisario de Cuentas y el nombramiento del Director General, por lo 
que el punto 12 debe examinarse de acuerdo con lo previsto. 

El Sr. OSMANY (Bangladesh) considera que la propuesta de que se modifique la sucesión de los puntos 
del orden del día se basa en la hipótesis de que el informe del Comisario de Cuentas contiene información 
que puede modificar la posición de los Estados Miembros en lo que atañe a la confirmación del candidato 
propuesto por el Consejo Ejecutivo. Sin embargo, el informe no contiene información alguna de carácter 
inhabitual sobre la gestión financiera de la OMS. En todos los informes anteriores del Comisario de Cuentas 
se hacía referencia a pequeñas discrepancias como las que en éste se señalan, que nunca se utilizaron contra 
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un Director General titular. Objeciones incluso más enérgicas formuladas en el pasado por el Comisario de 
Cuentas jamás fueron aprovechadas por los Estados Miembros para desacreditar a un Director General o blo-
quear su elección. Cualquier intento de hacerlo en estos momentos tendría repercusiones de carácter más 
general; por ejemplo, llevaría a un examen de todos los informes anteriores del Comisario de Cuentas y de las 
medidas adoptadas por los Estados Miembros cuando aquéllos se presentaron. Ha habido muchos casos en 
que miembros del Consejo Ejecutivo han recibido contratos de la OMS, pero esto no debe usarse como base 
para formular recriminaciones que perjudicarían la imagen de la Organización. Apoya, pues, la posición adop-
tada por los delegados del Japón y de China de que las conclusiones del Comisario de Cuentas y el nombra-
miento del Director General no guardan ninguna relación entre sí, por lo que no debe modificarse la sucesión 
de los puntos del orden del día. 

El Sr. BERNHARDSEN (Noruega) hace suya la propuesta del delegado del Reino Unido. Quizá haya 
otros delegados que no compartan la opinión del orador que le ha precedido, y considera correcto que la 
Asamblea de la Salud tenga la oportunidad de examinar en sesión plenaria el informe del Comisario de Cuen-
tas antes del nombramiento del Director General. 

El Dr. ANTELO PEREZ (Cuba) observa que, si se retrasa el nombramiento del Director General hasta 
el viernes, quizá estén ausentes los jefes de las delegaciones de numerosos Estados Miembros, que con fre-
cuencia han de irse durante la semana. Por lo tanto, propone que el examen en la Comisión В del informe del 
Comisario de Cuentas, previsto para el jueves 6 de mayo por la tarde, se adelante al martes 4 de mayo por la 
mañana. Esto dejaría todo el martes y la mañana del miércoles 5 para el debate, que podría ir seguido duran-
te la tarde del miércoles por el nombramiento del Director General en sesión plenaria. Considera poco pru-
dente modificar el programa establecido para el punto 12. 

La Sra. KIMBLE (Estados Unidos de América) señala que, en primer lugar, es la Mesa de la Asamblea 
la que establece el orden del día definitivo de la Asamblea de la Salud y no el Consejo Ejecutivo, puesto que, 
entre las reuniones de ambos órganos, pueden producirse acontecimientos que exijan un debate. En segundo 
lugar, el informe se pidió al Comisario de Cuentas cuando ya se había examinado el orden del día provisional. 
Por último, le preocupa que, según lo indicado en el informe, se hayan suscrito contratos con miembros del 
Consejo Ejecutivo y que se les hayan entregado fondos, lo cual pone en tela de juicio la credibilidad del Conse-
jo. Su delegación recomienda que el informe se examine con prontitud únicamente para aclarar la cuestión y 
reducir al mínimo cualquier peijuicio para la OMS. 

El Sr. MAL'CEV (Federación de Rusia) manifiesta su inquietud ante la idea de que la prensa haga mal 
uso del informe del Comisario de Cuentas, como ha ocurrido en otras ocasiones. Considera que no existe 
ninguna vinculación entre ese informe y el nombramiento del Director General. No obstante, si los delegados 
están impacientes por examinar el informe, la Comisión В debe comenzar su debate el martes 4 de mayo a las 
8.00 horas y debe presentar su propio informe antes del miércoles 5 de mayo, a fin de que los delegados pue-
dan tener, lo antes posible, una idea más clara de la situación. 

El Dr. STAMPS (Zimbabwe) apoya la postura de los delegados de Cuba y de la Federación de Rusia. 
Pregunta si el Presidente de la Comisión В aceptaría la tarea de presidir el debate sobre el informe del Comi-
sario de Cuentas el martes 4 de mayo por la mañana. 

El Sr. TAITT (Barbados), Presidente de la Comisión B, dice que está a disposición de la Comisión B, si 
ésta desea iniciar el debate la mañana siguiente. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, informa a la Mesa de que quizá el Comisario de Cuentas no esté 
disponible para presentar su informe si el debate sobre éste se adelanta al martes 4 de mayo por la mañana. 

El Sr. KAWAI (Japón) repite que no existe ninguna vinculación entre el nombramiento del Director 
General y el debate sobre el informe del Comisario de Cuentas. No se ha señalado ninguna irregularidad 
grave que exija que se examinen las conclusiones del informe antes del nombramiento del Director General. 
Aunque está plenamente dispuesto a examinar esas conclusiones a fin de mejorar el funcionamiento de la 
Organización, no está de acuerdo en hacerlo antes del nombramiento del Director General porque, en ese 
caso, los debates se utilizarán como base de informes periodísticos que podrán dar una visión errónea de la 
situación. 
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El Sr. BARBUDA (Brasil) hace suya la propuesta del delegado de Cuba. Aunque no existe ninguna 
vinculación entre el informe del Comisario de Cuentas y el nombramiento del Director General, el examen 
previo del informe permitiría tomar en consideración las inquietudes de otros Estados Miembros. 

El Dr. AL-JABER (Qatar), refiriéndose a la opinión del Presidente saliente de la Asamblea de la Salud, 
expresada en su intervención durante la segunda sesión plenaria, de que el informe del Comisario de Cuentas 
debe examinarse antes del nombramiento del Director General, propone que el debate tenga lugar en sesión 
plenaria para que puedan participar todos los delegados. 

El Dr. CALMAN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) pone de relieve que, en su ante-
rior intervención, no habló de «discriminación», «incriminación» ni «corrupción», términos que han utilizado 
ulteriores oradores. Esas cuestiones no han sido suscitadas por la delegación del Reino Unido. La sugerencia 
del delegado de Cuba, que disocia la cuestión del informe del Comisario de Cuentas de la relativa al nombra-
miento del Director General - lo que preocupa a su delegación - sería totalmente aceptable, siempre que el 
Comisario de Cuentas pudiera asistir para presentar su informe. 

El Profesor GIRARD, Presidente del Consejo Ejecutivo, explica que, cuando pidió un informe sobre 
posibles irregularidades financieras, lo único que le interesaba era que se conociera la verdad. Si los rumores 
son infundados, ello debe hacerse saber; si no lo son, también eso debe quedar claro y deben adoptarse medi-
das apropiadas. La Asamblea de la Salud, como órgano supremo encargado de la adopción de decisiones y la 
formulación de políticas, debe ser informada de los resultados. Puesto que a todos interesa que se aclaren las 
cosas, ¿existe algún argumento de peso para aplazar el debate? El aplazamiento por sí solo daría pábulo a 
críticas. Aunque no es miembro de la Mesa de la Asamblea, apoya la propuesta de que se examine el informe 
del Comisario de Cuentas antes del nombramiento del Director General. 

El Sr. BONNEVILLE (Francia), refiriéndose a la propuesta del delegado de Cuba, señala la división de 
los trabajos entre la Comisión A y la Comisión B, según la cual la primera se encarga del examen del proyecto 
de presupuesto por programas para el ejercicio 1994-1995. Puesto que los delegados interesados en las cues-
tiones presupuestarias participarán en la Comisión A, sería difícil traspasar éstas a la Comisión В, y podrían 
surgir problemas si el informe del Comisario de Cuentas se examinara el martes 4 de mayo por la mañana al 
mismo tiempo que el proyecto de presupuesto por programas. Los trabajos estarán mejor organizados si se 
mantiene el calendario ínicialmente previsto para el debate sobre el informe del Comisario de Cuentas. 

El Sr. OBIMPEH (Ghana) considera que la Comisión В debe examinar críticamente las conclusiones del 
Comisario de Cuentas e informar a la Asamblea de la Salud lo antes posible, aunque el nombramiento del 
Director General no guarda ninguna relación con ese examen. 

El Sr. SDDIBE (Malí) coincide con el anterior orador y pide que se busque una solución práctica con la 
que pueda estar de acuerdo la Mesa. 

El Sr. NGOUBEYOU (Camerún) hace suya la propuesta del delegado de Cuba, ya que, según el actual 
calendario, la Comisión В no tiene prevista ninguna actividad para el martes 4 de mayo y el Presidente está 
disponible. 

La Sra. LINI (Vanuatu), Vicepresidenta de la Asamblea de la Salud, dice que preferiría que el nombra-
miento del Director General se efectuara antes del examen del informe del Comisario de Cuentas, a fin de 
que la Asamblea pudiera orientar al próximo Director General acerca de las medidas que hayan de adoptarse 
de resultas de las conclusiones de ese informe. No obstante, apoya la propuesta del delegado de Cuba, aunque 
sólo sea porque los ministros de salud de la Región del Pacífico Occidental quizá no estén presentes la semana 
siguiente debido a otros compromisos. No obstante, si el Comisario de Cuentas no está disponible para pre-
sentar su informe, sugiere que se mantenga el calendario inicial. 

El PRESIDENTE entiende que el impedimento para que se acepte la propuesta del delegado de Cuba 
es que no se sabe si el Comisario de Cuentas podrá estar presente el martes 4 de mayo para el examen de su 
informe en la Comisión B. Por lo tanto, propone que se aplace el estudio de la sucesión de los puntos del 
orden del día hasta establecer contacto con el Comisario de Cuentas. 

Así queda acordado. 
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Refiriéndose a la lista de los oradores inscritos para participar en el debate sobre los puntos 9 y 10 del 
orden del día, el PRESIDENTE propone que, de conformidad con el procedimiento establecido, se siga ri o-
sámente el orden de la lista, que ya contiene 95 nombres, y que las nuevas inscripciones se hagan por el o n 
en que las reciba el Ayudante del Secretario de la Asamblea. La lista de oradores se publicará en el Diario, 
Si la Mesa no tiene objeciones, el Presidente informará a la Asamblea de la Salud de esas disposiciones en la 
sesión plenaria del día siguiente por la mañana. 

Así queda acordado. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, informa a la Mesa de que el martes 4 de mayo por la mañana no 
podrá estar presente ningún colaborador del Comisario de Cuentas. El martes por la tarde podrán estar pre-
sentes para responder a las preguntas el Administrador de Auditorías, de Ginebra, que estuvo estrechamente 
relacionado con la elaboración del informe, y sus colaboradores. El miércoles 5 de mayo por la mañana podrá 
estar presente el Subdirector Internacional, de Londres, supervisor inmediato del Administrador de Auditorías, 
que también ha estado estrechamente relacionado con el informe. El miércoles por la tarde estará di^onible 
para presentar su informe Sir John Bourn, Contralor y Comisario de Cuentas. 

El PRESIDENTE, entendiendo que los delegados desean mantener el calendario previsto para el nom-
bramiento del Director General y hallar, antes de dicho nombramiento, un momento apropiado para examinar 
el informe del Comisario de Cuentas, propone que el debate sobre el informe tenga lugar el martes 4 de mayo 
por la tarde, o el miércoles 5 de mayo por la mañana, fecha en que se podrá contar con la presencia del audi-
tor principal, o según lo previsto ¡nicialmente en el calendario preliminar. 

El Dr. ANTELO PEREZ (Cuba) manifiesta su preferencia por el martes 4 de mayo por la tarde, mo-
mento en el que podrá estar presente el Administrador de Auditorías, de Ginebra. En cuanto al nombramien-
to del Director General, se seguiría el plan previsto ¡nicialmente. 

El Dr. CALMAN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) acepta la propuesta, agregando 
que el debate podría continuar la mañana siguiente, con la presencia del Subdirector Internacional, de Lon-
dres. 

El Dr. LI Shichuo (China) está de acuerdo con el calendario propuesto para el debate. 

El Sr. MAL'CEV (Federación de Rusia) sostiene que el informe debería ser presentado por el propio 
Comisario de Cuentas. Si éste no puede presentarlo al principio del debate en la Comisión B, no tiene sentido 
modificar la disposición del orden del día. 

El Sr. ТАГГТ (Barbados), Presidente de la Comisión B, considera que el martes 4 de mayo por la tarde 
es el momento más oportuno para el debate, ya que la Comisión В podrá trabajar sin agobios y se satisfarán 
así todas las condiciones. La Comisión examinará primero el punto 21 (Elección de Vicepresidentes y de 
Relator) y, a continuación, dentro del punto 22.1, celebrará el debate sobre el informe del Comisario de Cuen-
tas, continuando el examen del punto 22 (Examen de la situación financiera de la Organización) el miércoles 5 
de mayo. En respuesta a lo dicho por el anterior orador, señala que, si surge alguna cuestión que requiere 
una respuesta del Subdirector Internacional, de Londres, podrá suspenderse el debate hasta la mañana siguien-
te, en la que éste estará presente. 

La Sra. KIMBLE (Estados Unidos de América) acoge con satisfacción la constructiva solución de com-
promiso a que se ha llegado y sugiere que quizá sea útil que el Jefe de la Oficina de Intervención de Cuentas 
esté presente durante el debate. 

El PRESIDENTE entiende que la Comisión В se reunirá el martes 4 de mayo por la tarde, a las 14.30 
horas, para examinar los puntos inicialmente previstos para el miércoles 5 de mayo por la tarde, es decir, los 
puntos 21 y 22. 

El Sr. KAWAI (Japón) expresa satisfacción porque gran número de Estados Miembros han afirmado 
claramente que no existe ninguna vinculación entre el debate sobre el informe del Comisario de Cuentas y el 
nombramiento del Director General. Acepta la solución de compromiso a que se ha llegado para que las 
deliberaciones de la Asamblea puedan desarrollarse sin problemas. Pide que se confirme que el nomb^mien-

Se suspende la sesión a las 1830 horas y se reanuda a las 18.45 horas. 
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to del Director General tendrá lugar, de acuerdo con lo previsto, a las 14.30 horas del miércoles 5 de mayo y 
que el debate sobre el informe del Comisario de Cuentas terminará el martes 4 de mayo por la tarde. 

El PRESIDENTE propone que, mientras la Comisión В se ocupa de los puntos 21 y 22, el examen del 
punto 18 (Proyecto de esupuesto por programas para el ejercicio 1994-1995) en la Comisión A se traslade al 
lugar del horario inici ente reservado para el examen de los puntos 21 y 22 en la Comisión B. En respuesta 
a la pregunta del delegado del Japón, confirma que no se ha modificado el horario propuesto en relación con 
el nombramiento del Director General. La Mesa de la Asamblea no está en condiciones de confirmar que el 
debate de la Comisión В sobre el informe del Comisario de Cuentas terminará en el momento previsto; esa 
decisión corresponde a la Comisión B. 

La Mesa aprueba el programa de trabajo de la Asamblea de la Salud con las modificaciones propuestas 
en los calendarios de la Comisión A y la Comisión B* 

La Mesa de la Asamblea decide celebrar su próxima sesión el jueves 6 de mayo a las 17.00 horas, a fin 
de establecer el programa para la semana siguiente y la lista para la elección anual de Miembros facultados 
para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo. 

1. PROPUESTAS RELATIVAS A LA ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR 
UNA PERSONA QUE FORME PARTE DEL CONSEJO EJECUTIVO 

El PRESIDENTE recuerda a los miembros que el procedimiento para establecer la lista que la Mesa 
propone a la Asamblea de la Salud a efectos de la elección anual de Miembros facultados para designar una 
persona que forme parte del Consejo Ejecutivo es el establecido en el Artículo 24 de la Constitución y en los 
Artículos 101 y 102 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud. Para ayudar a la Mesa en el desem-
peño de sus funciones, se le facilitan dos documentos: una lista, por Regiones, de los Miembros de la Organi-
zación que están o han estado facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo; y 
un cuadro indicativo de la composición actual del Consejo Ejecutivo, por Regiones, en el que se han subrayado 
los nombres de los diez Miembros cuyo mandato expirará al final de la 46a Asamblea Mundial de la Salud y 
que deberán ser reemplazados，a saber: para la Región de Africa, Rwanda, Santo Tomé y Príncipe, el Senegal 
y Seychelles; para la Región de las Américas, los Estados Unidos de América; para la Región de Asia Sudo-
riental, Myanmar; para la Región de Europa, Francia y la Federación de Rusia; para la Región del Mediterrá-
neo Oriental, el Iraq; y para la Región del Pacífico Occidental, China. 

Puesto que los miembros de la Mesa no formulan otras propuestas, el Presidente toma nota de que el 
número de candidatos propuestos de conformidad con el Artículo 101 del Reglamento Interior es el mismo 
que el de los puestos vacantes en el Consejo Ejecutivo. Por lo tanto, el orador estima que la Mesa desea, 
como lo permite el Artículo 80 del Reglamento Interior, seguir adelante sin proceder a votación, ya que la lista 
al parecer merece su aprobación. 

En ausencia de objeciones, el orador entiende que la Mesa decide, de conformidad con el Artículo 102 
del Reglamento Interior, transmitir a la Asamblea de la Salud una lista compuesta por los nombres de los diez 
Miembros siguientes, a efectos de la elección anual de Miembros facultados para designar una persona que 
forme parte del Consejo Ejecutivo: Costa Rica, Israel, Marruecos, Nepal, República Unida de Tanzania, Togo, 
Turquía, Uganda, Viet Nam y Zaire. La lista se transmitirá a la Asamblea por lo menos 24 horas antes de que 
ésta se reúna para la citada elección. 

Se levanta la sesión a las 19.05 horas. 

SEGUNDA SESION 

Jueves, 6 de mayo de 1993, a las 17.20 horas 

Presidente: Sr. С. ÔRTENDAHL (Suecia) 
Presidente de la Asamblea de la Salud 

Así queda acordado. 
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2. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

La Mesa oye los informes del Dr. SIDHOM (Túnez), Presidente de la Comisión A, y del Sr. ТАГГТ 
(Barbados), Presidente de la Comisión B, sobre la marcha de los trabajos de sus comisiones. 

El Sr. ТАГГТ (Barbados), Presidente de la Comisión B, señala que en el № 4 del Diario de la Asamblea 
Mundial de la Salud se publicó información sobre la hora a la que ha de celebrarse la sesión de la Comisión В 
del viernes 7 de mayo, antes de que la Mesa adoptara una decisión sobre el horario y sin consultar al orador. 
Toda decisión sobre cuestiones relacionadas con la Comisión В deberá adoptarse en consulta con su Presiden-
te o con otro de los miembros de su Mesa. 

El Dr. RAY, Oficina de Organos Deliberantes y Protocolo, explica que la hora indicada para la sesión se 
consideró una mera propuesta y pide disculpas al Presidente de la Comisión B. 

La Mesa procede a establecer el programa de sesiones del viernes 7, del sábado 8, del lunes 10 y del 
martes 11 de mayo y acuerda celebrar su próxima sesión el martes 11 de mayo a las 17.30 horas. 

Se levanta la sesión a las 17.40 horas. 

TERCERA SESION 

Martes, 11 de mayo de 1993, a 丨as 17.45 horas 

Presidente: Sr. С. ÔRTENDAHL (Suecia) 
Presidente de la Asamblea de la Salud 

1. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

Después de oír los informes del Dr. SIDHOM (Túnez), Presidente de la Comisión A, y del Sr. ТАГГТ 
(Barbados), Presidente de la Comisión B, sobre la marcha de los trabajos de esas comisiones, el PRESIDEN-
TE propone que el punto 20 del orden del día (Estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA) se 
transfiera de la Comisión A a la Comisión B. 

Así queda acordado. 

La Mesa procede a aprobar el programa de sesiones para el resto de la Asamblea, en el entendimiento 
de que el Presidente queda autorizado para reprogramar las sesiones, en caso de necesidad, según el avance 
de los trabajos en las comisiones principales. El viernes 14 de mayo por la mañana se celebrará probablemen-
te una sesión plenaria para aprobar los informes finales de esas comisiones, tras de lo cual tendrá lugar la 
ceremonia de clausura. 

2. CLAUSURA DE LOS TRABAJOS 

Después de expresar, como de costumbre, su reconocimiento, el PRESIDENTE declara concluidos los 
trabajos de la Mesa de la Asamblea. 

Se levanta la sesión a las 17*55 horas. 





COMISION A 

PRIMERA SESION 

Martes, 4 de mayo de 1993, a las 10.40 horas 

Presidente: Dr. M. SIDHOM (Túnez) 

1. ELECCION DE VICEPRESIDENTES Y DE RELATOR: punto 17 del orden del día (documento 
A46/38) 

El PRESIDENTE agradece su elección y da la bienvenida a todos los presentes, en particular a los dele-
gados de los nuevos Estados Miembros que han ingresado en la Organización desde la 45* Asamblea Mundial 
de la Salud y al observador de Tuvalu. 

Señala luego a la atención de los delegados el tercer informe de la Comisión de Candidaturas (documen-
to A46/38)’1 en el que se propone al Dr. L. A. Pico (Argentina) y al Dr. M. Tierney (Irlanda) para los cargos 
de Vicepresidentes y al Dr. S. Varea (Fiji) para el cargo de Relator. 

Decisión: La Comisión A elige al Dr. L. A. Pico (Argentina) y al Dr. M. Tierney (Irlanda) para los 
cargos de Vicepresidentes y al Dr. S. Varea (Fiji) para el de Relator.2 

2. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1994-1995: punto 18 
del orden del día3 (documentos PB/94-95 y A46/314) 

El PRESIDENTE propone que el examen del subpunto 18.1 (Asuntos de política general) vaya seguido 
del examen del subpunto 18.2 (Asuntos de política del programa). En el marco de cada sector programático, 
la Comisión estudiará cuestiones de política del programa, los informes presentados por el Director General 
sobre distintos programas, comprendidos sus informes sobre la aplicación de las resoluciones enumeradas en el 
punto 19 del orden del día y las cuestiones planteadas por los delegados, incluidos los proyectos de resolución 
que se presenten. Cuando la Comisión haya terminado su examen de todos los programas, pasará al subpunto 
18.3 (Asuntos de política financiera), considerando entonces la resolución revisada de apertura de créditos 
para el ejercicio 1994-1995. 

Se aprueba el procedimiento propuesto. 

ASUNTOS DE POLITICA GENERAL: punto 18.1 del orden del día (documentos PB/94-95, pági-
nas x-xvi, y EB91/1993/REC/1, parte II, capítulo I) 

El Profesor GIRARD, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el punto y dice que las deliberacio-
nes del Consejo Ejecutivo sobre asuntos de política general se basaron en las declaraciones formuladas por el 
Director General y los Directores Regionales, quienes destacaron el efecto de los cambios económicos y políti-
cos en el desarrollo sanitario, así como los importantes retos con los que se enfrentarán la OMS y sus Estados 
Miembros en el periodo incluido en el proyecto de presupuesto por programas y más adelante. Esos cambios 

1 Véase p. 314. 
2 Decisión WHA46(4). 
3 Examinado conjuntamente con el punto 19 del orden del día, Aplicación de resoluciones (informes del Director 

General sobre los progresos realizados). 
4 Documento WHA46/1993/REC/1, anexo 11. 
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están obligando a las Naciones Unidas y a los organismos especializados a examinar su función y sus métodos 
de trabajo y, en particular, a mejorar la coordinación dentro del sistema. Los órganos deliberantes y el Direc-
tor General tienen que evaluar las implicaciones de ese proceso para el futuro de la Organización. 

El Consejo Ejecutivo apreció el hecho de que en el proyecto de presupuesto por programas se hubieran 
adoptado medidas innovadoras en todos los niveles para tomar en cuenta la situación económica, política y 
sanitaria, pero lamentó que las incertidumbres y limitaciones presupuestarias estuvieran restringiendo consi-
derablemente la capacidad de la Organización para planear con eficacia. La OMS tiene desafortunadamente 
demasiados programas múltiples que llevan a una «balcanización» o fragmentación de las actividades. De 
hecho constituyen un todo y tienen que estar coordinados en los planos regional y en especial en los países. 
Las limitaciones presupuestarias, que están ya afectando adversamente a la aplicación del Octavo Programa 
General de Trabajo y que también afectarán al Noveno, pueden ejercer un efecto positivo si conducen a la 
reevaluación de los métodos de trabajo de la Organización y promueven las necesarias reformas internas. 

La política de la OMS de crecimiento cero del presupuesto en términos reales puede ser causa de satis-
facción, pero también es causa de inquietud, porque conduce a depender de las contribuciones extrapresupues-
tarias. Para lograr la coherencia de la política y el logro de las prioridades de la Organización, el Consejo 
Ejecutivo estimó que tenía que desempeñar una función más activa en el examen detenido de los principales 
programas financiados sobre todo con contribuciones voluntarias. No cabe duda de que es imprudente que la 
mitad aproximadamente del presupuesto de la Organización no sea examinado por sus órganos deliberantes. 
De hecho, la Asamblea de la Salud examina menos del 50% del presupuesto de la OMS, escapando el resto, 
en cierto modo, a su control aunque los programas implicados estén sometidos a la vigilancia de varias institu-
ciones donantes. El Consejo Ejecutivo comenzó a examinar esa cuestión y sin duda la abordará de nuevo. 

Al observar que en los últimos años la salud ha adquirido, o más bien readquirido, la categoría de valor 
fundamental, profundamente arraigado en la conciencia humana, el orador se pregunta si es razonable que se 
conserve el dogma del crecimiento cero cuando hay indicios de que no se satisfacen plenamente las necesida-
des decentes mínimas y que están aumentando ciertas desigualdades. Por consiguiente, se inició un debate 
respecto a la conveniencia de mantener o no el objetivo del crecimiento cero. 

En el Consejo se lamentaron las bajas o reducidas asignaciones presupuestarias para algunos programas. 
Como el orador ha indicado anteriormente, la fragmentación de los programas dificulta el establecimiento de 
una perspectiva política y presupuestaria mundial. Los crecientes desequilibrios pueden sugerir la necesidad 
de examinar y fortalecer las políticas de atención primaria de salud, que requieren el establecimiento de las 
infraestructuras necesarias. La atención primaria de salud sigue siendo lo más eficaz para la prestación de 
servicios, pero el despliegue estratégico del personal sanitario, en particular de las enfermeras y parteras, es 
esencial para prevenir las enfermedades y promover la salud en el nivel comunitario. 

Durante todo el debate de política general, los miembros manifestaron constantemente el deseo de intro-
ducir cambios en el modo de trabajo y funcionamiento de la Organización, procediendo incluso a un reexamen 
de la misión de la Organización a los 45 años de su creación. En ese sentido, se espera con impaciencia el 
informe final del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mun-
diales,1 que se distribuirá en el curso de la Asamblea de la Salud. Aunque no ha recibido todavía la aproba-
ción oficial del Consejo Ejecutivo, algunos miembros del Consejo han sugerido que se examine durante las 
deliberaciones del presente punto del orden del día. Si se considera aceptable esa sugerencia, los miembros 
del Grupo de Trabajo presentes en la Asamblea de la Salud podrían ayudar a explicar las propuestas del 
Grupo. 

El PRESIDENTE propone que el examen del informe del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo se 
incluya en el presente debate. 

Así queda acordado. (Véase el acta resumida de la novena sesión.) 

El Dr. VASSALLO (Malta) elogia la mayor transparencia de los cuadros presupuestarios presentados en 
el documento PB/94-95, que muestran el descose de los distintos niveles de actividad en cada programa. Ve 
con agrado las mejoras en las exposiciones de los programas, pero piensa que tendrían más valor si incluyeran 
una evaluación más crítica, que comprendiera una lista de las actividades terminadas y de las interrumpidas. 

Espera las conclusiones y recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo, que ejercerán 
un profundo efecto en la orientación y el trabajo futuros de la Organización. 

Observa con agrado que el actual proyecto de presupuesto por programas sigue recogiendo cinco secto-
res preferentes. Es de vital importancia continuar estableciendo infraestructuras sanitarias fuertes y eficaces, 
de modo que el orador ve con agrado la atribución de la mayor parte de los recursos del presupuesto ordinario 

1 Documento EB92/1993/REC/1, anexo 1. 
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al apoyo de esas actividades. Sin embargo, tiene ciertas reservas respecto a varias asignaciones comprendidas 
en el programa principal en cuestión. 

Acepta la continuación de la política de crecimiento real cero y apoya las propuestas de ahorros adicio-
nales respecto a la celebración de la Asamblea de la Salud en los años pares, la propuesta de edición bienal de 
los Documentos Básicos y el cambio propuesto para las actas taquigráficas. En términos generales, el orador 
apoya las propuestas del Director General de nuevas reducciones del presupuesto mundial e interregional, 
pero tiene fuertes reservas acerca de la reducción del apoyo a la infraestructura de los sistemas de salud, la 
atención primaria de salud, la vigilancia de los medicamentos y las actividades de promoción de la salud. Los 
programas que atraen altas sumas de fondos extrapresupuestarios deben soportar la carga de cualquier corte 
adicional. 

El orador expresa su preocupación por muchas de las reducciones propuestas en el plano regional, en 
particular en el apoyo a los programas de los países. Los cortes adicionales podrían hacer que las oficinas 
regionales fueran incapaces de atender a sus Miembros. Por consiguiente, ve con agrado que el Director 
General haya reconocido que las necesidades regionales han sido afectadas por los acontecimientos recientes y 
le pide a él y al Consejo Ejecutivo que examinen el modo de asignación de los presupuestos regionales con 
objeto de introducir un sistema más equitativo en el futuro. 

La Dra. ALVIK (Noruega) interviene en nombre de los países nórdicos y dice que tienen extremada 
importancia las deliberaciones sobre el presupuesto por programas, ya que la gestión financiera apropiada es 
un requisito previo para el uso eficiente y eficaz de los recursos. El presupuesto tiene que reflejar las priorida-
des establecidas por los Estados Miembros en las Asambleas de la Salud y constituir también un instrumento 
del proceso de adopción de decisiones de ia Organización. Por consiguiente, la planificación del programa y la 
gestión financiera deben hallarse estrechamente ligadas. Los países nórdicos estiman que se necesita con 
urgencia que el presupuesto sea más abarcante y transparente, concediendo mayor atención a vigilar y evaluar 
el rendimiento y los efectos del presupuesto. 

La oradora tiene cuatro preocupaciones principales respecto al proyecto de presupuesto por programas 
presentado a la Asamblea: 1) aunque la cantidad de información es muy llamativa, se presenta de modo que 
es difícil extraer la información estratégica; 2) la presentación poco clara dificulta el establecimiento de relacio-
nes entre las prioridades estratégicas y financieras; 3) el presupuesto debe reflejar la disposición del Director 
General a responder a las observaciones de los Estados Miembros formuladas en anteriores Asambleas de la 
Salud y en el Consejo Ejecutivo; 4) comparte las inquietudes expresadas en la 91* reunión del Consejo Ejecuti-
vo respecto al aumento de los gastos administrativos, en particular de los gastos de personal. 

Un ejemplo del fallo de la Organización en seguir las recomendaciones de la Asamblea de la Salud es el 
hecho de que en el proyecto de presupuesto por programas para 1994 -1995, la asignación financiera para la 
salud de la mujer no esté clara y parezca inferior a la de 1992-1993, pese al hecho de que la salud de las muje-
res y los niños está gravemente amenazada a escala mundial. Por el contrario, se han asignado importantes 
recursos al socorro en emergencias, aunque el Consejo Ejecutivo no tuvo la oportunidad de examinar y definir 
el papel y la función de la OMS en la respuesta del sistema de las Naciones Unidas a las emergencias. El 
Proyecto Nórdico para las Naciones Unidas no considera ciertamente que la OMS deba adoptar una función 
de liderazgo en el socorro en emergencias y la oradora se pregunta si fue acertada la decisión de atribuir 
US$ 40 millones en el presupuesto precedente a ese sector, el doble de la suma dedicada a nutrición e igual al 
gasto total en atención de salud maternoinfantil. 

El proyecto de presupuesto por programas muestra un aumento, comparado con el presupuesto para el 
presente bienio, de casi US$ 138 millones, de los que US$ 95 millones se refieren a aumentos de los gastos de 
personal. La proporción destinada a personal y otros gastos administrativos no parece razonable. 

La Dra. Alvik apoya las reservas formuladas por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB91.R12 de 
enero de 1993. La resolución adoptada por la 46a Asamblea Mundial de la Salud debe especificar sectores por 
mejorar y reformar. 

En un mundo cambiante, la OMS se enfrenta con nuevas necesidades y desafíos. Por ello ha de dispo-
ner de mayor flexibilidad presupuestaria, que le permita reasignar los recursos a sectores prioritarios. La 
aplicación del presupuesto de 1994-1995 y los planes para el próximo periodo presupuestario deben guardar 
estrecha relación con los resultados del informe del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respues-
ta de la OMS a los Cambios Mundiales. Las decisiones adoptadas en la actual Asamblea de la Salud serán 
esenciales para el porvenir de la OMS. La reforma presupuestaria es urgente y las conclusiones del Consejo 
Ejecutivo sobre la respuesta de la OMS a los cambios mundiales deben examinarse en la próxima Asamblea 
Mundial de la Salud. 

El Dr. CICOGNA (Italia) elogia los esfuerzos de la Organización para mantener el crecimiento real cero 
en un periodo de recesión general y estancamiento económico. Comprende el aumento considerable de los 
gastos con que se enfrenta la Organización, pero la inflación y las fluctuaciones en el tipo de cambio del dólar 
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de Estados Unidos también afectan a los Estados Miembros. Las contribuciones señaladas a los Estados 
Miembros para el próximo bienio han aumentado considerablemente, en el caso de su país en más de US$ 7 
millones en comparación con 1992-1993. El Ministerio de Salud de Italia tendrá que obtener asignaciones 
adicionales del fisco, pero es dudoso que pueda hacer frente en el futuro a nuevos aumentos de las contribu-
ciones. 

En las épocas de graves restricciones financieras, resultan inevitables las reducciones presupuestarias, por 
dolorosas que sean. La OMS debe establecer prioridades claras y evitar la fragmentación y duplicación de las 
actividades, centrándose en las metas y resultados de los programas. 

Al observar que el equilibrio entre las regiones sigue siendo igual que en anteriores presupuestos por 
programas, el orador sugiere que, teniendo en cuenta los cambios de las necesidades regionales, como es el 
deterioro de la situación sanitaria en la Europa central y oriental, la Organización examine el establecimiento 
de mecanismos de ajuste de las dotaciones regionales. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) aprecia la preocupación del Consejo Ejecutivo por la búsqueda de 
una nueva función de la Organización frente a las condiciones mundiales cambiantes, los nuevos conflictos y 
los continuados problemas sociales. A este respecto, el orador se refiere a la contribución del Sr. Simons, Se-
cretario de Estado para Asuntos Sociales, Sanitarios y Culturales de los Países Bajos, que llevó a cabo en la 
tercera sesión plenaria, al debate sobre los puntos 9 y 10 del orden del día. El orador ve con agrado la impor-
tancia concedida al desarrollo sanitario de los países en el proyecto de presupuesto por programas. El fortale-
cimiento de la capacidad nacional y la coordinación en el nivel de los países son requisitos previos para la 
ejecución con éxito del programa. Elogia las nuevas iniciativas sobre la cooperación intensificada de la OMS 
con los países más necesitados, presentadas por el Director General. 

Destaca la necesidad de mayor coherencia global en los programas de la Organización para evitar la 
fragmentación y la duplicación. Un buen ejemplo de esa coordinación es la iniciativa de la OMS y el UNICEF 
para el tratamiento integrado del niño enfermo. 

Por último, el orador pide al Presidente del Consejo Ejecutivo que explique el retraso en la elaboración 
del informe final del Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) observa con satisfacción la prioridad concedida a los cinco sectores 
preferentes en el proyecto de presupuesto por programas para 1994-1995 y la tentativa de integración de los 
programas en el nivel de los países. 

Expresa su preocupación por el hecho de que los fondos extrapresupuestarios excedan a los del presu-
puesto ordinario. Los fondos extrapresupuestarios están controlados por los donantes, no por los órganos 
deliberantes de la Organización, y existe el riesgo de que no se respeten las prioridades de la OMS. 

Se necesita mayor coordinación de las actividades. La Dra. Dlamini espera con interés el informe del 
Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales，que aborda los sectores que mues-
tran insuficiencias y establece orientaciones y prioridades para la Organización. 

Se dedica una proporción demasiado grande del presupuesto a los gastos de personal, dejando insuficien-
tes recursos para los programas en los países. La estrategia de la atención primaria de salud permite obtener 
una utilización óptima de los escasos recursos disponibles. Los programas en los países deben integrarse en la 
infraestructura de la atención primaria de salud para evitar la duplicación de los trabajos. 

Por último, aunque la Organización ha demostrado que sabe planificar y ejecutar bien los programas, 
debe hacer mayor hincapié en la vigilancia y la evaluación. 

El Conde VON WESTFALEN (Alemania) señala que el presupuesto ha crecido tanto que ahora es 
difícil juzgar la conveniencia de las distintas asignaciones. Faltan claridad y transparencia, se halla dispersa la 
información primordial en todo el documento y resulta casi imposible verificar esa información. El informe 
del Comisario de Cuentas (documentos A46/33 y A46/33 Corr.l) señala muy claramente ese hecho e incluso 
sugiere que algunos directores de programa son incapaces de controlar sus propios presupuestos. Por ello 
debe examinarse la mejora de los procedimientos presupuestarios. Como primera medida conviene establecer 
un comité sobre cuestiones presupuestarias y financieras, conforme a la recomendación de la Dependencia 
Común de Inspección contenida en su informe JIU/REP/89/9. Ese comité, de tamaño limitado y formado 
por expertos en presupuesto y finanzas, trabajaría en estrecha cooperación con el Consejo Ejecutivo. Podría 
ayudar a formular propuestas realistas dirigidas al Consejo, contribuir a modificar las complejas estructuras 
presupuestarías y vigilar la ejecución del presupuesto aprobado. La mayoría de los organismos especializados 
tienen un comité de ese tipo, que trabaja en beneficio tanto de los organismos como de sus Estados Miembros. 

Otro tema de gran inquietud es el uso de los fondos extrapresupuestarios. Se recurre a ellos cada vez 
con más frecuencia, pero es difícil controlarlos y dado que no cubren por completo los gastos que originan, 
necesitan fuertes subvenciones procedentes del presupuesto ordinario. En definitiva, todos los Estados Miem-
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bros pagan por el uso de los fondos extrapresupuestarios con sus contribuciones al presupuesto ordinario. El 
orador recibirá con agrado propuestas de la Secretaría que permitan abordar este problema. 

El Dr. MEREDITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) recuerda la observación del 
Director General de que la OMS celebrará su quincuagésimo aniversario en el presente decenio, lo que será 
un momento adecuado para que la Organización piense de dónde viene y adónde va. Los recientes aconteci-
mientos mundiales hacen que ese tipo de balance sea indispensable. Ha sido oportuno el establecimiento del 
Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales y es de 
esperar que sus esfuerzos resulten útiles para guiar la futura evolución de la OMS. La planificación del pro-
grama para el bienio 1994-1995 debe incorporar cualquier cambio que mejore las actividades de la Organiza-
ción. 

Felicita al Director General por mantener los gastos dentro de los límites del crecimiento real cero, pero 
destaca la necesidad de información detallada sobre la planificación del presupuesto y sobre los aspectos que 
sirven de base a los gastos de los programas, como las prioridades, el equilibrio y lo que se obtiene con las 
sumas gastadas. Se necesitan también metas, objetivos y resultados mensurables para un mecanismo que 
permita un debate auténtico acerca de las asignaciones presupuestarias, y para un análisis de la política que 
sirvan de ayuda al Director General. Al examinar el presupuesto ordinario es también indi^ensable conside-
rar los fondos extrapresupuestarios. 

El Reino Unido ve con gran agrado la importancia concedida a infraestructuras fuertes y que funcionen 
bien. En tiempos de aprietos financieros, es importante lograr que los preciosos recursos disponibles se utili-
cen con prudencia y que la prestación de atención de salud sea lo más eficaz posible. La atención primaria 
sigue siendo el medio más rentable para alcanzar esa finalidad, pero requiere un desarrollo estructurado y un 
despliegue meditado de los recursos humanos, acompañado de su uso eficaz. El despliegue estratégico de 
enfermeras y parteras es indispensable a ese respecto, en particular en relación con la prevención de las enfer-
medades y la promoción de la salud en la comunidad, y es de esperar que se tomen en cuenta las recomenda-
ciones del Grupo Consultivo Mundial sobre Enfermería y Partería. 

El Sr. BROADNAX (Estados Unidos de América) dice que, en su calidad de primer representante de la 
nueva administración del Presidente Clinton ante la Asamblea Mundial de la Salud, acoge con beneplácito la 
oportunidad de hablar sobre el proyecto de presupuesto por programas del Director General para 1994-1995. 
Los Estados Unidos confían en que la Comisión haga un examen completo en las semanas venideras. 

Su delegación aprecia el hecho de que el presupuesto presentado refleje un crecimiento cero en términos 
reales. En un periodo de dificultades financieras como el presente, no cabe esperar de los Estados Miembros 
que financien actividades nuevas a menos que la Organización haya estudiado detenida y claramente cuáles 
partidas podrían suprimirse para incorporar las nuevas en su lugar. Refiriéndose al párrafo 5 de la Introduc-
ción al proyecto de presupuesto por programas, le complace la reacción positiva del Director General al esta-
blecimiento del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mun-
diales. El Grupo de Trabajo dará a la OMS la oportunidad de introducir algunos cambios serios y necesarios y 
el orador confía en que el Director General ponga en práctica las propuestas pertinentes. 

El párrafo 10 de la Introducción se refiere a la transparencia de la labor de la OMS con los países 
Miembros; los Estados Unidos aplauden ese enfoque. El informe del Comisario de Cuentas sobre presuntas 
irregularidades financieras tal vez sea el tipo de estudio que se necesita, quizás de manera continua, para 
asegurar un examen minucioso de las operaciones de la OMS por parte de los Estados Miembros. 

El Sr. Broadnax ve con satisfacción que, según el párrafo 11 de la Introducción, las actividades en los paí-
ses se hayan protegido contra las reducciones reales propuestas. Sin embargo, considera que ninguna actividad 
de ninguna parte de la Organización se verá dañada por la propuesta reducción real del 2,5% ya que ésta sólo 
llevará a suprimir puestos vacantes y actividades programáticas que no están en ejecución por falta de fondos. 

Entiende que el Comité del Programa del Consejo Ejecutivo, en su reunión de agosto de 1992, ha exami-
nado a fondo las partidas presupuestarias que podrían eliminarse. Estas comprenden el componente del pre-
supuesto relativo a la gestión, especialmente la administración de locales, cuyo nivel es mucho mayor que el 
correspondiente a los locales de la Organización Internacional del Trabajo. También se han mencionado la 
reducción de la Asamblea de la Salud de dos días en los años en que no se examine el presupuesto y la posibi-
lidad de celebrar asambleas bienales, lo que por sí solo permitiría ahorrar US$ 2,6 millones. Otras medidas 
examinadas han sido reducir fondos para las reuniones de los órganos deliberantes, para el Programa del 
Director General para Actividades de Desarrollo, y para la dotación de personal en el Despacho del Director 
General y en las oficinas de enlace de Nueva York y Bruselas y, en un 5%, para el apoyo de información 
sanitaria. Debe seguir prestándose atención a éstas y otras opciones para hacer economías. Los nuevos cam-
bios organizacionales deben introducirse solamente si permiten mejorar el desempeño de la OMS. 

Para el Gobierno de los Estados Unidos, son motivo de inquietud no sólo el aumento previsto en el 
proyecto de presupuesto por programas presentado en diciembre de 1992 (documento PB/94-95) sino también 
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el incremento que refleja el informe distribuido más recientemente por el Director General acerca del proyec-
to de presupuesto por programas (documento A46/31). El proyecto de presupuesto inicial arrojaba un creci-
miento de los costos, no del 12% como lo había autorizado el Comité del Programa ni del 13% como lo había 
autorizado el Director General sin consultar al Comité del Programa, sino del 15,46% _ cifra que se mantiene 
en el documento A46/31. En el documento PB/94-95 se prevé un aumento del 17,12% para la Sede, en Sui-
za, donde la inflación se mantiene muy baja: - proyección de un 4% anual para cada uno de los años 1993, 
1994 y 1995 (documento PB/94-95, anexo 5, párrafo 10). Esta es sólo una de las razones por las cuales un 
aumento de los costos del 15,46% parece excesivo. 

El Consejo Ejecutivo llegó a la misma conclusión en su reunión de enero de 1993. En su resolución 
EB91.R12, expresa preocupación por «el elevado nivel del presupuesto propuesto en relación con el del pre-
cedente ejercicio» y pide al Director General que redoble los esfuerzos por conseguir reducciones y economías. 
No obstante, la documentación presentada a la Comisión indica que el Director General no desea cumplir con 
la petición del Consejo: si bien aquél identificó una cuantía mínima que podría eliminarse - menos del 1% -, 
aconsejó en contra de dicha reducción. 

Los Estados Unidos de América consideran que ese enfoque no responde a los deseos claramente expre-
sados por el Consejo y por muchos Estados Miembros y proponen que la Asamblea debe adoptar el presu-
puesto para 1994-1995 pero con reducciones ulteriores que comprendan como mínimo la reducción de 
US$ 8 140 000 mencionada en el documento A46/31. Confían en que, en las dos semanas próximas, la Comi-
sión no cejará en sus esfuerzos por conseguir un presupuesto más bajo. Creen que el Director General está en 
situación ideal para determinar cuál es la mejor manera de que la Organización absorba los aumentos de 
costos y para asesorar acerca de los programas que podrían reducirse y esperan de él una respuesta positiva. 

La Dra. GEORGE -GUITON (Francia) considera que, mientras que el formato del documento presu-
puestario se ha aclarado algo，quedan todavía más mejoras por introducir, por ejemplo, la incorporación de 
cuadros sinópticos que permitan a las delegaciones tener un acceso más rápido a la información. 

Con respecto a la política general de la Organización, dice que la dispersión de recursos entre demasia-
dos programas es contraria a la aplicación de una estrategia incisiva orientada a prioridades sopesadas con 
detenimiento. La proliferación de tales programas conduce a una duplicación de actividades. Fenómenos 
semejantes se observan en todo el sistema de las Naciones Unidas y es necesario mejorar la coordinación y la 
integración. 

Con respecto a las limitaciones presupuestarias, reconoce que el crecimiento presupuestario cero en 
términos reales ejerce presión en los recursos, pero considera que el aumento nominal solicitado por el Direc-
tor General para 1994-1995, que asciende al 22%, es oneroso para los países, sea cual fuere el nivel de sus 
contribuciones señaladas. Con la tasa de subutilización del 2,5%, ese aumento se reduciría a un 18%; en el 
documento A46/31, el Director General propone restar una cantidad correspondiente a los ajustes cambiarios， 
con lo cual la cifra bajaría al 13% en términos nominales. Son de agradecer estos esfuerzos, pero es preciso 
reducir aún más el porcentaje de aumento en términos reales. 

El criterio para alcanzar un crecimiento real cero no necesariamente debe ser dogmático. Deben consi-
derarse posibilidades de conseguir un crecimiento cero de manera flexible, dinámica y pragmática, adaptable a 
las prioridades que vayan surgiendo a medida que se ejecute el programa. Para aplicar ese enfoque a la plani-
ficación, deben darse a la Asamblea de la Salud y al Consejo Ejecutivo instrumentos que les permitan tomar 
las decisiones necesarias. Además de los cuadros presupuestarios, deben dárseles cuadros epidemiológicos que 
presenten un análisis retrospectivo de los programas a fin de que puedan decidir acerca de ñituras prioridades. 

En cuanto a la estrategia de programación, la política de salud para todos debe permanecer indiscutible, 
ya que incorpora los principios orientadores de la labor de la OMS. No obstante, deben seleccionarse calenda-
rios y programas caso por caso, utilizando las herramientas de control que acaba de mencionar. En general, 
los recursos de la Organización deben reasignarse en favor de programas y oficinas en los países a fin de facíli-
tar la labor sobre el terreno y dar allí mayor visibilidad a la OMS. 

Por último, la oradora se pregunta si todas las conclusiones a las que llegó el Grupo de Trabajo del 
Consejo Ejecutivo no pueden, una vez que la Asamblea de la Salud las haya estudiado, aplicarse al Noveno 
Programa General de Trabajo, de manera que las principales líneas del Programa no se vean congeladas pre-
maturamente. 

La Dra. SHOGREN (Australia) dice que su delegación comparte la preocupación expresada en la última 
reunión del Consejo Ejecutivo sobre la necesidad de que los recursos de la OMS se administren de manera 
que beneficie al máximo la salud en los países, en particular en los países en desarrollo. Con ese fin, Australia 
suscribe las propuestas encaminadas a mejorar el formato de la documentación e identificar prioridades claras 
y allegar recursos para ellas. A este respecto, su país espera con interés la reacción del Director General al 
informe del Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales. Los procesos de 
presupuestación financiera y programática deben estar vinculados y son un acierto escuchar las propuestas 
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dadas por el Director General a tal efecto en la alocución pronunciada por éste en la sesión plenaria. El 
aumento de los gastos de personal debería restringirse en favor de las actividades en los países. 

Australia comparte la inquietud acerca del desequilibrio entre los programas con cargo al presupuesto 
ordinario y los especiales y espera con interés lo que el Consejo Ejecutivo proponga para participar más en el 
examen de los programas financiados con recursos extrapresupuestarios. Parecen tener mayor eficiencia algu-
nos de estos programas, en particular en lo referente a la relación entre los costos de personal y los de las 
actividades programáticas. 

Por último, la oradora reitera la opinión de Australia de que el presupuesto debe estructurarse en base a 
un crecimiento real cero. 

El Dr. SAVEL'EV (Federación de Rusia) dice que, en general, las actividades propuestas en el presu-
puesto por programas son coherentes con el Octavo Programa General de Trabajo y con las prioridades princi-
pales del Noveno Programa. La adopción de un enfoque integrado y la fusión de cierto número de programas 
de lucha contra enfermedades mejoraría la eficacia de la labor de la OMS y fomentaría el aprovechamiento de 
los limitados recursos financieros. Ve con agrado la reducción de la plantiÚa de personal conseguida mediante 
la eliminación de puestos vacantes, el énfasis continuo de la OMS en las necesidades de los Estados y sus 
esfuerzos por fortalecer la propia competencia técnica en materia de economía y de financiación de actividades 
sanitarias. Está de acuerdo en que la presentación del proyecto de presupuesto por programas podría mejo-
rarse y espera con interés el informe del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la 
OMS a los Cambios Mundiales. Es satisfactorio que se haya mantenido la tradición de un crecimiento presu-
puestario real cero, si bien el nivel nominal del presupuesto ha vuelto a aumentar como resultado de la infla-
ción y de las fluctuaciones monetarias. 

El Dr. LU Rushan (China) dice que en el proyecto de presupuesto por programas se reafirma la necesi-
dad continua de la función de coordinación y iiderazgo de la OMS en la acción sanitaria internacional. En el 
párrafo 12 de la Introducción al proyecto presupuestario se enumeran las cinco prioridades principales del 
trabajo de la OMS, tres de las cuales - medio ambiente, nutrición y lucha integrada contra las enfermeda-
des - s o n especialmente importantes. Se felicita de que, incluso en una situación de crecimiento real cero, 
haya alguna posibilidad de aumentar los recursos en esas importantes esferas, como se indica en el párrafo 15 
de la Introducción. 

Está de acuerdo con la propuesta del Director General de reducir el presupuesto ordinario para 
1994-1995 a US$ 830 241 000 (documento A46/31, anexo 1). La infraestructura de los sistemas de salud, que 
es vital para fortalecer la atención primaria de salud，sobre todo en los países menos adelantados, representa-
ría aproximadamente el 32% de esa cuantía. 

Observando que más de la mitad de las actividades propuestas para el bienio de 1994-1995 deben finan-
ciarse con cargo a fondos extrapresupuestarios, confía en que el Director General siga tratando de movilizar 
tales recursos a fin de asegurar la aplicación sin contratiempos de todo el programa. Por último, felicita al 
Director Regional para el Pacífico Occidental por los buenos resultados obtenidos de las actividades programá-
ticas en esa región, por la sabia selección de prioridades del programa y por el aprovechamiento óptimo de los 
limitados recursos de la región. 

El Dr. LARIVIERE (Canadá) está de acuerdo con algunos oradores anteriores en que el proyecto pre-
supuestario no siempre es claro, sobre todo las secciones relativas al aumento de los costos. Si bien algunos 
factores de aumento de los costos son bastante claros, otros tal vez den lugar a controversias. El Canadá está 
de acuerdo con el Comité del Programa del Consejo Ejecutivo en que la OMS debe fijarse como objetivo un 
aumento del nivel nominal del presupuesto del 12%, lo que representa una solución de compromiso entre las 
necesidades de los países y los limitados recursos de la Organización. 

En vista de las inquietudes manifestadas por el Consejo Ejecutivo en su 91a reunión, en enero de 1993, el 
Director General determinó nuevas reducciones específicas en el presupuesto por programas por una cuantía 
de poco más de US$ 8 millones, o sea, aproximadamente un 1% del presupuesto total (documento A46/31, 
párrafo 12). Esas reducciones permitirían alcanzar el objetivo del 12%. En realidad, el Director General tiene 
bastante autonomía en la asignación de fondos presupuestarios ya que está autorizado a transferir hasta un 
10% de los recursos de una sección a otra de la Resolución de Apertura de Créditos, de manera que tal vez 
pueda recortar aún más los gastos. 

Como han dicho otros delegados, es importante llegar a un equilibrio entre costos de personal y costos 
programáticos; en el pasado, la proporción era aproximadamente de 65%: 35%. Los costos de personal 
-salarios, pensiones, etc. - parecen aumentar a expensas de los programas. Tal vez la OMS pueda dar un 
enfoque diferente a su labor, identificando las prioridades más importantes y encontrando la manera de cum-
plir con sus obligaciones reduciendo al mismo tiempo los costos de personal. Tal vez sea posible, por ejemplo, 
aprovechar mejor los centros colaboradores de la OMS. 
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El Profesor GIRARD, representante del Consejo Ejecutivo, en respuesta a preguntas relativas a la labor 
del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales dice que, 
por varias razones, el Grupo de Trabajo no pudo ultimar su informe hasta marzo de 1993. Entre otras cosas, 
el Grupo de Trabajo ha examinado maneras de vigilar los gastos costeados con cargo al presupuesto ordinario, 
inclusive la propuesta de establecer con ese fin un mecanismo especial. También ha examinado cómo podrían 
los órganos deliberantes de la Organización, y en especial el Consejo Ejecutivo, tener el derecho a examinar la 
utilización de los recursos extrapresupuestarios. Junto con el Presidente del Grupo de Trabajo, el orador 
tratará de organizar una reunión para informar a los delegados acerca de las conclusiones principales del 
Grupo. 

И Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que la Secretaría ha tomado nota de las críticas de los delega-
dos acerca de la presentación del proyecto de presupuesto y procurará reflejarlas en el próximo documento 
presupuestario, que será el primero referente al Noveno Programa General de Trabajo. Confía en que, a 
medida que progresen los debates, los delegados sugerirán las mejoras deseadas. 

Las asignaciones regionales - cuestión planteada por los delegados de Italia y Malta, entre otros - no 
se han modificado en muchos años. Estas se examinan en el informe del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecu-
tivo que aparecerá en breve, pero el Sr. Aitken considera que, antes de poder tomar una decisión, será necesa-
rio seguir deliberando al respecto. La Secretaría reconoce que el sistema actual de seguimiento y evaluación 
es inadecuado; como ha dicho el Director General en su alocución pronunciada en la sesión plenaria, ésa es 
una de las esferas en que es necesario introducir reformas. 

Con respecto a los gastos de apoyo para programas extrapresupuestarios, la Secretaría ha presentado un 
informe al Consejo Ejecutivo en su 91a reunión y éste ha pedido más información. El tema también se ha 
mencionado en el informe del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo, de próxima aparición. 

El delegado del Canadá ha expresado la esperanza de que el aumento del presupuesto nominal se limite 
al 12%, mientras que el delegado de los Estados Unidos de América ha sugerido que ese porcentaje es el 
máximo aceptable y que se preferiría un aumento menor. El ahorro de unos US$ 8 millones señalado en el 
documento A46/31 es factible, pero evidentemente afectará a la labor de la Organización, de ahí que lo sugie-
ra con cautela. Confía en que, si el presupuesto hubiere de reducirse aún más, los Estados Miembros sugeri-
rán dónde aplicar los recortes. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, dice que el informe del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo 
debe presentarse en la 92a reunión del Consejo, inmediatamente después de la Asamblea de la Salud. Sin 
embargo, en vista del interés manifestado por muchos delegados, procurará que el informe esté disponible 
antes de la clausura de la Asamblea de la Salud. Tal vez sea posible organizar una reunión para informar a los 
delegados acerca de las principales conclusiones del informe, como ha sugerido el Profesor Girard. 

El delegado de Alemania ha sugerido que se establezca un comité de presupuesto y finanzas. ¿No sería 
preferible mejorar los mecanismos existentes de revisión del presupuesto por los comités regionales y, desde 
luego, por el Comité del Programa del Consejo Ejecutivo? 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, subraya que muchos delegados 
han señalado la necesidad de dedicar una cuantía máxima de recursos a las necesidades de los países. 

Se levanta la sesión a las 1230 horas. 



SEGUNDA SESION 

Jueves, 6 de mayo de 1993, a las 9.40 horas 

Presidente: Dr. M. SIDHOM (Túnez) 
después: Dr. L A. PICO (Argentina) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1994-1995: punto 18 dei 
orden del día1 (documentos РВ/94-95 y A46/31)2 (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: punto 18.2 del orden del día (documento 

EB91/1993/REC/1, parte II, capítulo II) 

DIRECCION, COORDINACION Y GESTION (sección 1 de la Resolución de Apertura de Créditos) 

Organos deliberantes (programa 1); y Desarrollo y gestión del programa general de la OMS (pro炉a-ma 2) (documento PB/94-95, páginas B-1 а В-34) 

El Profesor GIRARD, representante del Consejo Ejecutivo, anuncia que, en respuesta a peticiones de 
varias delegaciones, el 7 de mayo de 1993, de 13.30 a 15.30 horas se celebrará una reunión informativa acerca 
del informe del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mun-
diales.3 El Informe ha de ser todavía revisado por el Consejo Ejecutivo en la reunión que éste celebrará al 
finalizar la Asamblea de la Salud y se recibirán con agrado las observaciones de las delegaciones porque éstas 
enriquecerán indudablemente las deliberaciones posteriores del Consejo. Pide disculpas porque no está dispo-
nible la versión española del informe; la traducción aparecerá lo antes posible. 

Al presentar las observaciones y conclusiones del Consejo Ejecutivo acerca de los programas, comenzan-
do por el programa 1 (Organos deliberantes), observa que el Consejo ha sugerido reducir dos días la duración 
de la Asamblea en los años en que no se examine el presupuesto. El tema se trata detenidamente en el docu-
mento A46/20, que la Comisión В examinará cuando llegue al punto 25 del orden del día, referente al método 
de trabajo de la Asamblea de la Salud y, por lo tanto, no es necesario examinarlo en este momento. 

Con respecto al programa 2 (Desarrollo y gestión del programa general de la OMS), el Consejo no for-
muló ninguna observación. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que el cuadro 5 del documento PB/94-95, que presen-
ta en forma resumida los gastos presupuestarios por programas, muestra un aumento de aproximadamente 
17% en los costos de celebración de las reuniones de la Asamblea de la Salud, del Consejo Ejecutivo y de los 
comités regionales. Para reducir el presupuesto, la Asamblea de la Salud podría considerar si parte de los 
fondos gastados en la celebración de reuniones no estarían mejor utilizados en vacunar niños. Ya se ha pensa-
do en reducir la duración de la Asamblea de la Salud dos días en los años en que no se examine el presupues-
to y en celebrar Asambleas de la Salud bienales; estas ideas deben tenerse presentes porque la Organización 
trata de seguir racionalizando sus operaciones. 

En lo concerniente al programa 2.4，el cuadro 5 muestra un aumento del 23% en la coordinación exterior 
para el desarrollo sanitario y social. El Sr. Boyer se ha enterado por una circular dirigida al personal de que la 
Oficina de Coordinación Exterior se ha suprimido y de que parte de su personal se ha transferido a otros 
puestos y pregunta qué efectos ha tenido ello en el presupuesto. 

1 Examinado conjuntamente con el punto 19 del orden del día, Aplicación de resoludones (informes del Director 
General sobre los progresos realizados). 

2 Documento WHA46/1993/REC/1, anexo 11. 
3 Documento EB92/1993/REC/1, anexo 1. 
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Respecto al programa 2.1 (página B-13, párrafos 18-21), el reciente examen del Comisario de Cuentas 
ha puesto de relieve la importancia de que haya una función auditorial firme, vinculada a la gestión adminis-
trativa, dentro de la Organización. Debe haber un mecanismo para la vigilancia continua de los gastos que 
asegure a los Estados Miembros de que sus inversiones en la OMS se utilicen de manera correcta y atinada. 
El enlace entre la intervención de cuentas y la gestión administrativa es un medio ^celente para alcanzar ese 
objetivo y el orador insta a la Secretaría a que mantenga y fortalezca esas actividades. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, confirma que podrían hacerse economías considerables reduciendo 
la duración y la frecuencia de las Asambleas de la Salud. Ese tema se trata en el documento A46/31 y volverá 
a examinarse en el punto 25 del orden del día. Con re^ecto a cambios estructurales en la Secretaría, en 
efecto, el Director General ha suprimido la Oficina de Coordinación Exterior. Sus funciones se han dividido 
en varios sectores, tales como los de asuntos entre organismos y movilización de recursos, mientras que otros 
han pasado al de órganos deliberantes y protocolo. Esos cambios no han tenido ningún efecto pres^uestario 
hasta ahora porque consisten en una reorganización estructural más que financiera y el número de funciona-
rios afectados se ha mantenido en el mismo nivel Ш documento A46/31 menciona reducciones ulteriores y la 
AsamUea tal vez desee examinar la posibilidad de introducirlas en el presupuesto, pero éstas no tienen rela-
ción alguna con la reorganización y derivan de la petición del Consejo Ejecutivo de que el Director General 
debería centrarse en los programas 1, 2 y 15 cuando examine posibles reducciones. 

El Sr. Aitken ha tomado nota de las observaciones sobre la intervención de cuentas y la gestión adminis-
trativa. 

INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE SALUD (sección 2 de la Resolución de Apertura de 
Créditos) 

El Profesor GIRARD, representante del Consejo Ejecutivo, dice que las fructíferas deliberaciones del 
Consejo sobre los programas 3 a 6 se resumen en el documento EB91/1993/REC/1, parte П, capítulo П, 
párrafos 15 a 28. 

En lo que atañe al programa 3.1 (Evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias), el Consejo 
señaló que las limitaciones presupuestarias habían obligado a la Organización a restringir su labor en el marco 
de ese programa a sus obligaciones constitucionales, tales como la clasificación internacional de enfermedades, 
la administración de la reglamentación sanitaria internacional y el tercer seguimiento de las estrategias de 
salud para todos a los niveles mundial e interregional. Indicó que debe darse prioridad al fortalecimiento de 
los servicios epidemiológicos y estadísticos en los países a fin de entender mejor la situación sanitaria nacional. 
Los aspectos metodológicos de las técnicas de evaluación deben desarrollarse más. Finalmente, el Consejo 
sugiere que se refuerce la vigilancia de la contaminación ambiental, que está convirtiéndose en un problema 
grave. 

En relación con el programa 3.2 (Proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud, incluso la 
cooperación intensiva con los países y los pueblos más necesitados), el Consejo indicó que seguía apoyando los 
esfuerzos por promover esa cooperación, de conformidad con las resoluciones WHA43.9 y WHA43.17. Se 
sugirió que la OMS fortaleciera su capacidad en esa esfera a fin de facilitar apoyo a más países. El Consejo 
observó la necesidad de proseguir la colaboración a través de instituciones regionales y señaló que la coopera-
ción intensiva es necesariamente limitada en el tiempo. Se requieren mecanismos apropiados de evaluación y 
vigilancia para determinar si se han alcanzado los objetivos fijados. El documento A46/INF.DOC./2 contiene 
más información. 

En lo que atañe al programa 3.3 (Investigación y desarrollo de sistemas de salud), el Consejo hizo hinca-
pié en la necesidad de fortalecer la capacidad de los países para hacer investigaciones aplicadas, cuyos resul-
tados podrían utilizarse en ia toma de decisiones sobre sistemas de salud y para orientar políticas, programas y 
actividades operacionales. Semejante enfoque exige una cooperación más estrecha entre los ministerios nacio-
nales de salud y las instituciones de investigación, incluidas las no especializadas en temas de salud. Dado que 
las investigaciones sobre sistemas de salud se están volviendo indispensables en cierto número de programas, 
tanto dentro como fuera de la Organización, se ha recomendado vivamente reforzar el programa 3.3 para 
permitirle que actúe como centro de intercambio de información y fuente de asesoramiento especializado, de 
recursos y de información actualizada. 

En lo tocante al programa 3.4 (Legislación sanitaria), el Consejo expresó su apoyo a los esfuerzos de la 
OMS por promover la formulación de una legislación nacional en diversos sectores clave de la política sanita-
ria. En muchos países se está estableciendo una base jurídica más firme para las actividades de atención médi-
ca y de salud pública. Además, parece haber una evolución de la ética al derecho en muchos aspectos de la 
asistencia sanitaria. 

En su examen del programa 4 (Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria), el 
Consejo llegó a la conclusión de que la estrategia de atención primaria de salud debe dar mayor importancia 
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al nivel de distrito tanto en las zonas rurales como en las urbanas. El Consejo se preocupó por el nivel relati-
vamente bajo de los fondos extrapresupuestarios para actividades relacionadas con el desarrollo de infraestruc-
tura sanitaria y con la garantía de la calidad de la atención sanitaria. Es esencial facilitar un equilibrio apro-
piado entre los recursos destinados a la atención primaria, la secundaria y la terciaria. Después de todo, la 
atención primaría de salud no es necesariamente más barata que la prestada en otros niveles. Debe alentarse 
a los ministerios de salud a que mejoren su diálogo y colaboración con otros servicios gubernamentales a fin 
de mejorar la economía y la financiación de los sistemas de salud y a que velen por que todos los recursos, 
públicos y privados, se utilicen de manera coherente con los objetivos de salud para todos. 

Con respecto a las operaciones de socorro en emergencias componente del programa 4, el Consejo sub-
rayó que el programa de la OMS debe considerarse parte del mecanismo general de socorro para emergencias 
de las Naciones Unidas, lo que significa que una coordinación más estrecha con otros organismos es especial-
mente importante. El informe del Director General sobre el asunto (documento A46/5) presenta la labor 
realizada por la OMS en ese sector y los esfuerzos de la Organización para fortalecer la capacidad de los 
países y la preparación para las situaciones de emergencia. El Consejo adoptó la resolución EB91.R10 en la 
que recomienda a la Asamblea de la Salud que adopte una resolución scbre operaciones de socorro en emer-
gencias y de ayuda humanitaria. 

Cuando examinó el programa 5 (Desarrollo de recursos humanos para la salud), el Consejo destacó las 
aptitudes para la gestión y la comunicación que en la actualidad se exigen a muchos profesionales de la salud. 
La capacitación en salud pública también es esencial para fortalecer las administraciones nacionales. Las 
enfermeras y parteras se hallan en la primera línea de la atención sanitaria; en cumplimiento de ia resolución 
WHA45.5, se estableció el Grupo Consultivo de la OMS sobre Enfermería y Partería, que celebró su primera 
reunión del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 1992; se planificaron ulteriores actividades. El Consejo 
también puso de relieve la importancia de la capacitación y de una estructura apropiada de promoción profe-
sional para el personal de la OMS y, en particular, para los representantes de la OMS. 

Pasando al programa 6 (Información pública y educación para la salud), dice que la educación para la 
salud en la escuela constituye la base para mejorar la salud, combatir las enfermedades y fomentar modos de 
vida saludables. El Consejo consideró que se necesitaban nuevas iniciativas a fin de promover la integración 
de la educación sanitaria en los programas de enseñanza escolar para que ios adolescentes no se volvieran 
especialmente vulnerables al SIDA. 

El Consejo destacó la necesidad de capacitar a los agentes de salud en educación sanitaria y la importan-
cia de una comunicación eficaz y un mejor aprovechamiento de los medios tradicionales de comunicáción. Se 
necesitan más investigaciones comportamentales y debería establecerse una asociación entre países desarrolla-
dos y en desarrollo para acrecentar el potencial para estos estudios. El Consejo sugirió que la OMS organi-
zara talleres o seminarios para periodistas de países en desarrollo con objeto de informarles acerca de los 
programas de salud. 

Desarrollo de los sistemas de salud (programa 3) (documento PB/94-95, páginas В-35 а В-55) 

Programa 3.1: Evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias 

La Dra. GEORGE -GUITON (Francia) dice que el programa que se está examinando es esencial para la 
planificación prospectiva y para la evaluación subsiguiente y debería seguir recibiendo el mismo nivel actual de 
financiación con cargo al presupuesto ordinario. Debería suministrar a los órganos deliberantes información 
estadística y epidemiológica más frecuente y más actualizada para que basen en ellas sus decisiones. En la 
actualidad, la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo reciben esa información únicamente en los años en 
que no se examina el presupuesto, lo que significa que les faltan los indicadores estadísticos necesarios para 
fijar las prioridades. 

El Dr. LU Rushan (China) dice que los datos epidemiológicos son una base esencial para formular una 
política sanitaria nacional y para fijar prioridades. El seguimiento y la evaluación de las estrategias nacionales 
de salud para todos son actualmente inadecuados en muchos países en desarrollo y son dignos de un apoyo 
especial. Dado que el presupuesto ordinario para el programa se ha reducido, como se índica en los párra-
fos 34 a 37 de la página В-40 del documento PB/94-95, deben buscarse recursos extrapresupuestarios. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, en respuesta a las cuestiones suscitadas, dice que, como parte de 
un esfuerzo para suministrar a los órganos deliberantes mejores instrumentos para la toma de decisiones, la 
Secretaría está estudiando la posibilidad de publicar un informe anual sobre la situación sanitaria en el mundo. 
El último informe de la serie, Aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000’ segunda 
evaluación; octavo informe sobre la situación sanitaria mundiat, aprobado por la Asamblea de la Salud en 1992, 
se ha publicado en inglés y se están preparando versiones en otros idiomas. La Secretaría está buscando ma-
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ñeras de poner a disposición de los Estados Miembros los datos que recoge; entretanto, cualquier dato especí-
fico que necesiten los Estados podría facilitarse individualmente. 

Como ha señalado el delegado de China, el presupuesto para el programa se ha reducido _ aproximada-
mente un 5% en términos reales en los planos mundial e interregional. La Secretaría hará todo lo posible por 
obtener fondos extrapresupuestarios. 

Programa 3.2: Proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud, incluso la coopera-
ción intensiva con los países y los pueblos más necesitados (documento A46/INF.DOC./2) 

El Dr. HUGOD (Dinamarca), hablando en nombre de los países nórdicos, dice que la iniciativa de co-
operación intensiva de la OMS con los países y pueblos más necesitados merece más atención y recursos. El 
documento A46/INF.DOC./2 muestra los progresos realizados, pero aún queda mucho por hacer. 

A fin de fortalecer más la iniciativa, sugiere que la OMS se atenga estrictamente a los principios de la 
atención primaria de salud, centrándose en la infraestructura sanitaria y en la creación de capacidad institucio-
nal Ello exigirá el fortalecimiento de los programas de la OMS relativos a la infraestructura sanitaria y a los 
recursos humanos. Dado que la OMS es principalmente un organismo técnico y normativo, es apropiado que 
su cooperación con los países revista principalmente la forma de asesoramiento y orientación. El objetivo de 
la iniciativa consiste en ampliar la capacidad de los países para analizar opciones de política a la luz de la 
política financiera y de la evaluación económica con objeto de mejorar la coordinación nacional de la formula-
ción de políticas y de la movilización de recursos. Es esencial que haya una colaboración estrecha con otros 
organismos y organizaciones pertinentes, para lo que será preciso fortalecer el mecanismo interno de coordina-
ción de la OMS y el sistema de representación en los países. 

Diversos países de Africa y de Europa central y oriental no forman parte de la iniciativa aunque sean 
más pobres que algunos de los países comprendidos en ella. Tal vez debiera revisarse el criterio de inclusión 
en la misma. 

El Dr. SYLLA (Guinea) dice que la Oficina de Cooperación Internacional de la OMS, que es responsa-
ble de la iniciativa de cooperación intensiva de la OMS con los países y pueblos más necesitados, ha permitido 
a su país establecer mecanismos flexibles y eficaces de cooperación entre su Ministerio de Salud y la sede de la 
OMS, la Oficina Regional para Africa y los representantes en los países. Guinea ha establecido un plan de 
desarrollo sanitario, un programa a plazo medio contra las enfermedades de transmisión sexual y el SIDA y 
programas de lucha contra la tuberculosis, la lepra y la esquistosomiasis. Se está preparando un plan básico de 
capacitación del personal de salud. 

La Oficina de Cooperación Internacional ha ayudado a Guinea a llevar a la práctica su programa de 
medicamentos esenciales y a formular un programa de información, educación y comunicación y ha respaldado 
sus negociaciones con otros asociados en la cooperación, entre ellos, Francia y el Banco Mundial. Otra esfera 
importante de la ayuda es la del análisis macroeconómico. El ejemplo de Guinea se citó en una conferencia 
internacional celebrada en junio de 1992 sobre macroeconomía y salud en los países más pobres; desde enton-
ces, Guinea ha establecido un grupo de trabajo que prevé celebrar en septiembre de 1993 un seminario nacio-
nal sobre financiación sanitaria. Guinea también ha establecido una política nacional de investigación sanitaria 
y ha formulado un plan quinquenal de investigaciones nacionales esenciales para el periodo 1993-1997. 

El Dr. Sylla confía en que, en el futuro, la iniciativa de cooperación intensiva se concentrará en el forta-
lecimiento de la capacidad t&nica y de gestión a nivel de distrito y en la capacitación, la supervisión y la logís-
tica. Otras esferas dignas de mayor atención son la capacidad nacional de negociación, la mejora de la gestión 
y coordinación de la ayuda exterior y el seguimiento de proyectos de salud. También se necesita asistencia 
técnica para los programas de abastecimiento de agua y saneamiento y los de preparación para el socorro en 
emergencias. La cooperación intensiva debe convertirse en una estrategia de largo plazo y el Dr. Sylla suscribe 
plenamente las propuestas de acción formuladas por la Oficina de Cooperación Internacional y esbozadas en la 
sección Ш del documento A46/INF.DOC./2. 

El Dr. PAGTAKHAN (Canadá) expresa el apoyo pleno de su país a la iniciativa de cooperación intensi-
va de la OMS con los países y pueblos más necesitados. Sin embargo, es fundamental asegurar una estrecha 
coordinación entre la iniciativa, que se administra desde la Sede, y las actividades en los países, que se admi-
nistran a nivel regional. Su país desea que se lo mantenga informado de los logros de la iniciativa y de las 
eventuales dificultades. La iniciativa debe proteger la salud de los grupos más vulnerables en el corto plazo, 
construyendo al mismo tiempo los cimientos de un desarrollo social y económico sólido en el largo plazo. El 
desarrollo humano es el aspecto más importante de todos. 

En vista de la importancia de la iniciativa, espera que, en el momento debido, ésta recibirá financiación 
con cargo al presupuesto ordinario de la OMS. Hace suyo el llamamiento del Consejo Ejecutivo para que el 
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programa se fortalezca de todas las maneras posibles, lo que permitiría hacer extensiva la iniciativa a más 
países. 

El Profesor LEOWSKI (Polonia) dice que, aunque en el documento A46/INF.DOC./2 se enumeren sólo 
24 países participantes en la iniciativa de cooperación intensiva, indudablemente hay muchos otros en condicio-
nes similares en todo el mundo, sin excluir Europa. El orador encomia al Director General por todas las 
medidas adoptadas o planificadas en favor de los 24 países en cuestión. Sin embargo, la lista debería ampliar-
se y los criterios modffîcarse. Es necesario tomar en consideración la capacidad de absorción de los países 
receptores y la «capacidad sustentadora» del sistema de las Naciones Unidas, incluida la OMS. Por otra parte, 
dado que hay muchos necesitados y no suficientes donantes, la inclusión de algunos criterios de costo-eficacia 
y costo-beneficio en el proceso de toma de decisiones tal vez no esté fuera de lugar. Por ejemplo, muchos 
países de Europa central y oriental que están muy necesitados, si recibieran asistencia inmediatamente, po-
drían obtener beneficios sustanciales a un costo bajo, mientras que si se aplazara la prestación de asistencia, 
obtener los mismos efectos finales resultaría mucho más costoso. 

Los problemas sanitarios críticos de cada país deben resolverse mediante servicios de salud adaptados a 
las necesidades locales. Tales necesidades suelen ser urgentes en el sentido de que no habrían podido preverse 
uno o dos años antes. Es importante que la OMS tenga en su labor flexibilidad suficiente para dar recuesta 
casi inmediata a las necesidades más urgentes de los distintos países. Plenamente consciente de las limitacio-
nes financieras con que se enfrenta la Organización, la delegación de Polonia, si bien considera que todos los 
programas de largo plazo de la OMS deben verse reflejados en el presupuesto ordinario, desea señalar a la 
Comisión la magnitud de las necesidades y el hecho de que éstas no podrían cubrirse con sólo el presupuesto 
ordinario. Siempre se necesitarán recursos extrapresupuestaríos muy sustanciales. 

Otro ejemplo en el caso de Polonia es la necesidad de capacitar, lo antes posible, a varios cientos de 
administradores y economistas sanitarios y de especialistas en seguros médicos. Para ello necesita el apoyo 
pleno de la OMS, pero sabe que la asistencia necesaria no puede facilitarse en el marco exclusivo del presu-
puesto ordinario. 

El Dr. MOJI (Lesotho) dice que, aplicando la estrategia de atención primaria, su país ha mejorado consi-
derablemente la salud de la población con el apoyo de la OMS y de donantes multilaterales y bilaterales que 
han complementado la asignación presupuestaria del Gobierno. En la actualidad la mortalidad infantil se ha 
reducido a 85 por 1000 nacidos vivos, y la mortalidad materna a 2,2 por 1000 nacidos vivos y se ha conseguido 
una cobertura de inmunización infantil del 74%. Sin embargo, esos logros probablemente se vean mermados 
por cierto número de factores emergentes, tales como la mengua de los recursos financieros, la escasez de 
personal, el número creciente de niños que padecen malnutrición y enfermedades resultantes de la sequía y las 
limitaciones en el presupuesto ordinario de la OMS para 1993 que implica el hecho de que en 1992 la tasa de 
ejecución de las actividades planificadas haya sido superior a la prevista. Esas limitaciones constituyen un gran 
obstáculo para el nuevo Gobierno elegido democráticamente, que tiene que satisfacer algunas de las e^ectati-
vas básicas de la población. Por consiguiente, la delegación de Lesotho hace un llamamiento a la Oficina de 
Cooperación Internacional y a los donantes multilaterales y bilaterales para que respalden sus esfuerzos por 
asegurar una mejor salud para todos. 

En enero de 1993’ en el marco de una consultoría de la OMS, se elaboró un documento de proyecto 
tendente a fortalecer la capacidad del Ministerio de Salud en materia de planificación, desarrollo de recursos 
humanos，sistemas de información sanitaria y sobre gestión, epidemiología e investigación sobre sistemas de 
salud a fin de que el Ministerio pueda mejorar la eficacia y eficiencia de sus programas. El documento está a 
disposición de todos los donantes potenciales que deseen consultarlo. Además, Lesotho está por emprender 
una iniciativa en favor de la maternidad sin riesgos. Se ha preparado un documento de trabajo conjuntamente 
con el Departamento de Asuntos de la Mujer, con el sector que se ocupa de la salud de los adolescentes y con 
otros sectores, así como con organizaciones no gubernamentales. La iniciativa requiere un compromiso en 
todos los niveles y un apoyo urgente. 

El Dr. SAVEL'EV (Federación de Rusia) pone de relieve la importancia del programa 3.2, no solamente 
para los países en desarrollo más necesitados. El orador apoya el impulso general del programa y, en parti-
cular, las actividades en la Región de Europa. Su país, al igual que muchos otros de Europa central y oriental 
que están reformando sus respectivos sistemas sanitarios, está interesado en recibir asesoramiento en ese 
sector. Está estudiando atentamente la experiencia de otros países y considera que la revista Foro Mundial de 
la Salud podría difundir información sobre las bondades y defectos de los modelos de gestión existentes. El 
orador toma nota con satisfacción de los progresos realizados en la aplicación de las resoluciones sobre coope-
ración intensiva de la OMS con los países y los pueblos más necesitados, adoptadas en las Asambleas Mundia-
les de la Salud 41", 43* y 44* y da las gracias al Director General por su informe. 
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El Dr. NAKATANI (Japón) dice que su Gobierno respalda desde el comienzo la iniciativa que se está 
examinando porque considera que los programas de la OMS deben dar máxima prioridad a reducir los dese-
quilibrios sanitarios entre los países desarrollados y en desarrollo, especialmente los menos adelantados. La 
iniciativa también puede fortalecer las actividades programáticas de la OMS en los países. El programa está 
apoyado por muchos países; el Japón es uno de los que ha hecho contribuciones extrapresupuestarias y no 
dejará de hacerlo. Sin embargo, tal vez quepa considerar la posibilidad de crear un mecanismo más sistemáti-
co para aprovechar plenamente los puntos füertes y la estructura de la OMS. En sus comienzos, el programa 
de la OMS de lucha contra el SEDA se llevaba adelante con mucho entusiasmo y pocos contactos con otros 
programas técnicos, atrayendo muy eficazmente la atención del público y de la comunidad científica. Sin em-
bargo, dénués de unos años, se consideró necesario integrarlo más con otros programas técnicos y aprovediar 
mejor los mecanismos existentes en la OMS, lo que llevó a establecer el actual Programa Mundial sobre el 
SIDA. Lo mismo se podría hacer con el programa de cooperación intensiva de la OMS. Dado que el progra-
ma tiene un enfoque amplio, debería movilizarse completamente la capacidad técnica de la OMS en sectores 
tales como los de fortalecimiento de los sistemas sanitarios, recursos humanos y estadística sanitaria. 

Según un anuncio reciente, el programa 3.2 pasará a depender del Subdirector General responsable del 
sistema de infraestructura sanitaria - un encomiable primer paso en el proceso de reestructuración del Direc-
tor General Es de ефегаг que la nueva estructura, lejos de debilitar el entusiasmo inicial, mejore la eficacia 
operativa del programa. Con esa eîçectativa, la delegación del Japón aprueba el proyecto de presupuesto por 
programas. 

La Sra. RARUA (Vanuatu), tras egresar su agradecimiento por el apoyo facilitado por la OMS a Va-
nuatu y a otros países del Océano Pacífico, pone de relieve la ím tancia de fortalecer los sistemas de finan-
ciación interna a fin de promover la salud para todos en el año 2 • Algunos países carecen de tales sistemas 
y, por lo tanto, necesitan ayuda estructural. Con sistemas de información más vigorosos y los informes epide-
miológicos correspondientes serían más capaces de analizar las opciones de política interior. No obstante, se 
necesita ayuda exterior. En realidad, la mayor parte de los programas de Vanuatu tienen financiamiento 

El Dr. ALVAREZ DUANY (Cuba) dice que el programa que se está examinando es de vital importan-
cia no sólo para los países que tropiezan con serías dificultades sino también para el propio espíritu de la 
OMS y su capacidad para alcanzar las metas de salud propuestas para el mundo entero, que está tropezando 
con graves problemas distribuidos de forma desigual tanto geográficamente como por sectores de población. 
Hoy día, el mundo es más pobre a pesar del potencial científico y técnico alcanzado. Las líneas principales de 
acción, aplicadas en distintos grados según las circunstancias específicas de cada país y región, indudablemente 
deben estar respaldadas por la voluntad de los países de asegurar el aprovechamiento óptimo de cada recurso 
en recuesta a las necesidades principales, acumular experiencia y cooperar con otros países y regiones que 
tengan diferentes necesidades y capacidades nacionales y regionales. 

Pese a su situación actual, Cuba mantiene un programa de cooperación técnica entre países en desarro-
llo, prin • almente en la Región de las Américas, que le ha servido para incrementar su experiencia y la efi-
ciencia 丨 sistema nacional de la salud. También mantiene personal médico y de enfermería y otro tipo de 
personal técnico cubano en varios países como forma de ayuda a los mismos, aun cuando está atravesando por 
una situación difícil resultante de la pérdida de sus mercados habituales, agravada por un bloqueo de 30 años y 
empeorada por la Ley Torricelli y los desastrosos efectos de un tornado reciente. Al igual que otros oradores, 
el Dr. Alvarez Duany considera, pues, que deben revisarse los criterios de inclusión de los países en el progra-
ma. De todas formas, da las gracias a los países que han contribuido con recursos de todo tipo. 

La Dra. GEORGE -GUITON (Francia) dice que su país viene prestando apoyo al programa 3.2 desde su 
creación ya que el mismo ha infundid�un nuevo espíritu a la cooperación, tanto multilateral como bilateral. 
Francia seguirá respaldándolo. Sin embargo, mientras que la lista de países receptores se prolonga constante-
mente, la de paises donantes sigue siendo muy corta y se mantiene estacionaria. La renuencia de los donantes 
probablemente obedezca a razones objetivas, que su delegación comparte. Después de unos tres años de 
actividad del programa, todavía no se ha cumplido con ciertos requisitos, en particular en materia de retroin-
formación en lo relativo a compromisos financieros y actividades, para no hablar de los resultados. Afortuna-
damente, hace un mes su Gobierno ha recibido, por primera vez, una retroinformación bastante completa 
sobre la cooperación bilateral de Francia con la Oficina de Cooperación Internacional, por lo cual da las gra-
cias a la Secretaría. No obstante, los países donantes potenciales tienen derecho a recibir garantías de tranq)a-
rencia que no se dan en la actualidad. La OMS también debe probar que el programa ofrece mayores venta-
jas que la cooperación bilateral tradicional. Desde el comienzo su delegación está convencida de que es así 
pero no hay indicadores específicos que lo confirmen. Debe demostrarse que el programa puede cobrar im-
pulso en torno a una estrategia común para un país, combinando sinérgicamente recursos del presupuesto 

externo. 



COMISION A: PRIMERA SESION 23 

ordinario de la OMS con contribuciones extrapresupuestarias bilaterales y multilaterales y aportaciones de 
organizaciones no gubernamentales. Todavía no se han suministrado pruebas a ese respecto, al menos a los 
órganos deliberantes. Por consiguiente, a fin de ganarse la confianza de ios donantes potenciales, la Secretaría 
debe poner empeño en proporcionar retroínformación. La delegación de Francia apoya plenamente los cam-
bios internos introducidos recientemente en la estructura orgánica del programa y en la posición que ocupa en 
ella la Oficina de Cooperación Internacional. 

La Dra. MANLEY (Estados Unidos de América) dice que el informe del Director General proporciona 
un útil resumen de una iniciativa destinada a acelerar la implementación de la atención primaria de salud en 
los países menos adelantados. Su delegación observa con especial agrado que aumenta la vinculación entre los 
sectores económico y sanitario. Ya no es posible ignorar las patentes interrelaciones existentes entre el desa-
rrollo socioeconómico y la prestación de servicios de salud apropiados. Esas cuestiones deben abordarse en 
cada fase del desarrollo económico a fin de proporcionar un sistema asistencial racional y eficiente. Incluso 
países desarrollados como los Estados Unidos de América no son inmunes al impacto económico que ejercen 
las necesidades en materia de atención de salud. Debido a la insuficiente planificación a largo plazo, su país 
debe emprender ahora una difícil pero necesaria reforma a fin de reducir los gastos en salud, los mayores del 
mundo, y lograr que toda la población disponga de los servicios de salud necesarios. 

La oradora observa que se ha producido un aumento en términos reales del 8,7% en el presupuesto 
ordinario para el programa 3.2, elevándolo a un total de más de US$ 75 ООО 000. Sería conveniente conocer 
más en detalle a qué se dedican los recursos del programa y el tipo de proyectos y las proporciones que se 
destinan a los países más necesitados. También sería útil saber si esos fondos se emplean para financiar activi-
dades tan importantes como la lucha contra el paludismo y la tuberculosis, el Programa Ampliado de Inmuni-
zación y la erradicación de la poliomielitis. 

El Dr. MEREDITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que el notable aumento de 
los fondos para el programa 3.2 está más que justificado teniendo en cuenta los resultados de la segunda eva-
luación mundial de la aplicación de la estrategia de salud para todos, que destacaron las continuadas y crecien-
tes disparidades en la prestación de atención de salud. Sin embargo, no debe descuidarse la necesidad de 
vigilar y evaluar los programas y de asegurar que se definan los resultados y se establezcan plazos de ejecución. 
Sería conveniente dar seguridades de que tales Incipios se están observando. 

Complace observar que la OMS está con iendo mayor atención a la ayuda a los países en desarrollo 
para que mejoren la organización, la gestión y la efectividad de los servicios de salud nacionales y para que 
aumente el interés por las aptitudes en economía sanitaria y su utilización. El informe del Director General 
muestra claramente qué pretende la iniciativa de cooperación intensiva. Sin embargo, están menos claros los 
tipos de limitaciones con los que se enfrenta la Oficina de Cooperación Internacional en la Sede, la regiones y 
los países, y el contenido de la asistencia de la OMS a los países más necesitados. Sería útil que se informara 
sobre los indicadores que se emplean para determinar el rendimiento de esa oficina. 

La delegación del Reino Unido reconoce plenamente la importancia de que sean competentes los Repre-
sentantes de la OMS en los países. Sin embargo, quisiera conocer la naturaleza de la estrategia a largo plazo 
de la Organización y los criterios para contratar representantes experimentados; también quisiera saber si 
seguirán incumbiendo a los Directores Regionales las decisiones sobre contratación. 

El Reino Unido es firme partidario de que aumenten la cooperación y la coordinación entre los donan-
tes de fondos para la salud en los países y ha ofrecido un apoyo extrapresupuestario de £ 200 000 en los próxi-
mo dos años para contribuir a fortalecer la capacidad de la Oficina de Cooperación Internacional. Espera que 
la aplicación de esta iniciativa comience en un próximo futuro. 

El Dr. DALLAL (Líbano) manifiesta su preocupación por los cortes propuestos en el presupuesto para 
actividades ínterpaíses en el programa 3.2. Una insuficiencia agudamente sentida por el Líbano y otros países 
en desarrollo es la falta de información y de intercambio de datos sobre los proyectos, lo que dificulta el sumi-
nistro de las estadísticas detalladas pedidas en los cuestionarios. La OMS debe tener en cuenta esos proble-
mas al examinar la asistencia a los países en desarrollo, en particular en su Región. Espera que las reduccio-
nes no obstaculicen la gestión racional de los proyectos previstos para su Región. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, responde a las observaciones formuladas en el curso de las delibe-
raciones y dice que los recientes cambios efectuados en la gestión en la Sede han colocado a la iniciativa de 
cooperación intensiva dentro de un grupo interesado en general por la infraestructura, lo que contribuirá tam-
bién a mejorar la coordinación interna, el uso de los recursos de la OMS y el acceso a recursos externos. La 
Oficina de Cooperación Internacional sigue desempeñando evidentemente una función coordinadora. El obje-

E1 Dr. L. A. Pico, Vicepresidente, asume la presidencia. 
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tivo es ampliar y aumentar las actividades como parte del enfoque coordinado de apoyo a los países. Muchos 
oradores desean acertadamente que sea mayor el número de países incluido en la iniciativa. Ahora bien, ello 
exige un aumento de los recursos y por ende del número de donantes. Agradece a numerosos Estados Miem-
bros su apoyo sostenido a la iniciativa y espera que éste aumente en el futuro. Destaca la importancia de 
movilizar todas las posibles fuentes de apoyo: recursos del presupuesto ordinario de la OMS, fondos extrapre-
supuestarios y recursos multilaterales y bilaterales de organizaciones no gubernamentales. 

Se está cuidando de evitar la aplicación de criterios de selección demasiado estrictos a los posibles países 
beneficiarios. Con objeto de que la iniciativa sea accesible al mayor número posible de países, se están adop-
tando medidas para proporcionar apoyo a las oficinas regionales de modo que fomenten la participación de los 
países en sus regiones. El orador está de acuerdo con la necesidad de proporcionar información mejor y más 
regular y anuncia la celebración de una reunión informativa sobre la iniciativa al día siguiente. También deben 
estar mejor informados los donantes reales o potenciales. Se harán todos los esfuerzos necesarios para respon-
der a la petición de que mejore la evaluación y para demostrar las ventajas especiales del programa. 

En lo que se refiere a las observaciones del delegado de los Estados Unidos sobre el aumento del presu-
puesto para el programa 3.2, el orador señala que el cuadro presupuestario pertinente abarca no sólo la propia 
iniciativa, incluida bajo el epígrafe «Actividades mundiales e interregionales», sino también el nivel de los 
países. El aumento más notable corresponde a las oficinas de los representantes en los países, lo que refleja 
las medidas adoptadas por las oficinas regionales para mejorar la gestión de las actividades en los países. Ello 
plantea también el problema de la calidad y la contratación de los Representantes de la OMS, tema que se 
trata con detalle en el informe del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a 
los Cambios Mundiales. 

El Dr. JANCLOES, Oficina de Cooperación Internacional, dice que la iniciativa está creciendo y atra-
yendo un número cada vez mayor de asociados y organismos de financiación. Por primera vez su existencia 
institucional y financiera se incluye en la programación del presupuesto. Le agrada escuchar que los países y 
organismos donantes prometen un apoyo continuado y que los organismos de otros países están dispuestos a 
unirse al esfuerzo común. Se ha hecho especial hincapié en el establecimiento de mecanismos de responsabüi-
zación que aseguren la transparencia y la retroinformación financieras y administrativas en relación con el 
costo-eficacia; es primordial elaborar esos mecanismos y apoyar asociaciones eficaces. Las contribuciones 
adicionales se están integrando también en los procesos de programación y presupuestación que se llevan a 
cabo en los países sobre la base de un diálogo con los países interesados, centrado en los recursos de la OMS 
en sectores estratégicos prioritarios en los que es esencial la cooperación técnica de la OMS. 

Los resultados tangibles de la iniciativa pueden percibirse ahora con claridad en los propios enfoques de 
desarrollo de los países: capacitación para formular políticas de salud, mejora de las capacidades técnicas y de 
gestión, y movilización de recursos. En lo que respecta a la capacidad de la OMS para satisfacer la creciente 
demanda, existe obviamente la necesidad de nuevos conocimientos especializados en los tres niveles de la 
OMS, en sectores como la macroeconomía, la vinculación del desarrollo socioeconómico con la política de 
salud, el análisis de los sistemas de salud, la financiación de la salud y la mejora de la calidad de los servicios 
de salud. Es de esperar que esos conocimientos especializados puedan extraerse de los recursos existentes en 
la OMS y de la colaboración institucional con los países que los poseen. Se está concediendo importancia 
especial a la capacitación de las oficinas regionales para desarrollar nuevas asociaciones, habiéndose elaborado 
nuevos métodos para fortalecer la propia capacidad de los países de gestionar la cooperación internacional de 
modo óptimo. En conclusión, el orador es especialmente sensible a la mayor demanda de participación de los 
países, claramente reflejada en las observaciones de los oradores, y a la necesidad de una asociación duradera 
basada en un auténtico diálogo al que conduzca la mejora de la comunicación y el intercambio de información. 
Asegura a los delegados que se adoptarán las medidas correctoras necesarias para responder a sus preocupa-
ciones. 

(La aprobación del proyecto de resolución figura en el acta resumida de la undécima sesión.) 

Programas 3.3 y 3.4: Investigación y desarrollo de sistemas de salud; y Legislación sanitaria 

El Dr. ADIBO (Ghana) dice que su país considera que la investigación de sistemas de salud es un instru-
mento de gestión muy útil y que por ello va a desarrollar su capacidad de investigación en los niveles central, 
regional y de distrito. Se ha establecido un Consejo Consultivo Nacional sobre Investigación de Salud, con 
representantes de todos los sectores interesados. Entre sus funciones figuran el establecimiento del programa 
de investigaciones, la coordinación y la movilización de recursos. Con asistencia del Reino Unido y la OMS se 
ha establecido un sólido servicio de investigación de salud en el ámbito nacional, con servicios adicionales en 
algunas regiones y en un distrito. Se están estableciendo progresivamente capacidades de investigación análo-
gas en otras regiones mediante talleres nacionales. Se están adoptando medidas para desarrollar las aptitudes 
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necesarias en los profesionales de la salud dentro del Ministerio de Salud. Las actividades en curso, que com-
prenden también la introducción de la investigación de sistemas de salud en los programas de estudios, requie-
ren recursos y apoyo técnico. Por ello el orador se siente desanimado al ver la reducción de las asignaciones a 
los países en Africa y la ausencia hasta ahora de toda asignación extrapresupuestaría definida. Mientras que 
ha de felicitarse a la OMS por su trabajo de avanzada en el fortalecimiento de la investigación de sistemas de 
salud, el orador insta al Director General a que trate de obtener recursos adicionales para el programa a fin 
de acelerar el desarrollo sanitario en los países en desarrollo. 

El Dr. CHUNHARAS (Tailandia) dice que para lograr que la investigación de sistemas de salud sea 
parte integrante de los procesos nacionales de planificación y gestión, es preciso establecer un equilibrio entre 
los aspectos académicos de tal investigación y su aplicabílidad. En su pa¿, la investigación de sistemas de 
salud representa la mayor parte de los proyectos sobre infraestructura asistencial. Su base institucional ha sido 
consolidada mediante la creación de un instituto de investigación de sistemas de salud, para el que se ha adop-
tado ia legislación pertinente. Entre sus funciones figuran la promoción y la gestión con objeto de lograr una 
mejor utilización de los recursos en las actividades de investigación. Una institución dinámica y flexible de ese 
tipo puede desempeñar una función catalítica logrando la integración sosteníble de la investigación de sistemas 
de salud en el desarrollo de éstos. Es de esperar que en el curso del bienio se reciban los fondos previstos de 
determinados donantes y que se usen en particular para promover la investigación de sistemas de salud en los 
países. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) dice que los Países Bajos, uno de los princ^ales donantes del pro-
grama, apoyan los sectores prioritarios seleccionados para la investigación y desarrollo de sistemas de salud, 
pero estima que la cuantía de los fondos extrapresupuestarios - alrededor del 90% - es excesiva y le gustaría 
que aumentaran las asignaciones procedentes del presupuesto ordinario. Esa observación es especialmente 
pertinente teniendo en cuenta la creciente demanda de partic^ación en el programa. 

Respecto al programa 3.4 (Legislación sanitaria), ve con agrado los progresos efectuados en la produc-
ción, recopilación y distribución de información sobre legislación sanitaria, en particular la publicación del 
International digest of health legislation - Recueil international de Législation sanitaire. La publicación titulada 
The rights of patients in Europe: a comparative study, encargada por la Oficina Regional para Europa, puede 
servir de base para ulteriores actividades en otras regiones. En lo que se refiere a la bioética, el orador pide 
una estrecha colaboración con otras organizaciones internacionales activas en este sector, con objeto de evitar 
duplicaciones; es oportuno señalar el caso de los trabajos del Consejo de Europa, que prepara actualmente un 
convenio sobre bioética. Le preocupa la reciente publicación por el CIOMS de International ethical guidelines 
for biomedical research involving human subjects. Recuerda que el asunto se planteó en la anterior Asamblea 
de la Salud y dice que la función de la OMS, y en particular de la Asamblea de la Salud, en relación con la pu-
blicación del CIOMS necesita aclaración, dado que no ha intervenido la Asamblea de la Salud por más que las 
directrices hayan sido examinadas y aprobadas por el Comité Consultivo Mundial de Investigaciones Sanitarias 
y que la OMS participe también financieramente. 

El Dr. Van Etten desea formular tres observaciones sobre la parte sustancial de estas directrices. Prime-
ro, la definición de las investigaciones con seres humanos es muy amplia y abarca diversos estudios sobre 
intervenciones físicas y psicológicas, así como el análisis de los datos médicos. Las directrices no toman sufi-
cientemente en cuenta el carácter específico de los distintos tipos de investigación y así tendrán menos aplica-
bílidad de la prevista. Segundo, las directrices no proporcionan suficiente protección a los niños y a las perso-
nas que sufren discapacidades mentales. Tercero, no son coherentes con las normas internacionales de dere-
cho y ética, pues permiten la investigación biomédica con seres humanos en los países en desarrollo sin el 
consentimiento informado del individuo. La doctrina del consentimiento informado expresa valores morales 
importantes y fundamentales que son aplicables cualesquiera que sean las diferencias de la práctica cultural; 
debe tenerse en cuenta al respecto el Pacto Internacional de las Naciones Unidas de Derechos Civiles y Poiíti-
cos de 1966 y la versión de 1989 de la Declaración de Helsinki, que requieren el consentimiento informado en 
todos esos casos. La carga de la prueba debe corresponder a las personas y organizaciones que desean limitar 
los derechos del individuo, pero las directrices no fundamentan la afirmación de que las diferencias culturales 
obligan a dejar de lado el concepto del consentimiento informado. Muchos participantes en la Conferencia del 
CIOMS de 1992, tanto de países desarrollados como en desarrollo, expresaron el deseo de que el problema del 
consentimiento informado se tratara de distinto modo. Por los motivos formulados, el orador no puede acep-
tar las directrices según se han presentado. 

El Dr. ABELA-HYZLER (Malta) está de acuerdo con el delegado de Ghana en la importancia del 
programa de investigación de sistemas de salud. Una base eficaz de investigación y desarrollo de sistemas de 
salud proporciona un recurso continuado para mejorar la planificación, la organización y el funcionamiento de 
los sistemas de salud. Ello tiene especial importancia en los periodos de restricciones financieras, pero desa-
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fortunadamente el programa y el presupuesto no lo reflejan. Está también de acuerdo con el delegado de los 
Países Bajos re^ecto a las asignaciones presupuestarias al programa. Pide al Director General que reexamine 
el presupuesto para este capítulo y que por lo menos mantenga su valor en términos reales en 1994-1995. Ve 
con agrado las referencias hechas en el proyecto de presupuesto por programas a la elaboración de directrices 
(página B-50, párrafo 22) y el apoyo prometido a los centros académicos de investigación, pero desea aclara-
ciones adicionales de la Secretaría sobre los criterios para la selección de tales centros. 

El orador señala también que en el cuadro de la página В-55 no hay cifras sobre el aumento en térmi-
nos reales del presupuesto mundial e interregional para legislación sanitaria. 

El Dr. SHAMLAYE (Seychelles) coincide en la importancia de la investigación de sistemas de salud 
para el desarrollo de planes y estrategias sanitarios nacionales y para la gestión de los servicios de salud. 
* dece a la OMS y a los Países Bajos el proyecto conjunto de investigación de sistemas de salud para el 

a austral, que ha organizado cursos en su país para funcionarios y administradores superiores del Ministe-
rio de Salud. Ve con agrado la inclusión de un componente de investigación de sistemas de salud en varios 
pro ñas técnicos de la OMS a fín de lograr el uso eficaz de los escasos recursos disponibles y una mejor 
coo ación. Espera que la investigación de sistemas de salud sea más prominente y que se fomente su desa-

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) elogia la continuada prioridad concedida por la OMS a la investigación 
de sistemas de salud. Apoya la sugerencia del Consejo Ejecutivo de que éste se fusione con otros programas, 
en particular el de sistemas de salud basados en la atención primaria de salud, ya que ambos están interrela-
cionados. La investigación de sistemas de salud conduce a políticas en los países que mejoran la salud, y con-
viene aumentar los recursos pertinentes del presupuesto ordinario. 

Da las gracias a la OMS y a los Países Bajos por el programa de formación en investigación de sistemas 
de salud que se lleva a cabo en Swazilandia. Sin embargo, un problema de este país es que los investigadores, 
una vez formados, están demasiado ocupados para aplicar los resultados de su formación. La oradora pregun-
ta cómo aplican otros países esa formación. 

El Dr. СШМ1МВА (Malawi) está de acuerdo en la gran importancia de la investigación y el desarrollo 
de sistemas de salud como base para mejorar la atención primaria y como instrumento para adoptar decisio-
nes. En su país, el programa ha proporcionado fondos y conocimientos técnicos para capacitar personal do-
cente, fortalecer los departamentos de investigación en las instituciones, financiar investigaciones y difundir los 
resultados. Elogia las actividades del proyecto conjunto OMS/Países Bajos sobre investigación de sistemas de 
salud en el Africa austral al institucionalizar la investigación de sistemas de salud en la Región de Africa, 
logrando así que forme parte del proceso de gestión. El orador seguirá apoyando esa iniciativa interpaíses. 

Está de acuerdo con la sugerencia de fundir el programa 7 (Fomento y desarrollo de las investigaciones, 
incluidas las investigaciones sobre formas de comportamiento favorables para la salud) con el programa 4 
(Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria). Esa fusión de programas complementa-
rios los fortalecería, en particular al aplicar los resultados de la investigación. 

Sigue con interés las deliberaciones sobre el Noveno Programa General de Trabajo, que destacarán la 
importancia de la investigación de sistemas de salud, asegurando una mejor coordinación y un uso rentable de 
los escasos recursos disponibles. Espera también que mejore la colaboración entre la investigación de sistemas 
de salud y los programas técnicos dentro de la Organización, así como la colaboración con otras organizaciones 
internacionales que participan en la investigación de sistemas de salud. Por último, insta al Director General a 
que dedique al programa asignaciones presupuestarias suficientes y siga recabando fondos extrapresupuestarios 
según se índica en el párrafo 28 de la página B-50. 

El Dr. NAMAKI (República Islámica del Irán) dice que un requisito previo para la investigación de 
sistemas de salud es un sistema apropiado de información y compilación de datos. La falta de esos sistemas, 
en particular en los países en desarrollo, representa un importante obstáculo para la investigación que debe 
resolverse mediante programas en colaboración. 

El Dr. MALLIOTIS (Chipre) afirma que la investigación de sistemas de salud mejora la metodología y 
las prácticas de atención de la salud, conduciendo a una mayor calidad y rentabilidad de ésta. Desafortunada-
mente su país carece de conocimientos especializados sobre métodos de investigación. Apreciará la asistencia 
técnica en este sector y los resultados de las investigaciones efectuadas por la propia OMS y por otros países. 

La Sra. CHRISTIDOU (Grecia) dice que la investigación de sistemas de salud es un instrumento útil en 
distintos niveles para resolver problemas de salud, pero que debe establecerse un equilibrio entre atención de 
salud primaria, secundaria y terciaria. 

rrollo. 
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El Dr. BANKOWSKI, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, interviene 
por invitación del PRESIDENTE en respuesta al representante de los Países Bajos y dice que es incorrecta la 
impresión dada de que las directrices del CIOMS no se ajustan a los derechos humanos. Las directrices tratan 
de aclarar, mediante observaciones y explicaciones detalladas, que los principios de derechos humanos expresa-
dos en la Declaración de Helsinki y en el código adoptado después del juicio de los médicos de Nuremberg 
deben aplicarse en los países en desarrollo, y que ello incluye el consentimiento informado de las personas 
para la investigación. Indican claramente que la investigación con seres humanos exige el consentimiento 
«informado» (no simplemente el consentimiento «libre»). 

La definición de investigación utilizada en las directrices está basada en la opinión de ia comunidad de 
investigadores biomédicos de todo el mundo, representada por las distintas federaciones y asociaciones que 
integran el CIOMS. En cuanto a determinar si las directrices proporcionan protección suficiente para los 
niños y las personas con discapacidades, el orador se ofrece a examinar privadamente el asunto con el delega-
do de los Países Bajos. 

Es muy importante darse cuenta de que las directrices están destinadas a evitar abusos contra todos los 
grupos vulnerables tanto en países desarrollados como en desarrollo. Por ejemplo, cuando un país desarrolla-
do propone efectuar investigaciones en un país en desarrollo, es obligatorio no sólo obtener el consentimiento 
informado del sujeto de la investigación sino también someter a examen la propuesta de proyecto por un comi-
té de examen ético tanto en el país iniciador (desarrollado) como en el país en desarrollo en donde se llevará 
a cabo la investigación. 

Siempre debe tenerse en cuenta que existen distintas filosofías morales en el mundo y que es difícil 
imponer un punto de vista cultural de un grupo a otro. Por ese motivo, como organización no gubernamental 
que representa a la comunidad científica, el CIOMS es un buen vector de diálogo respecto a la ética biomédi-
ca, en particular en relación con la investigación en personas. 

Refiriéndose a las relaciones entre el CIOMS y la OMS, las directrices representan la opinión de la 
comunidad científica; el orador vería con agrado que la OMS las considerara también como un documento 
OMS/CIOMS. En tal caso se necesitaría un mecanismo administrativo y consultivo que permitiera a la Asam-
blea de la Salud adoptar una posición. Asegura a la Asamblea de la Salud que el CIOMS está siempre dis-
puesto a colaborar con la OMS. 

Se levanta la sesión a las 12.40 horas. 



TERCERA SESION 

Viernes, 7 de mayo de 1993，a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. M. SIDHOM (Túnez) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1994-1995: punto 18 del 
orden del día1 (documentos PB/94-95 y A46/312) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: punto 18.2 del orden del día (documento 
EB91/1993/REC/1, parte II, capítulo II) (continuación) 

INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE SALUD (sección 2 de la Resolución de Apertura de 
Créditos) (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución propuesto por 
las delegaciones de Bangladesh, Chipre, Egipto, Indonesia, Nigeria y Sri Lanka: 

La 46" Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las resoluciones WHA30.43, WHA34.36, WHA39.7, WHA42.2 y WHA45.4 sobre la Estrate-

gia de Salud para Todos en el Año 2000 y los progresos logrados en su aplicación; 
Reafirmando las resoluciones WHA42.37 y WHA43.9 relativas a la importancia de la cooperación 

técnica entre países en desarrollo (CTPD) como elemento fundamental del desarrollo sanitario y a la 
ejecución del programa a medio plazo (1990-1995) de CTPD en pro de la salud para todos; 

Hondamente preocupada por el deterioro de la situación sanitaria y social de la población en algu-
nos de los países menos adelantados; 

Consciente de que todo nuevo progreso en materia de salud ha de estar sostenido por una acción 
multisectorial eficaz, sobre todo en cuestiones sociales relacionadas con la población, la educación, la 
mujer y el desarrollo, los niños y los jóvenes; 

Reconociendo que éstos son momentos de cambios profundos y rápida transición, de grandes desa-
fíos y también de oportunidades, en especial para el logro de la salud para todos, 

1. TOMA NOTA con satisfacción del «Mensaje de Yakarta: llamamiento a favor de una acción 
colectiva y de la democratización de las relaciones internacionales» lanzado en la Décima Conferencia de 
Jefes de Estado o de Gobierno de los Países No Alineados, celebrada en Yakarta del 1 al 6 de septiem-
bre de 1992, en la que se reafirmó el derecho a un nivel de vida que favorezca la salud y el bienestar 
- u n derecho humano fundamental - e hizo suyo el concepto de cooperación técnica entre países en 
desarrollo como clave para impulsar el desarrollo sanitario; 

2. SE CONGRATULA por el compromiso contraído por los Jefes de Estado o de Gobierno de los 
Países No Alineados con la aplicación plena y efectiva de la Declaración y Plan de Acción de la Cumbre 
Mundial en favor de la Infancia (1990), de la Declaración en la Cumbre sobre el Adelanto de la Mujer 
Rural (1992) y del Programa 21, adoptado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (1992); y con la próxima Conferencia Internacional sobre Población y Desarro-
llo (1994), la Conferencia Mundial sobre la Mujer: Acción en pro de la Igualdad, el Desarrollo y la Paz 
(1995), y la Conferencia Mundial en la Cumbre sobre el Desarrollo Social (1995); 

1 Examinado conjuntamente con el punto 19 del orden del día, Aplicación de resoluciones (informes del Director 
General sobre los progresos realizados). 

2 Documento WHA46/1993/REC/1, anexo 11. 
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3. INSTA a todos los Estados Miembros a que adopten las medidas necesarias para participar con 
eficacia en estos importantes eventos; 

4. EXHORTA a todos los Estados Miembros a que continúen elaborando y aplicando políticas de 
salud encaminadas a aminorar las desigualdades sanitarias, mejorar el acceso a la atención de salud y 
promover modos de vida saludables, una mejor nutrición y un medio ambiente salubre; 

5. INSTA a los países en desarrollo: 
1) a que intensifiquen aún más y aceleren sus actividades con miras a la aplicación de la aten-
ción primaria de salud, especialmente en favor de los grupos de población subatendidos y desfavo-
recidos; 
2) a que, para poner por obra sus estrategias nacionales de salud para todos, movilicen y pro-
muevan el apoyo de todos los asociados en el desarrollo sanitario, inclusive las organizaciones no 
gubernamentales y las instituciones del sector privado; 
3) a que fortalezcan los mecanismos existentes y exploren otros nuevos, estableciendo a tal efec-
to puntos focales en los niveles apropiados, con el fin de movilizar eficazmente sus recursos huma-
nos y financieros para el desarrollo y la implementaeión de actividades de CTPD, especialmente en 
las esferas de capacitación, suministro y control de productos farmacéuticos y medicina tradicional; 

6. PIDE a los países desarrollados: 
1) que faciliten la transferencia de tecnología y de recursos a los países en desarrollo para pro-
gramas de desarrollo sanitario que correspondan a las necesidades y prioridades evaluadas de los 
países en desarrollo y que sigan apoyando la aplicación de los principios de la CTPD; 
2) que proporcionen a la OMS los recursos financieros necesarios para la ejecución de progra-
mas que respalden eficazmente los esfuerzos de los países en desarrollo por acelerar la puesta en 

7. PIDE al Director General: 
1) que robustezca la cooperación técnica internacional reforzando y reorientando los programas 
de la OMS encaminados a movilizar eficazmente apoyos políticos, técnicos y financieros para el 
logro de los objetivos de salud, en especial para los países menos adelantados; 
2) que fortalezca los elementos de CTPD de todos los programas de la OMS que puedan ser de 
particular interés para hacer a los países capaces de llevar a efecto en forma sostenida la atención 
primaria de salud, así como la aplicación y transferencia de métodos, técnicas y procedimientos 
apropiados que tengan una incidencia social en las necesidades y prioridades de los países en desa-
rrollo; 
3) que apoye la ejecución continuada del programa a medio plazo de CTPD en pro de la salud 
para todos para el periodo 1990-1995, mediante el suministro y la movilización de los recursos 
financieros necesarios para prestar un apoyo catalítico que permita incrementar la capacidad de las 
instituciones colaboradoras subregionales, regionales y mundiales para impulsar el desarrollo sani-
tario y la CTPD; 
4) que participe eficazmente en el seguimiento de las recomendaciones hechas en la Declara-
ción y Plan de Acción de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia (1990) y en la Declaración en 
la Cumbre sobre el Adelanto de la Mujer Rural (1992); y que contribuya al éxito de la Conferencia 
Internacional sobre Población y Desarrollo (1994), de la Conferencia Mundial sobre la Mujer: 
Acción en pro de la Igualdad, el Desarrollo y la Paz (1995) y de la Conferencia Mundial en la 
Cumbre sobre el Desarrollo Social (1995). 

El Dr. LEIMENA (Indonesia), que presenta el proyecto de resolución, dice que ha sido preparado des-
pués de una conferencia de ministros de salud de los países no alineados, el 4 de mayo de 1993. Estima que 
este proyecto corresponde efectivamente al punto del orden del día examinado. 

El PRESIDENTE sugiere que la Comisión estudie el proyecto de resolución que se discutirá en una 
sesión ulterior. 

Así queda acordado. (Véase el acta resumida de la octava sesión.) 
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Desarrollo de los sistemas de salud (programa 3) (documento PB/94-95, páginas B-35 а В-55) (conti-
nuación) 

Programa 3.3: Investigación y desarrollo de sistemas de salud (continuación) 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, contestando a cuestiones formuladas en la sesión anterior, dice 
que la Secretaría ha tomado nota de la insistencia de los delegados en la necesidad de desarrollar las investiga-
ciones sobre sistemas de salud como instrumento de gestión en todos los niveles de los sistemas nacionales de 
salud, así como en la necesidad de una estrecha asociación entre los que deciden, los investigadores y la comu-
nidad. Para un sistema de investigaciones sostenible es indispensable crear estructuras apropiadas dentro de 
los ministerios nacionales de salud. Muchos delegados han expresado su preocupación por el bajo nivel de los 
créditos asignados a este programa; la Secretaría procurará compensar esa reducción incluyendo elementos de 
las investigaciones sobre sistemas de salud en otros programas, tanto dentro como fuera de la OMS. Inten-
tará asimismo movilizar recursos extrapresupuestarios, como se ha hecho con respecto al proyecto conjunto 
OMS/Países Bajos de investigaciones sobre los sistemas de salud en Africa austral. 

Algunos delegados se han referido a la relación existente entre el programa 3.3 y otros dos programas de 
la OMS, a saber, el programa 4 (Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria), y el pro-
grama 7 (Fomento y desarrollo de las investigaciones, incluidas las investigaciones sobre formas de comporta-
miento favorables para la salud). De hecho, el programa 3.3 y el programa 4 pertenecen a la misma división 
de la Secretaría y están por lo tanto ya integrados en cierta medida, mientras que el programa 7 tiene por 
objeto abarcar la investigación en general, así como apoyar los trabajos del CCIS. Otros programas de la OMS 
llevan a cabo sus propias investigaciones sobre materias tales como las enfermedades tropicales, la reproduc-
ción humana y los sistemas de salud. El Noveno Programa General de Trabajo ofrecerá la posibilidad de reor-
ganizar los programas de investigaciones de la OMS si la Asamblea de la Salud así lo decide. 

El Dr. NUYENS, Investigación y Desarrollo de Sistemas de Salud, en respuesta a las preguntas de los 
delegados acerca de los criterios aplicados para seleccionar instituciones universitarias que colaboren en la 
investigación de sistemas de salud, dice que, por recomendación del Grupo Consultivo Mundial en Investiga-
ciones sobre Sistemas de Salud，deben elegirse en cada país uno o más centros universitarios destacados. La 
investigación sobre sistemas de salud es una labor compleja que exige unos investigadores muy calificados; 
además, la elección de una institución universitaria de alto nivel ayudará a que el proceso de investigación sea 
más sostenible. Las instituciones dan orientaciones acerca de la descentralización de la investigación sobre 
sistemas de salud. Funcionarios de la Sede y de la Oficina Regional para Asia Sudoriental han establecido una 
serie de criterios para la selección de estas instituciones: alta competencia científica en cierto número de 
disciplinas, pertinencia de la labor de la institución para los planes de desarrollo de la salud en el país y fun-
ción que puede desempeñar en el establecimiento de un proceso de investigación sobre sistemas de salud en 
todos los niveles del sistema sanitario. La mayoría de las oficinas regionales están ahora aplicando esos crite-
rios. Actualmente están dedicados a investigaciones sobre sistemas de salud unos veinte centros colaboradores 
de la OMS, elegidos de conformidad con los criterios más generales aplicables a los centros colaboradores. En 
Malasia, por ejemplo, el centro colaborador se dedica a mejorar la capacidad de investigación de la Región del 
Pacífico Occidental. 

Los delegados han preguntado si sería posible ofrecer a los agentes de salud una formación más rentable 
en investigaciones sobre sistemas de salud. La Secretaría ha estudiado esta cuestión y llegado a la conclusión 
de que la formación debe efectuarse, en la medida de lo posible, en el contexto de la actividad profesional; que 
debe consistir en un aprendizaje práctico más bien que en instrucción teórica, y que debe versar sobre los pro-
blemas reales que han afrontado los propios agentes de salud. El proyecto conjunto OMS/Países Bajos de 
investigaciones sobre sistemas de salud en Africa austral ha establecido cierto número de métodos eficaces de 
adiestramiento, incluidos talleres de breve duración sobre el terreno en los cuales se enseña a los agentes de 
salud a elaborar protocolos para actividades sobre el terreno y análisis de datos. Estos métodos de formación 
han resultado eficaces en relación con su costo y están siendo aplicados ahora por más de 40 países en el 
mundo entero, después de haber sido publicados en español, francés e inglés por el Centro de Investigaciones 
para el Desarrollo Internacional de Ottawa, en colaboración con la OMS. 

Los delegados han pedido igualmente detalles sobre la utilización de la investigación de sistemas de 
salud en otros programas, tanto dentro como fuera de la OMS. En los últimos años, el personal del programa 
ha mostrado cómo se utiliza la investigación sobre sistemas de salud en el marco de otros programas de la 
OMS, entre ellos los de investigaciones sobre enfermedades tropicales, reproducción humana y planificación 
familiar, lepra y tuberculosis. Fuera de la OMS, el programa colabora con 15 escuelas de medicina del mundo 
entero para introducir la investigación sobre sistemas de salud en los planes de estudios de medicina. 
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Programa 3.4: Legislación sanitaria (continuación) 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, precisa, para responder a las observaciones del delegado de los 
Países Bajos acerca del informe relativo a los derechos de los pacientes en Europa, preparado para la Oficina 
Regional para Europa, que la Secretaría está estudiando la manera de emplear ese informe como base para 
otras actividades en otras regiones de la OMS. La Organización ha participado en un simposio internacional 
sobre los derechos de los pacientes en el sistema de salud, celebrado en Suecia en abril de 1993. El Consejo 
de Europa está preparando actualmente un proyecto de convenio sobre bioética que lleva dos protocolos (so-
bre investigaciones biomédicas que afecten a sujetos humanos y trasplantes de órganos). La OMS mantiene al 
Consejo informado de su labor y de la del CIOMS, pero parece evidente que en el campo de la bioética será 
preciso establecer vínculos más formales. Las normas éticas para investigaciones que afectan a sujetos huma-
nos, mencionadas también en la sesión anterior, están enteramente a cargo del CIOMS, aunque hayan contado 
con el apoyo de la OMS, y no tienen carácter obligatorio para los Estados Miembros de la OMS. 

El Profesor GIRARD, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el nombre de «legislación sanitaria» 
es quizás inadecuado, en vista de la importancia del sector abarcado por el programa. Es esencial distinguir 
entre la deontología, que puede definirse como el conjunto de las recias y obligaciones de la conducta profesio-
nal; la ética, que son las reglas que una sociedad o una cultura se impone a sí misma; y la ley, que son las 
reglas escritas mediante las cuales se expresan los dos primeros conceptos. La ética y la ley no son, en sentido 
estricto, de la incumbencia de las profesiones de salud. Por otra parte, todos los países abordan esas cuestio-
nes de forma diferente, lo que significa que la función coordinadora de una organización internacional como la 
OMS es indispensable. El debate sobre estos puntos continuará sin duda durante muchos años y la OMS ha 
de estar en situación de desempeñar plenamente su p^pel. 

Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria (programa 4) (resolución 
EB91.R10; documentos PB/94-95, páginas В-56 а В-64, у A46/5) 

El PRESIDENTE toma nota del informe del Director General sobre el programa de operaciones de 
socorro en emergencias (documento A46/5) y la resolución cuya adopción por la Asamblea de la Salud reco-
mienda el Consejo Ejecutivo en su resolución EB91.R10; ambos textos entran dentro del ámbito del pro-
grama 4. 

La Dra. MANLEY (Estados Unidos de América), refiriéndose al programa de operaciones de socorro 
en emergencias, dice que las actividades de la OMS en materia de preparación para casos de desastre y de 
atenuación de sus efectos son muy importantes. Le gustaría disponer de una lista más detallada de la financia-
ción por países y por tipo de asistencia prestada, así como de más información sobre el nivel de evaluación del 
programa y sus resultados. También quisiera recibir más información sobre la experiencia adquirida hasta 
ahora en la coordinación por el Departamento de Asuntos Humanitarios, de las Naciones Unidas, de la ayuda 
en emergencias dentro del conjunto del sistema. 

El Sr. KIM Won Но (República Popular Democrática de Corea) piensa que el programa 4’ que insiste 
en el concepto fundamental de la atención primaria de salud, es sin duda el elemento más importante de las 
actividades de la OMS en materia de infraestructura de sistemas de salud. Sin embargo, en el proyecto de 
presupuesto por programas para 1994-1995, se le ha asignado solamente el 7,91% de los fondos dedicados a la 
sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos, en vez de 8,63% en 1992-1993. Teniendo en cuenta la 
importancia del programa, le parece que hubiera sido preciso mantener, si no aumentar, ese porcentaje. Si es 
inevitable una reducción de las asignaciones del presupuesto ordinario, se debe hacer todo lo posible por con-
seguir fondos extrapresupuestarios destinados al programa. 

El Dr. KIASEKOKA NLEMVO (Angola) expresa su agradecimiento a la Sede y a la Oficina Regional 
para Africa, así como al Representante de la OMS en Angola, por su contribución a la labor de ayuda interna-
cional a su país, sumido, una vez más, en una sangrienta guerra civil. Se han destruido redes de abastecimien-
to de agua, hospitales y centros de salud y han huido hacia las ciudades grandes cantidades de personas despla-
zadas. Ante esa situación y la persistencia de la sequía, sería preciso intensificar la ayuda humanitaria, en 
particular en el sector de la salud, como se recomienda en la resolución EB91.R10 del Consejo Ejecutivo. Por 
desgracia, los créditos previstos para el programa 4 en el bienio 1994-1995 acusan un pequeño aumento con 
respecto al bienio anterior, lo que evidentemente no contribuye a aumentar el volumen de la ayuda internacio-
nal destinada al sector de la salud. 
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El Dr. AL-RABIEAH (Arabia Saudita) precisa que su país posee ahora un centro de salud por cada 
7000 habitantes y ha logrado una cobertura de inmunización del 90% de los niños del país. Sin embargo, 
persisten algunas zonas problemáticas, como la de la función del hospital en la vigilancia de la atención prima-
ria de salud en las zonas remotas, la función de los dispensarios en la atención primaria de salud y los esfuer-
zos para evitar una duplicación de tareas entre la atención de salud de los sectores públicos y privados. Hay 
escasez de agentes de salud capacitados, en particular para trabajar con la población beduina. A juicio del 
Dr. Al-Rabieah, la OMS debe emprender más programas de formación y tal vez el programa 4 podría fusio-
narse con el programa 3.3 (Investigación y desarrollo de sistemas de salud). 

En cuanto a las operaciones de socorro en emergencias, quisiera recibir más información sobre el finan-
ciamiento de las operaciones de socorro, jorque los documentos presentados a la Comisión se refieren a la vez 
a los recursos movilizados por conducto del sistema de las Naciones Unidas y por medio de la Cuenta Especial 
para Desastres y Catástrofes Naturales, como parte del Fondo de Donativos de la OMS para el Fomento de la 
Salud. 

La Sra. MORAIS (Canadá) dice que actualmente se están introduciendo reformas del sistema de salud 
en todas las provincias del Canadá, con objeto de mejorar la cobertura de la atención de salud y fomentar la 
participación popular y la organización local de la atención primaria de salud. Aunque las reformas han trope-
zado con cierta resistencia del sistema de salud, estima, sin embargo, que los éxitos conseguidos pueden servir 
de valiosa orientación para la OMS. El Gobierno del Canadá proyecta celebrar en 1993 una reunión interre-
gional sobre la reforma de los sistemas de salud. 

El Dr. OSAWA (Japón) comunica a la Comisión que su país ha creado un grupo internacional de soco-
rro en emergencias y que se están almacenando suministros para su rápido envío tan pronto se reciba una 
solicitud y se llegue a un acuerdo bilateral. Teniendo en cuenta que en las operaciones de socorro en emer-
gencias de la OMS participan muchos organismos, es preciso cerciorarse de que se evita la innecesaria duplica-
ción de tareas. A este respecto, la delegación del Japón acoge favorablemente el «triple criterio» mencionado 
en el párrafo 34 de la presentación del programa (documento PB/94-95, página В-60). Los esfuerzos des-
plegados por la OMS para atenuar las causas profundas, diagnosticar los efectos sobre la salud y facilitar infor-
mación completarán otras valiosas intervenciones en forma de envío de personal de salud y de suministros des-
pués de una emergencia. Es preciso sacar el mayor partido posible de los contactos entre la OMS y los minis-
terios de salud establecidos desde hace mucho tiempo. En conclusión, la delegación del Japón aprueba el 
programa 4，tal como consta en el proyecto de presupuesto por programas. 

El Dr. ADIBO (Ghana) apoya el programa 4，pero pregunta por qué no está unido al programa 3.2. 
Hay en efecto un lazo natural entre los dos programas que deberían resumirse. 

En los últimos cuatro años, Ghana ha mantenido una colaboración muy fructífera con la OMS en aplica-
ción del programa 4. El valioso apoyo técnico de la OMS ha servido para ayudar a reorganizar y descentrali-
zar el Ministerio de Salud, para elaborar un marco revisado de política basado en el análisis de los puntos 
críticos y la evaluación de las prioridades, mejorar los sistemas de gestión financiera y el estudio de diferentes 
opciones de financiamiento, incluidos los seguros de enfermedad, para capacitar a los directores de sistemas de 
salud en el plano regional y de distrito, para establecer mecanismos que permitan evaluar la eficacia del siste-
ma de salud en todos los niveles, y para preparar estrategias de la atención de salud en el medio urbano. 
Estos son otros tantos aspectos vitales del desarrollo de sistemas de salud y, en vista de la labor realizada, la 
delegación de Ghana desea felicitar al Director General por haber aumentado la asignación del presupuesto 
ordinario para el programa 4. 

El Dr. СШ Baolan (China) destaca la importancia del programa 4 para el logro de la salud para todos 
en el año 2000. La atención primaria de salud es un concepto dinámico que debe enfocarse de conformidad 
con las circunstancias propias de cada país; también debe variar con la evolución de la situación social y econó-
mica. En los últimos años se han producido muchos cambios y la OMS casi siempre se ha adaptado a ellos 
con éxito. 

China aprueba el contenido del programa, y en particular lo que se declara en el párrafo 3’ en la página 
В-56 de la presentación del programa. Los puntos importantes son la gestión, la ejecución y la evaluación de 
los proyectos, así como la busca de una financiación adecuada. Para los países menos desarrollados, ha de 
hacerse hincapié en el desarrollo de las infraestructuras y el mejoramiento de los sistemas existentes. 

El programa 4 abarca también las operaciones de socorro en emergencias para hacer frente a desastres 
naturales o provocados por el hombre, que pueden sobrevenir en cualquier momento y para los cuales es 
esencial prepararse. Teniendo en cuenta la Importancia del programa, se necesita una financiación apropiada. 
Para el ejercicio 1994-1995 se dispondría de recursos tanto presupuestarios como extrapresupuestarios, pero se 
prevé una reducción importante de más del 5% en la asignación para actividades interpaíses en la Región del 



COMISION A: P R I M E R A SESION 33 

Pacífico Occidental con cargo al presupuesto ordinario. Han de tomarse por consiguiente medidas con objeto 
de obtener más fondos extrapresupuestarios. 

El Dr. SURJÁN (Hungría) felicita a la OMS por sus operaciones de ayuda humanitaria y de socorro en 
emergencias. Están ocurriendo actualmente acontecimientos trágicos al otro lado de la frontera meridional de 
Hungría, en la antigua Yugoslavia. Se ha obligado y se sigue obligando a centenares de miles de personas a 
dejar sus hogares. Han llegado a Hungría grandes cantidades de refugiados en condiciones físicas y mentales 
deplorables, después de haber vivido momentos terribles en los territorios devastados por la guerra. Sufren de 
malnutrición y de traumatismos mal curados. La prevalencia de la tuberculosis pulmonar es sumamente eleva-
da y, en último lugar pero no en importancia, el alto porcentaje de personas de edad y de niños plantea nume-
rosos problemas de salud específicos de esos grupos de edad. La prestación de asistencia sanitaria a los refu-
giados está imponiendo una pesada carga financiera a la economía húngara, que ya había tenido que hacer 
frente a otros graves problemas, y la situación se ha agravado con el embargo impuesto a Serbia. Hungría, sin 
embargo, no quiere cerrar sus fronteras a los refugiados necesitados de ayuda urgente. 

Para hacer frente a estos problemas, Hungría ha recibido un valioso apoyo de organizaciones interguber-
namentales y no gubernamentales y de varios gobiernos. Sin embargo, ese apoyo hubiera sido más eficaz si 
hubiera estado mejor coordinado. Tratándose de asuntos sanitarios, la responsabilidad de la coordinación 
incumbe a la OMS. En consecuencia, la delegación de Hungría apoya sin reservas el proyecto de resolución 
sobre operaciones de socorro en emergencias y de ayuda humanitaria recomendado por el Consejo Ejecutivo 
en su resolución EB91.R10. 

El Dr. CHIMIMBA (Malawi) hace saber a la Comisión que su país prosigue las reformas sanitarias 
estratégicas, especialmente de descentralización y de reasignación de los recursos, principalmente en favor de 
los servicios periféricos de salud, con el fin de mejorar el estado de salud de la población rural. En la actuali-
dad se está institucionalizando la descentralización en el plano regional y de los distritos. Los principales 
obstáculos son la falta de medios de gestión en esos niveles, la inadecuada formación y la escasa capacidad de 
planificación, particularmente en los distritos. Se están haciendo esfuerzos para colaborar con las organizacio-
nes no gubernamentales en el sector de la salud con objeto de racionalizar la prestación de la atención de 
salud, especialmente en lo que se refiere a la supervisión, el envío de pacientes y la gestión de los servicios. 
Malawi confía en poder seguir reforzando en el futuro la gestión de salud en los distritos y cuenta con que la 
OMS le prestará apoyo a este respecto. 

En lo que se refiere a las operaciones de socorro en emergencias, el Dr. Chimimba alude a la gravísima 
sequía que afectó recientemente a Africa austral, en 1992. En Malawi, ha provocado una grave penuria de 
alimentos y de agua y un aumento de la incidencia de la malnutrición, la diarrea, la disentería y el cólera. 
Conviene felicitar a los organismos del sistema de las Naciones Unidas, especialmente al PNUD, por su inter-
vención en la coordinación de la ayuda bilateral, multilateral y no gubernamental destinada a atenuar los efec-
tos de la sequía. Sin esos organismos no hubiera sido posible tomar las medidas iniciales de socorro. No 
obstante, los mecanismos necesarios para hacer frente a las emergencias exigen fondos suficientes, competen-
cia técnica y una coordinación eficaz para evitar la duplicación de tareas. Es preciso reforzar la función de la 
OMS en las operaciones de socorro en emergencias y pide al Director General que aporte el apoyo necesario 
en las regiones y en los países con medidas de promoción y movilización de recursos. Malawi apoya el proyec-
to de resolución sobre operaciones de socorro en emergencias y ayuda humanitaria recomendado por el Con-
sejo Ejecutivo en su resolución EB91.R10. 

El Dr. MOREAU (Francia) dice que la OMS debe proseguir sus esfuerzos a fín de atender rápida y 
efectivamente las peticiones de ayuda en emergencias. La delegación de Francia recomienda una redistribu-
ción interna de los créditos del presupuesto ordinario con objeto de reforzar el equipo de la Sede y pide a la 
Organización que se dirija a los donantes bilaterales o las organizaciones no gubernamentales con el fín de 
obtener recursos suplementarios. Francia tiene en funcionamiento un centro colaborador de formación para la 
asistencia en casos de emergencia. Por último, la delegación de Francia insta a la OMS a que continúe sus 
actividades de coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas. Apoya el proyecto de resolución pre-
sentado a la Comisión. 

El Dr. GEORGE (Gambia) estima que, a medida que el mundo avanza hacia la salud para todos en el 
año 2000, resulta cada vez más evidente la importancia de la organización de sistemas de salud basados en la 
atención primaria. Para alcanzar los objetivos fijados, son indispensables la descentralización de los servicios 
de salud para mejorar la gestión y lograr que la prestación de servicios sea rentable; un sistema fidedigno y 
completo de información sobre gestión, y, ante todo, el refuerzo de las capacidades y la formación en materia 
de gestión. La planificación de los sistemas de salud es sumamente importante para hacer frente al rápido 
crecimiento de la población urbana y para ello se impone un enfoque multísectorial y multidisciplinario. Los 
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últimos años del decenio en curso se caracterizarán por la consolidación y la vigorosa expansión de los servi-
cios, por lo cual las medidas que se tomen en el próximo bienio tendrán consecuencias decisivas. La delega-
ción de Gambia espera que la OMS continuará prestando la mayor atención al programa 4 y que la reducción 
de los recursos extrapresupuestarios disponibles para este programa no influirá en su ejecución. Es preciso 
mejorar la coordinación entre la OMS y el PNUD. 

Al cabo de más de diez años de experiencia en atención primaría de salud, Gambia está pasando ahora 
por un enérgico proceso de descentralización de los servicios sanitarios y de la gestión de salud, al par que 
mejora sus políticas de sanidad urbana. La delegación de Gambia agradece a la OMS y a los Gobiernos del 
Reino Unido, de los Países Bajos y de Italia, así como al Banco Mundial, la asistencia que le han prestado en 
estos sectores vitales. 

El Dr. NAMAKI (República Islámica del Irán) dice que las operaciones de socorro en emergencias 
llevadas a cabo por diversos organismos de las Naciones Unidas y otras organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales han supuesto siempre una gran ayuda para los habitantes de países donde son más frecuentes 
los desastres. Sin embargo, hace falta más coordinación. Además, la OMS debe apoyar los planes nacionales 
de acción de los Estados Miembros con objeto de favorecer la creación de instituciones nacionales de forma-
ción de personal para el socorro en casos de desastre, particularmente agentes de salud de la red de atención 
primaria de salud, que son los primeros que entran en contacto con los heridos en las zonas afectadas. 

El aprendizaje de base comunitaria (o la enseñanza de la medicina) se ha puesto en marcha como im-
portante iniciativa en varios países. En el Irán, la enseñanza de la medicina está integrada en el Ministerio de 
Salud desde 1985. Se han organizado cursos de formación para estudiantes de medicina en la red existente de 
atención primaria de salud. Su delegación espera que la OMS preste mayor atención a este valioso programa, 
que permitirá mejorar la calidad de los servicios de salud gracias a la acción de un personal debidamente 
orientado. 

El Dr. MEREDITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) acoge favorablemente la res-
puesta a las necesidades en casos de emergencia y el enfoque favorable a una coordinación más estrecha en las 
Naciones Unidas, particularmente en un momento en el que estas situaciones son cada vez más prolongadas y 
complejas. La delegación del Reino Unido apoya la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo en su 
resolución EB91.R10, pero desea proponer las siguientes enmiendas, que en su opinión aclararán y reforzarán 
el texto. 

En primer lugar, redáctese de nuevo el párrafo 4 para que diga: 

«EXHORTA a la comunidad internacional a que responda a los llamamientos unificados hechos 
por el sistema de las Naciones Unidas en respuesta a las emergencias, se encargue del apoyo técnico y 
material de los servicios sanitarios y su pronta rehabilitación, siempre que proceda;» 

En segundo lugar, redáctese de nuevo el párrafo 5(5) para que diga: 

«que simplifique las vías de comunicación con las oficinas de los Representantes de la OMS en los 
países, a fîn de asegurar la respuesta rápida de la Sede y las oficinas regionales a la notificación de cual-
quier emergencia grave;» 

En tercer lugar, insértese el nuevo párrafo siguiente entre los actuales párrafos 5(5) y 5(6) de la parte 
dispositiva: 

«que refuerce la capacidad de la OMS en materia de pronta alarma en caso de desastre y, en parti-
cular, de epidemia, a fin de que complemente los mecanismos de pronta alarma establecidos por el siste-
ma de las Naciones Unidas;» 

Numérense según corresponda los párrafos que siguen. 

El Dr. ABELA-HYZLER (Malta) dice que, antes de comentar el programa 4，quiere formular una ob-
servación relativa a una contestación de un miembro de la Secretaría a las intervenciones sobre un programa 
ya examinado. En respuesta a los llamamientos de varias delegaciones en favor de un aumento de las asigna-
ciones para un programa determinado, se ha dicho que, debido a las limitaciones financieras, los programas se 
han protegido y que es por lo tanto difícil proceder a nuevos reajustes. Esto suena sospechosamente a la 
típica respuesta estereotipada que pueden utilizar otros miembros de la Secretaría durante el debate en curso. 
A nadie se le ocultan las dificultades existentes, pero quiere recordar a la Secretaría que incumbe a la Comi-
sión llamar la atención sobre lo que considera prioridades, o prioridades dentro de las prioridades, y que, si la 
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Comisión desea que se introduzcan reajustes, es importante que sus observaciones se tengan seriamente en 
cuenta y que se efectúen los reajustes 一 sea dentro del programa, sea, como ha ocurrido anteriormente, facili-
tando fondos con cargo al Programa del Director General para Actividades de Desarrollo. Tampoco sería 
satisfactoria la respuesta de que no se hará ningún nuevo reajuste en tanto no se disponga de recursos extra-
presupuestarios. 

Volviendo al programa 4, el orador advierte que, en su Introducción al documento del presupuesto por 
programas, el Director General ha subrayado el hecho de que ha asignado la mayor proporción del presupues-
to ordinario (32%) a la infraestructura de los sistemas de salud. Si bien esto es cierto, un examen más deteni-
do de la distribución de las asignaciones entre los diversos componentes de esa rúbrica revela que los créditos 
previstos para la organización de sistemas de salud basados en la atención primaria ha sufrido una disminución 
considerable (5,78%) en términos reales, comparado con las asignaciones para 1992-1993, disminución sólo 
rebasada por la sufrida por la asignación para la legislación sanitaria. Esto parece contradecir abiertamente la 
estrategia de salud para todos de la Organización y confirmar el triste cuadro que ofrece el informe sobre la 
marcha del programa. 

Las propuestas formuladas para actividades mundiales e interrégionales son impresionantes, pero eluden 
la cuestión de saber si pueden realmente ejecutarse en vista de los escasos recursos, reducidos en términos 
reales, que se han previsto. El Dr. Abela-Hyzler quisiera que se le confirmara que los recursos previstos 
protegerán los elementos esenciales del programa y que el apoyo que ha de recibir del programa 3.2 será 
efectivo y no teórico. 

El orador está firmemente persuadido de que, como se ha dicho repetidas veces en la Asamblea de la 
Salud y en el Consejo Ejecutivo, a menos que se establezcan sistemas efectivos y eficaces de salud basados en 
la atención primaria, todas las esperanzas y aspiraciones de la estrategia de salud para todos no serán más que 
piadosas vaguedades. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) dice que la relación entre el programa 4 y otros programas a veces no 
resulta muy clara, e^ecialmente en el plano de los países. Las estructuras de atención primaria de salud 
siguen sin estar adecuadamente organizadas en muchos países y los sistemas de salud de distrito continúan 
siendo deficientes. En consecuencia, la OMS debe prestar gran atención a la ayuda a los países para fortalecer 
sus infraestructuras de salud, particularmente recurriendo al enfoque de los sistemas de salud de distrito. Por 
eso pide encarecidamente al Director General que se esfuerce por movilizar más recursos en apoyo de la 
atención primaria de salud. 

Los propios países han de esforzarse por movilizar recursos del sector privado y de otras partes interesa-
das en el desarrollo de sistemas de salud en el plano nacional. 

La oradora expresa su preocupación porque los Representantes de la OMS no siempre están suficiente-
mente equipados para hacer frente a todas las situaciones y en particular a las situaciones de emergencia, e 
insta a la OMS a facilitarles más apoyo, por ejemplo, adiestramiento en el servicio e información actualizada 
para que puedan responder en tales eventualidades. Concluye apoyando la resolución sobre operaciones de 
socorro en emergencias y de ayuda humanitaria recomendada por el Consejo Ejecutivo. 

El Sr. KASTBERG (Suecia) dice que la documentación sobre el programa de operaciones de socorro en 
emergencias presentada para la 93* reunión del Consejo Ejecutivo y el debate correspondiente serán muy 
importantes para definir el papel de la OMS en las emergencias. Suscribe plenamente las enmiendas propues-
tas por el Reino Unido al proyecto de resolución contenido en la resolución EB91.R10, pero propone una 
subenmienda a la versión revisada del párrafo 4 de la parte dispositiva, a saber: sustituir la expresión «se 
encargue del» por «prestando mayor atención a la concesión de fondos para». 

En lo concerniente a la pronta alarma o el rastreo en caso de epidemia a los que alude la enmienda del 
Reino Unido, la OMS tiene que desempeñar una función especial; la cooperación con el Departamento de 
Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas y con el comité permanente interorganismos sobre emergencias 
será decisiva para determinar otras esferas de acción y definir la función de la OMS en las mismas. Durante 
la preparación de los documentos para la 93* reunión del Consejo Ejecutivo también debería tomarse en consi-
deración la función promotora de la OMS. Un ejemplo de la importancia de esa función es el éxito obtenido 
por el Programa Mundial de Alimentos cuando consiguió hacer llegar un envío de alimentos a Massawa en lo 
más álgido del conflicto en Etiopía. En razón del aumento constante de los ataques deliberados a hospitales e 
instalaciones médicas en las zonas en conflicto, la intervención de la OMS en situaciones de emergencia debe-
ría incluir la defensa de los servicios e instalaciones de asistencia sanitaria. Las sugerencias y estrategias a ese 
respecto deben presentarse al Consejo en su 93* reunión para ser presentadas después a la Asamblea de la 
Salud. 

El Sr. MARTIN (Suiza), al egresar su apoyo al proyecto de resolución presentado a la Comisión, dice 
que la función de la OMS en las operaciones de socorro en emergencias debe aclararse distinguiéndose entre 
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la ayuda a largo plazo y la ayuda de emergencia. El propio socorro de urgencia debe dividirse en socorro 
destinado directamente a las víctimas y ayuda para asegurar el mantenimiento y funcionamiento de sistemas 
mínimos de asistencia sanitaria con objeto de satisfacer las necesidades de la población. La OMS debe con-
centrarse en esto último a fin de evitar la duplicación de tareas con otras organizaciones que prestan ayuda 
humanitaria directa. La OMS puede desempeñar una función constructiva apoyando a los países en su tarea 
de sensibilización, de formación y de organización para hacer frente a los desastres naturales o provocados por 
el hombre. La coordinación con otros órganos de las Naciones Unidas y con organizaciones no gubernamenta-
les daría mayor eficacia a su contribución. La busca de fondos extrapresupuestarios a que alude el párrafo 
5(6) de la parte dispositiva del texto original del proyecto de resolución plantea la cuestión de la competencia 
con los fondos necesarios para otros programas. Sería preferible que la OMS asignase al programa la priori-
dad necesaria y créditos presupuestarios suficientes. La integración propuesta con los programas de atención 
primaria de salud responderá en gran parte a esas preocupaciones. 

El Dr. TAPA (Tonga) pone de relieve la importancia del programa de la OMS de operaciones de soco-
rro en emergencias para aliviar los sufrimientos humanos cada vez mayores debidos a los desastres naturales o 
causados por el hombre. Elogia el informe contenido en el documento A46/5 y apoya la resolución del Conse-
jo Ejecutivo, con las enmiendas propuestas por el Reino Unido y Suecia. 

La Profesora BERTAN (Turquía) dice que los países tienen la responsabilidad de atribuir prioridad a los 
sectores más necesitados y de desarrollar la infraestructura de atención primaria de salud necesaria para ello, 
garantizando el acceso a la misma en los niveles de distrito y comunitario. Turquía ha emprendido una serie 
de reformas sanitarias destinadas a asegurar el desarrollo sostenible a largo plazo del sector de salud. Las 
reformas comprenden la modernización de la legislación sanitaria, la mejora de la calidad de los servicios de 
salud, el reforzamiento de los recursos humanos, la reorganización y descentralización de la gestión de los 
servicios de salud, la mejora de los sistemas de acopio de datos y la organización de un sistema completo de 
seguro de enfermedad. Es necesario hacer estudios relativos a la aplicación de las reformas y evaluaciones de 
sus resultados. Turquía necesita más apoyo para la formación y la evaluación. 

Elogiando el programa de la OMS de operaciones de socorro en emergencias, recuerda que su país ha 
desempeñado siempre un papel activo en tales operaciones. Reitera, sin embargo, la preocupación de Turquía 
por la lentitud de la respuesta internacional ante las situaciones de emergencia. La oradora apoya el proyecto 
de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo, con las enmiendas propuestas. 

El Dr. MUKHERJEE (India), analizando los puntos fuertes y débiles de la política y los programas 
sanitarios de su país, dice que la política sanitaria nacional está encaminada a fomentar los esfuerzos internos 
por establecer un sistema de salud de orientación popular a fin de fortalecer la autorresponsabilídad de las 
comunidades y la responsabilización del público y garantizar el acceso a los servicios de salud. Igualmente 
prioritario es el establecimiento de una amplia red de infraestructura de atención primaria de salud, especial-
mente en zonas rurales remotas, la adopción de un enfoque intersectorial y la aplicación de planes para res-
ponsabílizar a la gente, por ejemplo, mediante el adiestramiento de guías sanitarios de aldea. 

Se están tomando medidas para superar deficiencias en la aplicación de la nueva política, que exige un 
buen liderazgo, la iniciación de investigaciones operacionales interdisciplinarias y una formación que permita 
contar con los recursos humanos, médicos y paramédicos necesarios. Esta formación exige una reorientación 
de los estudios médicos que deberán apartarse de la enseñanza orientada sobre el nivel terciario y de elites 
urbanas y la modificación de los planes de estudios. Otras necesidades comprenden un mejor apoyo a la inves-
tigación, una mayor responsabilización del distrito en el sistema sanitario, el cambio de los objetivos al rendi-
miento, la fijación de objetivos a nivel de aldea, el desarrollo de servicios de salud urbanos y la mejora de los 
servicios de asistencia hospitalaria y médica. 

La India apoya el programa de la OMS de operaciones de socorro en emergencias, descrito en el docu-
mento A46/5. Sin embargo, es necesario reforzar el apoyo presupuestario y la integración de las operaciones 
de socorro en emergencias en la atención primaria de salud. Con el apoyo de la OMS, la India ha establecido 
centros de capacitación en materia de preparación para organizar socorros de urgencia y ha formulado una 
política nacional de socorro en emergencias. 

El Dr. TEMU (República Unida de Tanzania) felicita a la OMS por la atención prestada a las operacio-
nes de socorro en emergencias，y pone de relieve la necesidad de establecer en los ministerios de salud depen-
dencias encargadas de la preparación para situaciones de emergencia. La OMS podría contribuir a la capaci-
tación necesaria del personal de salud de esas dependencias y ayudar a los Estados Miembros a elaborar estra-
tegias para superar los efectos de los desastres. Vería con agrado la colaboración de la OMS con los gobier-
nos para fortalecer la preparación e intervención en situaciones de emergencia causadas por brotes de enfer-
medades después de desastres tales como inundaciones. Expresa su gratitud por la pronta ayuda suministrada 
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a las víctimas de las inundaciones en su país. El orador apoya el proyecto de resolución presentado a la 
Comisión. 

El Dr. THONTIRAVONG (Tailandia) apoya el programa 4’ pese a la reducción de los créditos para 
Asia Sudoriental con cargo al presupuesto ordinario. Tailandia aplica su política y programa de atención 
primaria de salud en el marco de la planificación nacional del desarrollo desde 1977. Con objeto de alcanzar 
los objetivos de salud para todos en el año 2000, el Ministerio de Salud Pública ha establecido el Proyecto de 
Fomento de la Salud Pública para Todos, 1993-1994, cuyos componentes principales son los siguientes: pro-
moción de una integración y cooperación eficaces entre todos los departamentos ministeriales; desarrollo de 
los servicios de salud mejorando su capacidad para respaldar el sistema de atención primaria de salud de la 
comunidad; y mejora de la estructura, la organización y las técnicas administrativas medíante la designación de 
grupos especiales encargados de la toma de decisiones y de la coordinación. La gestión y planificación de los 
programas de salud se basará en los indicadores de salud para todos a nivel de aldea o comunidad, subdístrito, 
distrito y provincia. Las aldeas o comunidades comprendidas en el sistema de salud para todos tienen que 
satisfacer diversos criterios, entre ellos, los relativos a las necesidades básicas mínimas, autoayuda a nivel de 
aldea y acceso suficiente a servicios de salud pública de calidad. Al finalizar el proyecto, en 1994, aproximada-
mente la mitad de las aldeas del país se considerarán beneficiarías de salud para todos. Se confía en que, con 
el apoyo de la OMS, todas las aldeas habrán alcanzado esa meta para el año 2000. 

El Dr. BUDINICH (Chile) dice que el programa 4 tiene especial prioridad en su país, donde ha contri-
buido a la reforma del sector de la salud. El Gobierno acaba de adoptar una ley por la cual se da a los servi-
cios descentralizados mayor importancia que nunca y en los próximos años se procurará aplicar esa descentra-
lización al sector de la salud. En los próximos cinco años, el 25% del producto nacional será invertido en el 
plano local; dos organismos multilaterales de inversión han aportado aproximadamente US$ 500 millones para 
sostener ese cambio fundamental. El sector de la salud tradicional se sustituirá por uno dinámico y emprende-
dor, que trabajará según los principios del sector privado. Los mecanismos de gestión serán comparables a los 
del sector privado y la formación se transformará, en consecuencia, en un proceso continuo. Otros países de la 
Región están haciendo cambios análogos para mejorar el rendimiento del sector público. 

Se felicita de la importancia adjudicada por la OMS al intercambio de experiencia entre los países, en 
particular a través de la publicación Current concerns y del boletín Health action, como se índica en el párra-
fo 27 de la presentación del programa, y abriga la esperanza de que tales actividades se refuercen. 

La Oficina Regional para las Américas está emprendiendo importantes actividades de preparación para 
situaciones de emergencia con objeto de reducir el impacto de los desastres en el sector de la salud. Su país 
está colaborando con el Perú en esa esfera a lo largo de su frontera común, que es una zona muy expuesta a 
los terremotos. 

Apoya las enmiendas propuestas por el Reino Unido y las observaciones formuladas por los delegados 
de Suecia y de Suiza al proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución 
EB91.R10. 

El Dr. WINT (Jamaica) dice que el programa 4 ha sido vital para su país, ofreciéndole un modelo renta-
ble para organizar programas de salud en las comunidades, que ha permitido integrar las actividades progra-
madas y aprovechar más eficazmente los escasos recursos humanos. Se ha previsto también integrar a los 
hospitales de distrito en el sistema de salud de distrito. Será preciso por tanto que el personal y los sistemas 
de gestión de los hospitales se reorienten hacia la atención primaria de salud. La OMS debería atribuir gran 
prioridad al programa y espera que la financiación extrapresupuestaria aumente o, por lo menos, se mantenga 
en el nivel de años anteriores. 

El Dr. MARIE (Egipto) aplaude el informe del Director General y dice que se necesitan medidas técni-
cas y estrategias para reducir el impacto de los desastres naturales y de las emergencias que ocurren en mu-
chos países. Por ejemplo, el terremoto registrado en Egipto en octubre de 1992 causó decenas de miles de 
heridos que necesitaron miles de operaciones quirúrgicas y cientos de miles de transfusiones sanguíneas. 
También fue necesario efectuar operaciones de rescate en el lugar del terremoto y realojar a la población. El 
Dr. Marie da las gracias a la OMS y a las demás organizaciones que facilitaron asistencia. 

El Dr. MALLIOTIS (Chipre) apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en 
la resolución EB91.R10, pues estar preparados para hacer frente a los desastres es el mejor modo de atenuar 
los efectos. La formación del personal con este fin debe reforzarse en todos los países. También debe intensi-
ficarse la colaboración intersectorial e internacional para compartir e>çeriencias y conocimientos. 
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El Dr. KANKffiNZA (Zaire) dice que con la organización de sistemas de salud basados en la atención 
primaria y, en particular la adopción de la resolución EB91.R10 sobre las operaciones de socorro en emergen-
cias, presentada a la Comisión, el papel de la OMS en esos sectores se verá considerablemente reforzado. Su 
país está desarrollando un sistema de atención de salud de ese tipo desde hace más de 15 años; y se han hecho 
progresos reales en la descentralización de la asistencia sanitaria y se han establecido 306 distritos sanitarios, 
de los cuales 112 gracias a la cooperación bilateral y multilateral En los tres últimos años, el largo y doloroso 
proceso de la democratización ha entrañado la destrucción de centros de salud y la desorganización de los 
recursos para la atención sanitaria, ya sea los de procedencia interior como, especialmente, los de la coopera-
ción bilateral y multilateral. Las únicas fuentes exteriores de recursos que quedan son la OMS y otros organis-
mos de las Naciones Unidas. Ante la lentitud con que proceden diversos programas de atención primaria de 
salud, las comunidades locales ven con desaliento las perspectivas para el año 2000. El Dr. Kankienza felicita 
al Director General por las actividades de la Organización. 

El Dr. KRAUS (Namibia) dice que el programa 4 es fundamental para el desarrollo de servicios eficaces 
de asistencia sanitaria y en el marco del mismo se ha prestado apoyo a Namibia en la formulación y aplicación 
de su política sectorial desde la ind1 ndencia. 

El Dr. Kraus se hace eco de nquietudes del delegado de Ghana sobre la relación entre el progra-
ma 3.2 (Proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud) y el programa 4 porque no entiende la dife-
rencia conceptual entre ambos. También pregunta por qué las operaciones de socorro en emergencias forman 
parte del programa 4. La prestación de socorro en emergencias es un ejercicio para limitar los daños a corto 
plazo, mientras que la atención primaria de salud es un programa de desarrollo a largo plazo. 

Durante el examen del programa 3.2, varios países donantes expresaron preocupación porque en algunos 
países no se habían establecido sistemas de gestión, razón por la cual dichos países tenían una capacidad limi-
tada para absorber la ayuda. Es necesario, por consiguiente, prestar mayor atención al fortalecimiento de los 
sistemas de gestión y eUo podría incluirse en el programa 4. La organización de sistemas de salud basados en 
la atención primaría es decisiva para la prestación de servicios eficaces de atención de salud en los países en 
desarrollo. Este programa es mucho más importante que otros verticales y se necesita mucho más apoyo para 
asegurar un desarrollo sostenible. 

Con respecto al seguimiento y la evaluación, expresa su inquietud porque los programas anteriores no se 
han examinado detenidamente y confía en que se debatirán en el futuro. Debería pedirse al Director General 
que informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre la posibilidad de amalgamar los progra-
mas 3.2 y 4 y de separar el programa de socorro en emergencias del de organización de sistemas de salud 
basados en la atención primaria. Apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la 
resolución EB91.R10. 

La Sra. ODUORI (Kenya) apoya el programa 4 y ve con agrado la propuesta de aumentar la correspon-
diente asignación presupuestaria. Sin embargo, los recursos siguen siendo insuficientes debido a la magnitud 
de los proyectos emprendidos en los Estados Miembros, e insta al Director General a seguir tratando de obte-
ner más fondos extrapresupuestarios para intensificar el apoyo a los programas en los países. Da las gracias a 
la OMS, a otros organismos de las Naciones Unidas y a los países que han ayudado a consolidar los servicios 
de salud y los sistemas de gestión para la atención primaria en Kenya según se indica en el párrafo 8 de la 
presentación del programa. 

El Dr. SAVEL'EV (Federación de Rusia) expresa el apoyo de su país a îas metas y objetivos del progra-
ma 4. En lo que se refiere a las operaciones de socorro en emergencias, estima que su necesidad no disminui-
rá sino que, por el contrario, vaya aumentando. Aprecia mucho la labor de la Oficina Regional para Europa y 
de la sede de la OMS como centros de intercambio de información para la prestación de asistencia médica y 
de salud pública a los nuevos estados independientes de la ex Unión Soviética. El reforzamiento de la prepa-
ración para los desastres en el plano nacional será una función cada vez más importante del programa. El 
Ministro de Salud de Rusia describió en la sesión plenaria la labor emprendida en ese sector en la Federación 
de Rusia. El orador aprueba el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB91.R10, así como las 
enmiendas propuestas. 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, dice que en 1992 nueve Estados Miembros europeos 
estaban en guerra. Durante el último año y medio, las guerras en la Región de Europa han causado unos 
150 000 muertos, cientos de miles de heridos y de 4,5 a 5 millones de refugiados; por consiguiente, no cabe 
esperar una solución rápida. Los últimos conflictos se desarrollan en el territorio de la antigua República 
Federativa de Yugoslavia, donde en julio de 1992 la Oficina Regional decidió emprender un programa especial 
de acción humanitaria. Como se han formulado tantas preguntas sobre el cometido de la OMS, subraya que 
éste se basa en las disposiciones generales de la Constitución y en las resoluciones de la Asamblea de la Salud 
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y del Comité Regional junto con el sentido común y el afán de aportar una respuesta concreta a las necesi-
dades cotidianas de salud de la población. En julio de 1992 no había fondos disponibles. Posteriormente, 10 
países - Alemania, Australia, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos de América, India, Italia, Países Bajos, 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia, y la Comunidad Europea 一 aportaron voluntaría-
mente fondos por valor de US$ 15,4 millones, por lo que da las gracias a todos ellos. En el territorio de la ex 
Yugoslavia se han instalado siete oficinas donde trabajan unas 50 personas. 

La OMS desempeña allí varias funciones importantes. Desempeña un papel de protección de la salud 
pública en general, se ocupa de los efectos directos e indirectos de la guerra, incluidas las epidemias, pérdida 
de la inocuidad de los alimentos y problemas nutricionales. La vigilancia de los riesgos para la salud y del 
estado de nutrición ha permitido identificar zonas problemáticas tales como la insuficiencia de nutrientes 
esenciales en los alimentos suministrados a las poblaciones asediadas. Ha sido posible prevenir brotes de 
enfermedades graves como el tifus, gracias a programas de despioje emprendidos para combatir la rápida 
infestación por los piojos. También se ha facilitado a los gobiernos, a las organizaciones y organismos del 
sistema de las Naciones Unidas, a las organizaciones no gubernamentales y a los donantes, asesoramiento en 
materia de salud pública por medio de boletines, informes y contactos directos con expertos de la OMS. 

Una segunda función consiste en evaluar las necesidades de suministros médicos у ецифо sobre la base 
de las informaciones facilitadas por otras organizaciones que están trabajando sobre el terreno. Se han diseña-
do nuevos botiquines de urgencia para satisfacer las necesidades locales. Coordinando la información sobre 
suministros médicos y equipo, se pudieron identificar fuentes de suministros y orientación donde era necesario. 
Se está utilizando un programa informatizado para localizar deficiencias en los suministros. La OMS también 
está proporcionando suministros, tanta directamente como por conducto de organizaciones no gubernamenta-
les, en los lugares donde se identifican necesidades no cubiertas. 

Una tercera función se relaciona con las vfctimas de la guerra. Hay probablemente unos 6000 amputa-
dos, numerosas personas con traumatismos cerebrales y de la médula espinal y se plantean enormes problemas 
de salud mental. La OMS está evaluando las necesidades de rehabilitación y colabora en el suministro de 
prótesis y en el asesoramiento en materia de lesiones cerebrales y enfermedades mentales. Presta asimismo 
asesoramiento técnico para la identificación de los muertos en una situación en la cual han desaparecido 
12 000 personas. Además, ha emprendido una acción general de sensibilización de la conciencia internacional, 
ha intervenido cerca de los medios de información y ha facilitado asesoramiento en cuestiones tales como la 
supervivencia durante el invierno. 

La OMS participa igualmente en la coordinación en asuntos sanitarios. Las operaciones emprendidas 
son un buen ejemplo de cooperación dentro de las Naciones Unidas y elogia en particular la labor del 
ACNUR como organismo director. Hace también elogio de la cooperación con el UNICEF y la UNPROFOR 
y el Programa Mundial de Alimentos y con la Cruz Roja y otras organizaciones no gubernamentales. Subraya 
que el socorro se presta independientemente de cualquier consideración política y necesita de la cooperación 
de las autoridades locales en todo el territorio. 

En conclusión, la experiencia enseña que la OMS tiene que estar mucho mejor preparada para hacer 
frente a las situaciones de emergencia. Por ejemplo, debería establecerse un fondo para emergencias a fin de 
que la Organización pueda reaccionar rápidamente y enviar el personal básico mínimo necesario ai lugar de la 
emergencia antes incluso de iniciarse las campañas de recaudación de fondos. Los procedimientos internos de 
la Organización deberían simplificarse aún más para facilitar la toma de decisiones sobre el terreno. El recien-
te llamamiento conjunto de las Naciones Unidas indica que, para el periodo comprendido entre abril y diciem-
bre de 1993, la OMS necesita otros US$ 40 millones para sus operaciones y el Dr. Asvall exhorta a los donan-
tes a facilitar con urgencia más fondos. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, toma nota de que la delegada de los Estados Unidos ha pedido 
una lista detallada de las fuentes de financiación por países para las operaciones de socorro en emergencias y 
de la utilización de sus contribuciones. En el momento oportuno podrá facilitarse toda la información pero 
ahora quiere señalar algunos aspectos importantes a ese respecto. Desde 1990 hasta 1992, Italia fue el mayor 
contribuyente, mientras que las partidas de gastos princ^ales correspondieron a la región del Golfo - esen-
cialmente como resultado de la Guerra del Golfo - y a actividades de preparación para emergencias y orga-
nización de los socorros. En 1992, los Países Bajos fueron el principal contribuyente, seguidos de los Estados 
Unidos de América, y los gastos de mayor cuantía se hicieron en el Cuerno de Africa, en la región del Golfo y 
en la ex Yugoslavia. En lo que va de 1993, Italia ha vuelto a ser el mayor donante y algunos de los gastos más 
importantes se han hecho en la ex Yugoslavia, Somalia y la región del Golfo. Durante todo el periodo, tam-
bién han ocupado el primer plano el Afganistán y las zonas de Africa asoladas por la sequía. 

Con respecto a la evaluación del programa, las operaciones cotidianas absorben tanto tiempo que sólo se 
ha practicado una evaluación mínima del mismo. Se han celebrado algunas reuniones y seminarios sobre 
preparación para emergencias y planificación en general. El debate del Consejo Ejecutivo y el debate en curso 



40 46a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

ofrecen algunas posibilidades de evaluar el programa en su conjunto, pero queda por hacer un estudio deteni-
do de cada componente. 

En lo que se refiere a la coordinación con el Departamento de Asuntos Humanitarios, en Nueva York, 
dice que desde su creación a comienzos de 1992 ese Departamento ha liderado la coordinación de la ayuda de 
emergencia de las Naciones Unidas y la OMS está de acuerdo con ello. El documento A46/5, anexo 2 contie-
ne las observaciones de la Secretaría sobre la actitud de las Naciones Unidas en los asuntos humanitarios en 
general. Uno de los problemas que se plantean es que las respuestas a los llamamientos tienden a consistir en 
donaciones de alimentos o fondos para el suministro de alimentos, cuando muchas veces se necesita otro tipo 
de contribuciones. El seguimiento de los llamamientos unificados es a veces menos eficaz que los mecanismos 
de formulación de esos llamamientos. El Comité Administrativo de Coordinación en su reciente reunión 
examinó las respuestas humanitarias a las situaciones de emergencia y está previsto que el Consejo Económico 
y Social haga lo propio; tales ocasiones ofrecen a los Estados Miembros la oportunidad de dar a conocer sus 
opiniones sobre la cuestión. 

El delegado de Angola ha hablado de la necesidad de aumentar ia ayuda humanitaria. El llamamiento 
unificado en favor de Angola se está ultimando en Nueva York y se hará público en breve. En el marco de 
ese programa, la OMS pide US$ 4,4 millones. 

El delegado de la Arabia Saudita ha planteado una cuestión importante relacionada con la financiación 
de operaciones de emergencia. Existe actualmente en Nueva York un Fondo Rotatorio Central para Emer-
gencias que cuenta con US$ 50 millones. Pueden retirar sumas de ese fondo organizaciones como la OMS, 
pero exclusivamente a condición de reembolsarlas. Ello significa que un donante debe haber dado una indica-
ción firme de que facilitará los fondos y existe el riesgo de que las operaciones se aplacen si no se cumple esa 
condición. Aun así, la ayuda para la labor de la OMS en Somalia y Yugoslavia fue suministrada por ese fondo. 
Los llamamientos unificados tienen mucho éxito, pero sólo suelen lanzarse en el caso de situaciones de emer-
gencia complejas. En otras circunstancias, por ejemplo, epidemias, ese tipo de llamamientos no son el meca-
nismo apropiado y la OMS seguirá apelando directamente a los donantes. 

En respuesta al delegado de Namibia, el Sr. Aitken observa que casi todas las intervenciones de emer-
gencia consisten en servicios de atención primaria de salud y, en definitiva, se relacionan con el desarrollo. 
Por otra parte, se podría defender la creación de un programa específico, habida cuenta de la prioridad adjudi-
cada por tantos países a los socorros de emergencia. El Consejo Ejecutivo tendrá ocasión de examinar esa 
posibilidad en su reunión de enero de 1994. 

Volviendo a la cuestión suscitada por el delegado de Suecia acerca de la función de sensibilización de la 
OMS, dice que esa función se está volviendo cada vez más decisiva. La Organización debe estar en condicio-
nes de hacer valer la primacía de las operaciones medicosanitarias en las situaciones de emergencia. Todo 
esfuerzo por seguir haciendo hincapié en ello en la Asamblea de la Salud será muy bien recibido. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, hace observar que el gran número de oradores que han hablado 
del programa 4 demuestra el gran interés que despierta la atención primaria de salud y agradece la informa-
ción facilitada por las delegaciones acerca de las actividades en sus países. Por lo que se refiere a las inquietu-
des expresadas acerca de los fondos asignados al programa 4 en el presupuesto, admite que ciertos puestos 
tuvieron que suprimirse debido a las limitaciones presupuestarias, pero recuerda que el Director General tomó 
en consideración los deseos expresados por las delegaciones y pide disculpas al delegado de Malta por cual-
quier malentendido que haya podido surgir a ese respecto. La Secretaría necesita conocer las opiniones de las 
delegaciones sobre todos los programas antes de introducir ajustes y le interesa especialmente saber a qué 
programas debería darse menos prioridad. 

En lo que se refiere a la reducción de los recursos extrapresupuestarios reflejada en los cuadros perti-
nentes, debe quedar claro que figuran únicamente aquellos fondos con cuya materialización es razonable con-
tar. Sin embargo, la experiencia enseña que pueden obtenerse fondos adicionales y asegura a las delegaciones 
que se hará todo lo posible por aumentar el apoyo extrapresupuestario para el programa 4. 

Varias delegaciones han mencionado la relación existente entre el programa 4 por una parte y los pro-
gramas 3.2 (Proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud, incluso la cooperación intensiva con los 
países y los pueblos más necesitados) y 3.3 (Investigación y desarrollo de sistemas de salud), por otra. El 
programa 3.2 se ha establecido por iniciativa especial del Director General y los propios países han pedido que 
se separe del resto, con objeto de facilitar su identificación. Su situación tal vez se modifique durante la pre-
paración del Noveno Programa General de Trabajo, especialmente si lo piden las delegaciones. La estructura 
administrativa creada por el Director General combinando los recursos de los programas 3.2, 3.3 y 4 permitirá 
que esos programas se refuercen entre sí. Ese mismo deseo de reforzamiento mutuo explica igualmente la 
asociación entre las operaciones de socorro en emergencias y el desarrollo de los servicios de salud. Todas las 
observaciones formuladas por las delegaciones serán tenidas en cuenta. 

Varias delegaciones han insistido en la importancia de las reformas y del intercambio de experiencias en 
relación con los servicios de salud. En el marco del programa 4, se están haciendo investigaciones sobre temas 
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tales como el seguro de enfermedad, la participación combinada de los sectores público y privado, la gestión en 
el plano del distrito, la descentralización, la atención primaria de salud en el medio urbano y la calidad de la 
asistencia sanitaria. La finalidad no es proponer modelos sino dar ejemplos para que cada país los adapte. El 
experimento que el Canadá está planificando es muy interesante y la OMS se complacerá en participar en el 
mismo. En México, en 1992，se celebraron reuniones sobre la participación combinada de los sectores público 
y privado y el tema se seguirá tratando con ayuda de la oficinas regionales, y concretamente en una reunión 
que se celebrará en Namibia en octubre de 1993. En síntesis, la Organización tiene una vasta experiencia y 
desea compartirla con los Estados Miembros. 

El delegado de Gambia ha pedido que se refuerce la coordinación con otros organismos, en particular, 
con el PNUD. La OMS está colaborando actualmente con el PNUD para formular un proyecto conjunto 
sobre el desarrollo de servicios de salud de distrito, que se presentará a donantes potenciales en una reunión 
programada para junio de 1993 en Ginebra. 

El fortalecimiento de los servicios de salud, al que las delegaciones asignan tanta prioridad, no puede 
conseguirse a menos que se refuerce la capacidad de las oficinas de los Representantes de la OMS en los Esta-
dos Miembros. Así lo ha expresado firmemente la delegada de Swazilandia. Es ésta una cuestión que preocu-
pa mucho al Director General así como al Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la 
OMS a los Cambios Mundiales. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución ЕВ91Л10, 
con las enmiendas propuestas por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y por Suecia.1 

El Dr. HU Chíng-Li, Subdirector General, observa que muchas delegaciones han puesto de relieve secto-
res prioritarios a los que debería prestarse atención, pero los limitados recursos de la Organización, especial-
mente en el marco del presupuesto ordinario, obligan a introducir ajustes. Por consiguiente, sería conveniente 
que las delegaciones se explayaran más acerca de lo que consideran de menor prioridad. 

Desarrollo de recursos humanos para la salud (programa 5) (documento PB/94-95, páginas В-65 a 
В-71) 

El Dr. SAVEL'EV (Federación de Rusia) dice que no caben dudas acerca de la importancia capital que 
tiene el personal calificado en la solución de diversos problemas, incluidos los de atención de salud. La forma-
ción del personal influye en la calidad de la asistencia médica prestada a la población y requiere ajustes y 
mejoras continuas a la luz de las necesidades cambiantes de la sociedad. El programa 5 se ha ideado de acuer-
do con esas consideraciones. Se ha dedicado la atención debida a la preparación del personal para establecer 
nuevas modalidades de relación con los pacientes y con el público y para abordar los aspectos económicos y 
éticos de la atención de salud. Se ha tomado también en consideración la experiencia adquirida con la coope-
ración multísectorial para reforzar la atención de salud. Su delegación apoya las actividades del programa de 
la OMS de desarrollo de recursos humanos para la salud para 1994-1995. 

La labor de la OMS de fijación de normas para la formación y la distribución de ciertas categorías de 
personal reviste una gran importancia. Esas normas facilitan la elaboración de modelos y programas naciona-
les de adiestramiento de agentes de salud. La Federación de Rusia hace suyas las intenciones expuestas en el 
párrafo 39 de la presentación del programa (página B-69), encaminadas a ampliar el intercambio de infor-
mación a través de modelos para combinar diversas categorías de agentes de salud en función de las diferentes 
condiciones socioeconómicas. Ello permitirá a los Estados Miembros resolver los problemas nacionales basán-
dose en la experiencia adquirida en el plano internacional. Su delegación también hace suyo el objetivo de 
velar por la mejora continua de la cualificación del personal de la propia OMS, mencionado en el párrafo 37. 

El Dr. MEREDITH (Reino Unido) ve con agrado que la Organización reconoce la importancia extrema 
que reviste el empleo de un personal con los medios y las aptitudes necesarias para atender a las necesidades 
de atención de salud de los países en el marco general de un enfoque estratégico. De igual importancia es el 
reconocimiento de que los gastos de personal absorben con creces el porcentaje más elevado de los recursos 
financieros totales y de que debe buscarse un sistema que permita prestar la atención de salud de la manera 
más eficaz posible. 

Las actividades del programa para 1994-1995 reflejan un enfoque activo y equilibrado del desarrollo de 
los sistemas de atención de salud en todo el mundo. En el párrafo 4 de la página В-65 del documento 
PB/94-95 se menciona un factor decisivo: que las directrices sobre planificación de recursos humanos datan 

1 Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA46.6. 
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de muchos años atrás, pero a menudo no se llegan a ejecutar porque no se ha prestado suficiente atención a 
las repercusiones financieras. 

Observa con satisfacción la importancia atribuida a la necesidad de evaluar el tipo y la cantidad de per-
sonal de salud, de cada grupo profesional, necesaria para aplicar los planes nacionales de salud. Es particular-
mente interesante la propuesta de reforzar el estudio de la salud pública y de la medicina preventiva en la 
enseñanza de la medicina y de armonizar las enseñanzas de enfermería en función de la estrategia de salud 
para todos. Felicita al Director General por haber establecido el Grupo Consultivo Mundial de la OMS sobre 
Enfermería y Partería, en cumplimiento de la resolución WHA45.5. El informe de la primera reunión del 
Grupo, celebrada en Ginebra en noviembre de 1992, es un plan de acción para el futuro. Se ha asignado un 
importe de US$ 50 000 con cargo al presupuesto ordinario para costear las actividades del Grupo en 
1994-1995, pero sería interesante saber qué créditos se han previsto para financiar sus actividades en 1993. 

El Dr. VASSALLO (Malta) dice que su delegación ve con agrado la creación del Grupo Consultivo 
Mundial de la OMS sobre Enfermería y Partería y agradece al Director General y al Reino Unido su valiosa 
contribución a tal efecto. También da las gracias al Subdirector General responsable por los esfuerzos que ha 
desple •� • 

ta confía en que el Grupo Consultivo abordará la cuestión de la posición de la enfermería y la parte-
ría en los diversos niveles de la Organización, especialmente en la Sede. El éxito de la mayor parte de los 
programas depende en gran medida de la contribución del personal de enfermería y partería a la formulación 
y aplicación de las políticas. En el marco del programa 5，debería darse mayor importancia a la formación del 
personal de salud de todos los niveles en materia de gestión. En Malta，ha comenzado recientemente el pri-
mero de una serie de cursos de capacitación en materia de gestión para 60 agentes de salud. 

El programa de becas de la OMS ha favorecido durante demasiado tiempo a las ciencias clínicas y de 
investigación. Es necesario reevaluar las necesidades actuales, centrándose en la adquisición de competencias 
en materia de gestión y vería con agrado una orientación positiva de la Organización. 

La Sra. OULTON (Canadá) dice que su delegación se ha visto complacida por las frecuentes referencias 
a la atención primaria de salud en todo el documento del presupuesto por programas. El Canadá se declaró 
hace mucho tiempo en favor de la salud para todos por medio de la atención primaria de salud, y ha sido uno 
de los patrocinadores del proyecto de resolución sobre fortalecimiento de la enfermería y la partería en apoyo 
de las estrat de salud para todos, adoptado por la 45a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución 
WHA45.5. ífermería y la partería siguen siendo la clave del éxito y, por consiguiente, el fortalecimiento 
de la enfermería es un medio para lograr un objetivo particularmente decisivo. Su delegación felicita al Direc-
tor General por su rápida respuesta a la resolución al crear el Grupo Consultivo Mundial sobre Enfermería y 
Partería. Toma nota de que el Grupo se reunirá en 1993 y de que se han prometido recursos para que conti-
núe trabajando en 1994-1995. El Grupo ha formulado varias recomendaciones importantes y la Sra. Oulton 
insta al Director General a tenerlas en cuenta en el plan de trabajo para el resto del bienio en curso y para la 
totalidad del siguiente. 

Durante el debate del Consejo Ejecutivo sobre la salud para todos, se ha expresado preocupación porque 
la atención primaria está decayendo en algunos países. El énfasis en el desarrollo de la salud hace hincapié en 
la economía sanitaria, la investigación y el desarrollo y la gestión de la información. Será necesario dar igual 
importancia a la atención primaria de salud: sólo entonces se alcanzarán los objetivos de la salud para todos. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) da las gracias al Director General por haber respondido a la resolución 
WHA45.5 estableciendo el Grupo Consultivo Mundial sobre Enfermería y Partería. El personal de enfermería 
y partería sigue siendo la columna vertebral de los servicios de salud en muchos países, incluida Swazilandia. 
Las recomendaciones que figuran en el informe del Grupo deben llevarse a la práctica para que se alcancen 
los objetivos de la salud para todos a través de la estrategia de atención primaria. Su delegación también ha 
observado con agrado que en el marco del programa 5 se da importancia al desarrollo de los recursos de per-
sonal de la OMS para que éstos puedan ayudar a los países a aplicar sus estrategias de salud para todos. 

Se levanta la sesión a las 1235 horas. 



CUARTA SESION 

Viernes, 7 de mayo de 1993，a las 15.30 horas 

Presidente: Dr. M. SIDHOM (Túnez) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1994-1995: punto 18 del 
orden del día1 (documentos PB/94-95 y A46/312) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: punto 18.2 del orden del día (documento 
EB91/1993/REC/1, parte II, capítulo II) (continuación) 

INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE SALUD (sección 2 de la Resolución de Apertura de 
Créditos) (continuación) 

Desarrollo de recursos humanos para la salud (programa 5) (documento PB/94-95, páginas В-65 
а В-71) (continuación) 

El Dr. OSAWA (Japón) advierte con satisfacción los progresos alcanzados de forma constante en el 
programa 5, pese a las limitaciones financieras, y le complace ver que la OMS se ha mostrado muy activa en el 
desarrollo de políticas y planes en ese sector, junto con metodologías innovadoras. El Japón atribuye una alta 
prioridad al desarrollo de recursos humanos para la salud y ha apoyado extrapresupuestariamente al programa 
desde 1988. Los informes pertinentes indican que las actividades ejecutadas con la ayuda del Japón han sido 
fructíferas. 

Un problema común a los países desarrollados y en desarrollo es el del personal de enfermería y parte-
ría, y espera que la OMS despliegue los esfuerzos necesarios para encontrar solución a ese problema. 

El documento del presupuesto por programas muestra claramente que las perspectivas para la moviliza-
ción de recursos externos para el próximo bienio no son muy buenas. Si bien reconoce las graves limitaciones 
financieras dentro de las cuales funciona la OMS espera que la Organización mantenga sus esfuerzos para 
apoyar estas actividades. Su delegación las seguirá apoyando y aprueba las asignaciones presupuestadas para 
este programa. 

El Dr. ALVAREZ DUANY (Cuba) dice que el programa de recursos humanos es una de las altas prio-
ridades de la OMS y sus esfuerzos en ese sector son sumamente apreciados por su país. La principal limita-
ción que afecta a los países en desarrollo, en lo que se refiere a la formación y utilización apropiadas de esos 
recursos, es el estado deprimido de sus economías que les impide responder adecuadamente a las necesidades 
sociales fundamentales, una de las cuales es la salud. Cuando se ha invertido dinero en la formación y desa-
rrollo de los recursos humanos, ocurre a veces que las personas interesadas no pueden encontrar trabajo des-
pués de haber completado su formación o tienen que emigrar en busca de trabajo o de oportunidades más 
atractivas desde el punto de vista profesional que las que existen en sus propios países y regiones. Actualmen-
te el dinero que se invierte con fines militares debería utilizarse para resolver esos problemas. 

Cuba, un país subdesarrollado, bloqueado y sin recursos naturales, ha decidido sin embargo desarrollar el 
único recurso natural que no falta a ningún pueblo, es decir la inteligencia de sus ciudadanos. En lo que se 
refiere a los recursos humanos para la salud, Cuba no sólo ha satisfecho sus necesidades nacionales sino que 
ha enviado más de 40 000 agentes de salud a más de 37 países. Además, después de la revolución, ha formado 
en salud pública a miles de estudiantes de países en desarrollo. Si un país pobre puede hacer eso, qué no 
podría hacer el mundo si se lo propusiera. Una red de instituciones para la formación básica y el perfecciona-

1 Examinado conjuntamente con el punto 19 del orden del día, Aplicación de resoluciones (informes del Director 
General sobre los progresos realizados). 

2 Documento WHA46/1993/REC/1, anexo 11. 
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miento del personal de salud se ha creado con el apoyo de la OMS y el de gobiernos de países que han ayu-
dado a Cuba en sus esfuerzos. 

A pesar de las dificultades por las que atraviesa Cuba, su Gobierno reitera su voluntad de contribuir, con 
otros países, a la noble tarea establecida por el programa de la OMS, como lo ha hecho durante muchos años. 
Ofrece igualmente los servicios de su red de instituciones que comprende cierto número de centros colabora-
dores de la OMS. 

El Dr. STAMPS (Zimbabwe) dice que, a pesar de haber desplegado enérgicos esfuerzos para alcanzar 
los objetivos enumerados en el párrafo 1 (página В-65) de la presentación del programa y pese a la cantidad 
considerable de tiempo, de conocimientos y de dinero dedicada a la formación de personal especializado, Zim-
babwe padece todavía una escasez de personal en ciertas profesiones, especialmente médicos y farmacéuticos. 
Por desgracia, su vecino meridional, Sudáfrica, nunca ha estimado que la mayoría de su población necesitaba 
proveedores de atención de salud especializados. Los inconvenientes de esa política, que se basa en el 
apartheid, se advierten ahora con claridad especialmente para los que, en Sudáfrica, están acostumbrados a 
recibir atención de primera calidad de médicos y farmacéuticos privados. Al mismo tiempo, los profesionales 
blancos huyen hacia situaciones menos vulnerables. Por desgracia el vacío creado por esa política se está 
llenando principalmente con personal adiestrado en Zimbabwe, lo cual entraña una grave pérdida de recursos 
humanos para el país. Estima por lo tanto que deben tomarse medidas urgentes, por conducto de los organis-
mos internacionales, para proteger los recursos nacionales vitales para Zimbabwe. 

Con ese telón de fondo, Zimbabwe está fomentando la formación superior de enfermeras y su especiali-
zación en sectores tales como anestesia, obstetricia, perfusión y diálisis renal. Ahora bien, como los médicos y 
los farmacéuticos constituyen un elemento esencial de cualquier sistema nacional de salud seguro, pide por lo 
tanto que se tomen medidas para proteger a países pequeños y vulnerables como Zimbabwe contra el saqueo 
de sus recursos. 

El Dr. SATCHER (Estados Unidos de América) dice que el desarrollo de recursos humanos para la 
salud es de gran interés para su país, que se está orientando hacia una importante reforma de la atención 
de salud con el objeto de favorecer el acceso universal y la limitación de costos. Los Estados Unidos de Amé-
rica se interesan especialmente por la distribución de médicos por especialidades, así como por las funciones 
de las enfermeras ayudantes de medicina, las enfermeras parteras y los ayudantes médicos. 

El presupuesto de este programa es importante pues representa alrededor de US$ 40 millones al año con 
cargo al presupuesto ordinario. Comprende unas 25 actividades específicas, que van desde conferencias y 
desarrollo del personal de la OMS hasta la provisión de libros de texto y la formación continua de equipos de 
salud de distrito. Sin embargo, parece que existe una cierta coincidencia parcial entre actividades análogas en 
los programas 3.2 y 3.3. 

Le resulta difícil hacer un juicio correcto acerca de las prioridades respectivas y de la justificación de los 
fondos solicitados o de los medios elegidos para su ejecución, teniendo en cuenta los pocos detalles que figu-
ran en el presupuesto. Sería sumamente útil que la Secretaría pudiera proporcionar datos más completos 
sobre la distribución de los fondos dentro del programa. Lo mismo puede decirse de algunos otros programas 
que comprenden numerosas actividades específicas. 

Se pregunta también si los objetivos de, por ejemplo, la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, rigen o 
determinan de forma decisiva actividades específicas en los diversos niveles. 

El Dr. LU Rushan (China) apoya los objetivos y actividades previstos para el próximo bienio en el marco 
de lo que considera un programa muy importante. Si bien en el programa se insiste en la formación del perso-
nal de salud, esa formación es un componente principal de muchos otros programas con los cuales debe estar 
en armonía. Las instituciones de enseñanza para personal de salud deben responder a los cambios mundiales 
con objeto de garantizar que los alumnos adquieran a la vez las técnicas necesarias, especialmente en relación 
con los aspectos económicos de las actividades de salud, y el conocimiento de la promoción y fomento de la 
salud. Por lo que se refiere al adiestramiento en el servicio de agentes de salud, la preparación y revisión de 
los materiales de enseñanza son también muy importantes. 

La OMS debe organizar reuniones en todos los niveles para ayudar a los Estados Miembros a comparar 
sus notas sobre la gestión de programas y el trabajo educativo en materia de salud, con objeto de compartir los 
recursos. Esto puede compensar la reducción de las asignaciones en el presupuesto ordinario de 1994-1995 
pero no debe impedir que se siga tratando de encontrar recursos extrapresupuestaríos. 

El perfeccionamiento del personal de la OMS es también muy importante. Acertadamente se ha atribui-
do prioridad a la formación de Representantes de la OMS, porque pueden desempeñar un papel fundamental 
en la organización de programas conjuntos por la OMS y los Estados Miembros, mejorando la comprensión de 
estos últimos de la poHticas y los principios en vigor en la OMS. 
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La Sra. TAPAKOUDES (Chipre) aprueba sin reservas las declaraciones precedentes sobre la necesidad 
de reforzar la función del personal de enfermería y partería en las estrategias de atención primaria de salud. 
Quiere volver también a insistir en que la enfermería es la clave del logro de la salud para todos, ya que las 
enfermeras y las parteras forman la mayoría de los profesionales de la salud dedicados a la prestación de 
atención sanitaria. El estrecho contacto que las enfermeras tienen con los individuos y las familias en todos 
los centros de atención de salud, y especialmente en la comunidad, les permite evaluar las necesidades de 
atención de salud, determinar las prioridades e iniciar las prácticas de atención de salud que respondan a las 
necesidades de la población de la manera más conveniente y más rentable. Para que la atención primaría de 
salud sea eficaz, las enfermeras tienen que desempeñar un importante papel en la planificación y formulación 
de las políticas en materia de atención de salud. La Sra. Tapakoudes reconoce también que es absolutamente 
necesario formar personal de atención de salud en todos los niveles en materia de técnicas de gestión y admi-
nistración con objeto de mejorar el nivel de la atención y garantizar un rendimiento positivo con relación al 
costo. Es preciso reforzar igualmente los programas de investigación sobre atención de salud. 

El Dr. DE SELVA (Sri Lanka) da las gracias a la OMS por el aumento registrado en la asignación del 
presupuesto ordinario para el desarrollo de recursos humanos para la salud en la Región de Asia Sudoríental. 
Es preciso atribuir una elevada prioridad a la cooperación técnica con objeto de garantizar la complementarie-
dad de los esfuerzos y los efectos del programa sobre el proceso de gestión para el desarrollo nacional de la 
salud y de los del programa para el desarrollo de recursos humanos. La mayor parte de las actividades de su 
país corren a cargo del gobierno, pero las necesidades de formación son mayores en el sector privado. Espera 
por lo tanto que en el próximo bienio sea posible ampliar el programa para que abarque el amplio sector 
privado que existe en ciertos países. 

La Sra. RARUA (Vanuatu) dice que, teniendo en cuenta que los programas en los pequeños países 
insulares necesitan una numerosa mano de obra, la formación de recursos humanos para la salud, especialmen-
te en medicina tropical, reviste una importancia particular. Tal vez deberían redistribuirse los recursos del 
nivel central hacia programas de prevención y formación basados en las aldeas. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, acoge con particular satisfacción las alentadoras observaciones 
formuladas sobre las actividades emprendidas por la OMS en materia de enfermería y partería. Gracias a la 
decisión del Director General, pero también a la generosidad del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, fue posible dar una respuesta rápida a la resolución WHA45.5 adoptada por la Asamblea de la Salud en 
1992 y organizar la primera reunión. Con objeto de llevar a la práctica las importantes recomendaciones del 
Grupo Consultivo de la OMS sobre Enfermería y Partería se transfirieron ciertos recursos dentro del progra-
ma, lo cual permitió que los fondos asignados a enfermería y partería pudieran aumentar considerablemente 
tanto para el año en curso como en el bienio 1994-1995, llegando a una asignación total de cerca de 
US$ 125 000，comparada con la asignación previa de US$ 50 000. Si bien esto no es bastante, por supuesto, 
este esfuerzo tal vez permita obtener una mayor cantidad de recursos extrapresupuestarios para ese importan-
te programa. 

El delegado de los Estados Unidos se ha referido a la aparente coincidencia parcial de las actividades en 
varios programas y a la falta de claridad de los cuadros que presentan las asignaciones presupuestarias. El 
Subdirector General hace observar que las actividades de formación son en realidad un elemento de la mayo-
ría de los programas técnicos de la OMS y que el programa 5 se refiere a la promoción, coordinación, infor-
mación y apoyo tecnológico para todas esas actividades. Puede asegurar a la Comisión que todos los progra-
mas de que se trata fueron adecuadamente coordinados. Se puede facilitar información complementaria sobre 
las actividades pero no se incluyó en el documento del presupuesto en aras de la simplicidad. En enero se 
presentaron a los miembros del Consejo cuadros más detallados, con lo cual pudieron tener una idea más clara 
de las actividades de que se trata; esos cuadros y cualquier otra información que se considere necesaria están a 
disposición de quien lo solicite. 

Varios delegados han insistido en la importancia de reforzar la formación sobre gestión. Este es un 
sector en que la OMS está particularmente interesada no sólo a través del programa 5 sino también en los 
programas 3 y 4. Sin embargo, las actividades de información sobre gestión se han tratado con frecuencia 
como ejercicios técnicos. Es absolutamente esencial acoplar la formación sobre gestión con un minucioso 
análisis de las estructuras existentes con objeto de hacerlas compatibles y lograr que se refuercen mutuamente. 

El delegado de Zimbabwe ha planteado el difícil problema del éxodo de cerebros. Se trata de una cues-
tión sumamente compleja en la que intervienen no sólo factores económicos sino también los derechos huma-
nos y las aspiraciones legítimas de los profesionales de la salud. Es, por supuesto, muy difícil tomar medidas 
en ese aspecto en el plano mundial, pero la OMS está dispuesta a cooperar con los países interesados tratando 
de llegar a acuerdos bilaterales y multilaterales entre los países que producen personal de salud y los que lo 
reciben, como ya se ha hecho en ciertos países de la Región de las Américas, por ejemplo. 
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Información pública y educación para la salud (programa 6) (documento PB/94-95, páginas В-72 
а В-77) 

Para el Dr. MWANZIA (Kenya), la educación para la salud es un elemento fundamental de la atención 
primaria de salud ya que aporta los conocimientos, las técnicas y las motivaciones necesarias para introducir 
cambios en las comunidades. Desempeña también un papel fundamental sensibilizando a las comunidades a 
programas tales como la prevención y lucha contra el VIH/SIDA y el abuso de sustancias, particularmente 
entre los jóvenes, la nutrición y la inmunización. Las escuelas son el escenario idóneo para poner en práctica 
programas eficaces de educación para la salud que permitan abordar muchos problemas importantes con los 
que se enfrentan los adolescentes y los jóvenes. Los Estados Miembros esperan de la OMS que tome la inicia-
tiva de ayudarles a reforzar las infraestructuras y las capacidades nacionales necesarias para las actividades de 
educación para la salud. 

Aunque la delegación de Kenya apoya el programa 6, el Dr. Mwanzia pregunta cuáles son los planes de 
la OMS para dar el impulso necesario y ayudar a los Estados Miembros a reforzar y desarrollar sus capacida-
des en materia de educación para la salud. 

El Dr. SATCHER (Estados Unidos de América) dice que su delegación reconoce la importante contribu-
ción de la información pública y de la educación para la salud a las actividades de salud pública. Sin embargo, 
no ve muy bien cómo el programa 6 se relaciona con las demás actividades de la OMS. Otros varios progra-
mas de la OMS contienen un elemento, o por lo menos créditos para actividades de fomento y de relaciones 
públicas. ¿En qué medida se relacionan con el programa 6? ¿No se podría por ejemplo realizar economías si 
esas actividades se integraran en este programa? 

El Dr. NAMAKI (República Islámica del Irán) estima que la información pública y la educación para la 
salud figuran entre las actividades más importantes para la OMS y todos los Estados Miembros. Las inversio-
nes en los programas de acción sanitaria no serían fructíferas si los aspectos educativos de esos programas no 
se tomaran previamente en consideración. La educación para la salud es esencial, no solamente para los agen-
tes de salud y los periodistas especializados en cuestiones de salud, sino también para el personal de otros 
sectores afines y para los miembros de la comunidad. Todos los Estados Miembros deben elaborar sus progra-
mas educativos basándose en sus valores culturales y religiosos. Convendría fomentar la descentralización de 
las asignaciones presupuestarias y de los métodos de acción. 

El Dr. BRUMMER (Alemania) indica que su delegación apoya el programa 6. La intención manifiesta 
de la OMS de reforzar su red de centros colaboradores para la educación sanitaria y el fomento de la salud 
reviste una importancia capital y tendrá consecuencias benéficas para la Organización y para los propios cen-
tros, entre los que figura el Centro Federal de Educación para la Salud de Alemania. El Centro Federal se 
beneficiará de la contribución de la OMS al desarrollo de la noción de fomento de la salud y de contribuciones 
concretas a las actividades de planificación y de ejecución y, al mismo tiempo, sus abundantes conocimientos y 
su experiencia estarán a disposición de la Organización. 

El Dr. Brummer acoge con satisfacción la intención de la OMS de estrechar su cooperación con la Comi-
sión de las Comunidades Europeas, el Consejo de Europa y otros organismos europeos. Como consecuencia, 
entre otras cosas, de las disposiciones del Tratado de Maastricht, la cooperación en Europa presenta un interés 
considerable, en particular en el sector del fomento de la salud. 

La Sra. CHRISTIDOU (Grecia) declara que Grecia aprueba los objetivos del programa 6 y estima que 
el desarrollo de los recursos humanos para la salud debería vincularse a la educación para la salud. Las activi-
dades de educación para la salud en el medio escolar, combinadas con programas análogos destinados a los 
padres, constituyen un medio ideal para mejorar la salud y los modos de vida. Convendría prestar una aten-
ción especial a los adolescentes que representan un grupo vulnerable, particularmente expuesto al riesgo del 
SIDA. Los medios de información podrían desempeñar un papel importante difundiendo mensajes de salud 
bien adaptados. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) comprueba con satisfacción que el programa 6 sigue siendo prioritario 
en la OMS. Estima, como los oradores que la han precedido, que es importante organizar la educación sanita-
ria en las escuelas y piensa que introducirla más pronto, antes de la adolescencia, sería una buena inversión en 
favor de modos de vida más sanos; la experiencia de los programas de prevención del SIDA ha revelado que 
es difícil modificar el comportamiento en la edad adulta. Como los agentes de salud carecen con frecuencia de 
la competencia necesaria en materia de comunicación, Swazilandia está tomando medidas para introducir en 
su formación actividades de educación para la salud. 
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El Dr. MEREDITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que la importancia de la 
información pútdica y de la educación para la salud está ahora umversalmente aceptada y se está sacando el 
mayor partido posible de los medios de información en la Región de Europa - con las iniciativas de ciudades 
sanas, escuelas sanas y hospitales sanos - así como en su propio país, donde el fomento de la salud, consi-
derado como una estrategia útil y rentable, reviste una importancia cada vez mayor. En materia de informa-
ción sobre los riesgos, la OMS tiene una responsabilidad particular que concierne no solamente a la educación 
del público，el contenido del propio mensaje, los medios y el contexto en el que el mensaje se publica, sino 
también a la credibilidad de la fuente de información. La manera en que el público percibe los riesgos, ya se 
trate de la alimentación, del tabaco o del VIH es particularmente importante. La OMS debería dedicar más 
investigaciones al impacto y a la eficacia de los mensajes lanzados por la Organización y por otros órganos 
encargados del fomento de la salud. 

El Dr. ABELA-HYZLER (Malta) manifiesta su satisfacción por los progresos del programa 6. Advierte 
complacido los esfuerzos desplegados para aumentar y mejorar la cobertura por los medios de información de 
las actividades de la OMS y de manifestaciones especiales como el Día Mundial de la Salud. Se ha podido 
tener recientemente una imagen deformada de la OMS y es importante enderezar la balanza poniendo el 
acento sobre las numerosas y excelentes actividades de la Organización. Además, la OMS sería mejor conoci-
da si se procurara centrar las actividades de información sobre los escolares, como lo ha hecho observar el 
delegado de Swazílandia. Malta ha empezado a imprimir mensajes antitabaco en los manuales escolares. Los 
efectos de esa iniciativa se medirán en el curso de los próximos años y, si resultara positiva, se extendería a 
otros mensajes de fomento de la salud. 

Se debería fomentar la creación en las bibliotecas escolares de secciones dedicadas a los documentos 
educativos y de propaganda de la OMS. Tal vez esta idea podría llevarse a la práctica en el marco de la inicia-
tiva en favor de las escuelas sanas lanzada por la Oficina Regional para Europa. Sería por supuesto necesario 
preparar los materiales adecuados, especialmente destinados a los escolares, además de los documentos ya 
disponibles. 

El orador felicita a los responsables de montar las exposiciones presentadas durante la Asamblea de la 
Salud por la calidad siempre excelente y el valor artístico de las mismas. 

El Dr. CICOGNA (Italia) dice que la OMS debe seguir desempeñando un papel de primer plano en los 
sectores de la educación para la salud y el fomento de la salud, que son elementos esenciales de toda política 
de salud pública. El tabaquismo, el alcoholismo, el SIDA» el abuso de las drogas y la violencia son otros tantos 
problemas graves sobre los que la educación para la salud, el fomento de la salud y la información pública 
pueden tener una gran eficacia. 

Elogia los esfuerzos desplegados por la Oficina Regional para Europa en materia de fomento de la sa-
lud; esas actividades se caracterizan en efecto por un enfoque innovador y rentable y merecen ser apoyadas sin 
reserva. 

El Sr. MARTIN (Suiza) dice que el programa 6 abarca sectores en los que la coordinación interorganis-
mos y, en el plano nacional, entre los ministerios pero también entre los poderes públicos y la base reviste una 
importancia capital. La educación para la salud rebasa largamente el marco puramente sanitario y concierne 
por ejemplo a la vida familiar comprendida la planificación de la familia, la educación sexual y la prevención 
del SroA, así como la salud y el medio ambiente. La OMS ha comprendido claramente la necesidad de un 
enfoque horizontal, interorganismos, multidisciplinario y multísectorial. 

Igual que los oradores que le han precedido el Sr. Martin subraya que es importante que la educación 
para la salud tenga por objetivo los adolescentes, concretamente lo que se refiere al sgko así como la preven-
ción del SIDA y las toxicomanías. Ese grupo vulnerable merece una mayor atención. 

El Dr. STAMPS (Zimbabwe) señala a la atención de la Comisión la necesidad de información pública y 
de la educación para la salud que no está incluida en el programa 6; se trata de la valorización por los medios 
de información de modos de vida de alto riesgo que afectan especialmente a los niños en el mundo occidental. 
Se calcula que a la edad de 18 años un americano medio ha visto en la televisión o en cásete vídeo unas 
18 000 escenas de muerte violenta. Las películas muestran igualmente mujeres jóvenes, generalmente las 
heroínas, fumar, manifiestamente para relajarse, y esa imagen favorable es una forma de promoción del tabaco 
que no está contrarrestada de ningún modo por los programas de educación para la salud. Igualmente el 
«esnife» de la cocaína aparece claramente en las peUculas destinadas principalmente a los jóvenes; se estimu-
lan las actividades sexusdes casuales, hedonísticas y promiscuas mediante la música, la televisión por satélite y 
las películas en vídeo; la negación en periódicos de gran tirada del riesgo de transmisión del VIH durante 
relaciones heterosexuales ocasionales asociada a un programa sobre «el mito del SIDA en Africa» que ha dado 
la vuelta al mundo; cabe por fin inquietarse por las justificaciones de los gobiernos llamados desarrollados que 
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alegan que tales actividades deben ser toleradas en nombre de la libertad de expresión, cuando esos mismos 
gobiernos, sea directa, sea indirectamente, están sosteniendo regímenes tiránicos. Ha llegado el momento de 
reevaluar con urgencia esas prácticas; aunque no se relacionen directamente con las actividades sanitarias 
tienen una influencia considerable sobre la salud y no se puede evadir la responsabilidad de los que exponen 
los jóvenes a tales prácticas. 

La Sra. MAKHWADE (Botswana) dice que su delegación apoya el programa 6, considerando que la 
información pública y la educación para la salud son elementos importantes de todos los programas de salud y 
anima a las comunidades a comportarse como asociados en la prestación de la atención de salud. En Botswa-
na, sin embargo, los esfuerzos desplegados para integrar los cursos de educación sanitaria en los programas de 
formación son limitados por falta de personal instructor, y la oradora pide a la OMS que preste ayuda en ese 
sector. 

El Profesor ANDRIANAIVO (Madagascar) dice que su delegación reconoce igualmente la importancia 
de la información pública, de la educación y de la comunicación en todos los sectores y particularmente en 
el de la salud y estima que el programa 6 es sumamente prioritario sobre todo en los países en desarrollo. Sin 
embargo, sería necesario emprender investigaciones para vencer ciertas resistencias debidas a factores sociales 
y culturales y a la amplitud de los problemas que es preciso resolver. Pide a la OMS y a los países ricos que 
aporten su apoyo a esas investigaciones. 

El Dr. KHAYAT, Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, informa a la Comisión de que la 
Oficina Regional ha preparado, en colaboración con el UNICEF y la UNESCO, un prototipo de plan de estu-
dios sobre salud escolar que debería aportar a los padres del año 2000, y más allá de esa fecha, informaciones 
muy completas en materia de salud. Ese programa no se ha concebido como un curso distinto sino que debe 
integrarse en todas las disciplinas enseñadas, y está centrado sobre la acción a fin de que los escolares apren-
dan con la práctica e influyan igualmente sobre el comportamiento de sus familias. El programa comprende 
un folleto de introducción, una guía destinada a los instructores y seis folletos relativos a los diferentes sectores 
en los cuales es posible elaborar mensajes en favor de la salud. El conjunto está actualmente disponible en 
inglés y en árabe y está en preparación la versión francesa. Varios países, algunos miembros de la Región y 
otros no, han adoptado y aplicado ya con éxito ese plan de estudios que puede obtenerse, previa solicitud 
escrita, de la Oficina Regional. 

El Dr. NAPALKOV, Subdirector General, da las gracias a los delegados por sus observaciones y su 
apoyo. En respuesta al delegado de los Estados Unidos de América, precisa que la articulación del programa 
de educación para la salud en la OMS está en estudio desde hace un cierto tiempo y se ha discutido en la 
91* reunión del Consejo Ejecutivo. Se han considerado dos fórmulas en relación con el Noveno Programa 
General de Trabajo: 1) confiar el programa a la división y a las unidades interesadas, y 2) mantener la edu-
cación para ia salud como una actividad interprogramas, en relación horizontal con todos los programas. 
Teniendo en cuenta, como lo ha hecho observar el delegado de los Estados Unidos, que la educación para la 
salud se relaciona con casi todos los aspectos de las actividades de la OMS, es difícil confinarla en sectores 
bien precisos y se piensa que debería tener relaciones funcionales directas con todos los programas de la OMS. 
La cuestión está todavía en estudio y no se ha adoptado aún una decisión definitiva. 

En respuesta al delegado de Kenya, el Dr. Napalkov precisa que la OMS colabora con la Universidad de 
Bergen (Noruega), y con NORAD con objeto de organizar una red internacional que permita reforzar, en 
particular en los países en desarrollo, los medios nacionales necesarios para utilizar la información existente, 
poner a punto nuevos materiales e integrar la enseñanza, el fomento, la investigación y la evaluación en el 
sector de los comportamientos en materia de salud; personalmente piensa también que las actividades de 
educación para la salud de la OMS deben dirigirse en prioridad a grupos vulnerables tales como los niños y los 
adolescentes. 

El Dr. Napalkov comparte las graves inquietudes expresadas de manera tan elocuente por el delegado de 
Zimbabwe acerca de la contaminación del medio mental y estima también que se impone una acción urgente. 
Los miembros del Consejo Ejecutivo han llegado a la conclusión, en la 91a reunión del Consejo, de que el pro-
blema ha tomado proporciones peligrosas y no puede ignorarse por más tiempo. La cuestión ya se ha tratado 
en los programas de educación para la salud de la OMS pero no es posible hacer más. El Dr. Napalkov espe-
ra que las disposiciones adoptadas por el Director General para reforzar el servicio de información de la OMS 
contribuyan a aportar mejoras en ese sector. 
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CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD: PROMOCION DE LA SALUD (sección 3 de la Resolu-
ción de Apertura de Créditos) 

Fomento y desarrollo de las investigaciones, incluidas las investigaciones sobre formas de comporta-
miento favorables para la salud (programa 7) (documento PB/94-95, páginas В-79 а В-83) 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda, al presentar el pro-
grama 7, que el Consejo Ejecutivo ha subrayado la importancia de las investigaciones sobre salud y ha confir-
mado que, si la OMS no constituye en sí misma un organismo de investigación, su Constitución le da por man-
dato fomentar y facilitar la investigación así como utilizar los resultados para la formulación de las políticas. 
Además, la OMS sirve de agente de ejecución para la coordinación de la investigación en ciertos sectores 
como las enfermedades tropicales o la reproducción humana. La ciencia y la tecnología son vitales para alcan-
zar los objetivos de la OMS, por lo cual los Comités Consultivos de Investigaciones Sanitarias mundiales y re-
gionales desempeñan un papel fundamental en la formulación de las políticas. Las investigaciones para el 
desarrollo sanitario revisten importancia para la determinación de los problemas de salud prioritarios y el 
mejoramiento de las políticas, en particular cuando los recursos son limitados. Lo principal es determinar la 
mejor manera de difundir rápidamente los resultados de la investigación entre los responsables de la adopción 
de decisiones a fin de que los utilicen en su práctica cotidiana. El Consejo ha insistido en los aspectos éticos y 
morales de la investigación, en particular en el caso de la colaboración internacional. 

El Dr. SAVEL'EV (Federación de Rusia) felicita a la OMS por el trabajo realizado con el programa 7. 
Los documentos relativos a los aspectos éticos de la investigación científica, publicados conjuntamente por la 
OMS y el CIOMS, y los informes de grupos científicos y de los comités de expertos son particularmente 
valiosos. 

El Dr. Savel’ev acoge con satisfacción la intención, indicada en el párrafo 10 de la presentación del pro-
grama (página B-80), de mejorar los procedimientos de selección para la designación y la redesignación de los 
centros colaboradores de la OMS que son actualmente 1086. Propone que, teniendo en cuenta la resolución 
WHA43.19 sobre la función de las investigaciones sanitarias, el Consejo Ejecutivo inscriba en uno de sus próxi-
mos órdenes del día el examen de un informe del Director General sobre la función de los centros colaborado-
res en las actividades de la OMS, prestando particular atención a los beneficios del sistema, así como a las 
modalidades y a la amplitud de su utilización. 

El Dr. BANKOWSKI, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, interviene 
por invitación del PRESIDENTE y dice que los resultados más recientes de la estrecha colaboración entre el 
CIOMS y la OMS son la publicación común de las International ethical guidelines for biomedical research invol-
ving human subjects (a las que ya se refirió en la segunda sesión de la Comisión en el debate sobre el progra-
ma 3.4 (Legislación sanitaria)). Las Directrices han sido aprobadas por el CCIS mundial de la OMS y el 
Comité Ejecutivo del CIOMS. 

Las Directrices insisten en el hecho de que, en todos los trabajos de investigación biomédica que afecten 
a seres humanos, el investigador debe obtener el consentimiento fundamentado de cada posible sujeto. Ese 
consentimiento puede completarse por el acuerdo de un representante de la comunidad o de un miembro de la 
familia. La elección de sujetos de investigación es un punto delicado y hay que tratar de mantener un equili-
brio equitativo entre las molestias y los beneficios de la investigación. Las Directrices llaman particularmente 
la atención sobre la investigación que afecte a niños, embarazadas y madres lactantes, individuos que presenten 
trastornos mentales o del comportamiento, prisioneros y comunidades relativamente menos desarrolladas, 
tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados. El Dr. Bankowski pone de relieve algunos 
otros puntos abordados en las Directrices: es indispensable preservas el carácter confidencial de los datos 
recogidos a la vez para la investigación epidemiológica y la investigación clínica; los sujetos de investigación 
deben ser indemnizados en caso de accidente y toda investigación que afecte a seres humanos debe someterse 
a un comité de apreciación ética a fin de prevenir cualquier abuso en el plano ético o de los derechos huma-
nos, y la investigación emprendida en un país pero patrocinada por otro debe someterse al examen del comité 
de apreciación ética de los dos países. 

El Dr. Bankowski reconoce que estas directrices no van a resolver todos los problemas morales o éticos 
de la investigación que afecte a seres humanos, pero piensa que contribuirán considerablemente a sensibilizar 
a los investigadores y a los organismos de reglamentación hacia la necesidad de mantener, conforme a la De-
claración de Helsinki, normas éticas elevadas en lo que se refiere a la autonomía individual, al carácter benéfi-
co o dañino de las intervenciones y a la justicia, tratándose en particular de mantener un equilibrio equitativo. 
Espera que la colaboración con el CIOMS ayudará a la OMS a definir políticas en este sector y que esta cola-
boración se intensificará en el futuro. 
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El Dr. MANSOURIAN, Oficina de Fomento y Desarrollo de las Investigaciones, asegura al delegado dé 
la Federación de Rusia que se va a preparar un informe completo sobre los centros colaboradores. Esos cen-
tros, que revisten una importancia decisiva, no son más que una parte de una vasta red de instituciones que 
colaboran con la OMS. En ciertos programas de gran envergadura, por ejemplo el de las investigaciones sobre 
las enfermedades tropicales, no se han designado centros colaboradores y la OMS recurre, según las necesida-
des, a institutos científicos. El Dr. Mansourian advierte igualmente que la investigación forma parte integrante 
de casi todos los programas, como se indica en el cuadro de las páginas C-14 a C-16 del documento del pre-
supuesto por programas. Es evidente que es preciso utilizar al máximo las enormes posibilidades de la comu-
nidad cientffîca en los trabajos de investigaciones de la OMS. 

Protección y promoción de la salud en general (programa 8) (documento PB/94-95, páginas В-84 a 
B-102) 

Programa 8.1: Nutrición1 (resolución EB91.R8; documento A46/62) 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo ha adver-
tido que el programa de nutrición, que insiste particularmente en la malnutríción debida a las carencias de 
micronutrientes, sigue siendo una de las prioridades de la Organización. Ha advertido igualmente que el 
informe del Director General acerca de la Conferencia Internacional sobre Nutrición, que tuvo lugar en Roma 
del S al 11 de diciembre de 1992 (documento A46/6), constituye un plan que enuncia las medidas necesarias 
sobre todos los aspectos nutricionales; el Consejo recomienda a la Asamblea de la Salud que adopte el proyec-
to de resolución contenido en su resolución EB91.R8. El Consejo subraya la importancia de abordar la pre-
vención de las enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación, la educación en materia de nutrición, 
la investigación y la formación, así como la cuestión de una ayuda alimentaria apropiada y sostenible. Todos 
los organismos interesados, es decir, no solamente la OMS y la FAO sino también otros organismos como el 
Banco Mundial, el UNICEF，el Programa Mundial de Alimentos y algunos otros, deben mejorar su coopera-
ción en ese sector. Sus esfuerzos conjuntos permitirán invertir la tendencia actual a renunciar a la lactancia 
natural y garantizar una aplicación más eficaz, en el plano de los países, del Código Internacional de Comer-
cialización de los Sucedáneos de la Leche Materna adoptado en 1981. El Consejo ha tomado nota de que el 
programa de nutrición está estrechamente coordinado con otr< ogramas. 

En lo que se refiere al programa 11.5 (Inocuidad de los întos), el Consejo ha insistido en la necesi-
dad de reforzar la legislación en esa esfera así como la capacidad de velar por el control de la calidad de los 
alimentos manteniendo la aplicación de normas internacionales en el marco de la Comisión del Codex Alimen-
tarius; el Consejo ha advertido que numerosos países no aprovechan plenamente la ayuda de la Comisión. Ha 
hecho notar que convendría preocuparse de la inocuidad de los alimentos en relación con el turismo. La 
reducción propuesta de la asignación presupuestaria total para el programa debida, según parece, al hecho de 
que menos países dedican fondos del presupuesto ordinario de la OMS a la inocuidad de los alimentos, es una 
cuestión preocupante. Sin embargo, la Conferencia Internacional sobre Nutrición ha favorecido, al parecer, 
una mayor toma de conciencia de la relación que existe entre la inocuidad de los alimentos y algunas de las 
enfermedades contra las que lucha la OMS. El Consejo ha pedido a la OMS que ayude a los países a encon-
trar recursos para ia inocuidad de los alimentos. 

El Consejo ha advertido igualmente que la ayuda alimentaria de urgencia puede responder a necesidades 
nutricionales inmediatas, pero no constituye una solución a largo plazo. Ha subrayado la importancia del 
papel que desempeña la OMS para velar por la inclusión de alimentos locales en las raciones alimentarias y 
buscar soluciones a más largo plazo para el problema de la malnutríción. 

El Dr. STAMPS (Zimbabwe) señala que una de las cuestiones más acaloradamente debatidas en la 
Conferencia Internacional sobre Nutrición fue la promoción de la lactancia natural. Por eso es decepcionante 
que esta cuestión apenas sea evocada en el proyecto de resolución recomendado por el Consejo. En conse-
cuencia, el orador propone que se pida al Director General que tome las disposiciones necesarias para fomen-
tar la lactancia natural considerada como el principal recurso nutricional de los lactantes, y que el párrafo 4(2) 
se enmiende mediante la inserción, antes de las palabras «la malnutríción por carencia de micronutrientes», de 
las palabras «incluida la lactancia natural;». 

1 Examinado conjuntamente con el programa 11»5 (Inocuidad de los alimentos) (documento PB/94-95, páginas В-168 
a B-172). 

2 Documento WHA46/1993/REC/1, anexo 3. 
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El Dr. ABELA-HYZLER (Malta) apoya el Plan de Acción adoptado por la Conferencia Internacional 
sobre Nutrición y el marco propuesto para la estrategia de la OMS en todos los niveles. Aprueba en particular 
las propuestas con objeto de mejorar la inocuidad de los alimentos que se етфопеп en los párrafos 46 y 47 del 
informe del Director General (documento A46/6). El orador apoya la resolución recomendada, pero estima 
que el hecho de incluir las enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación entre las enfermedades y 
afecciones ligadas con mucha frecuencia a carencias no destaca suficientemente su importancia en términos de 
morbilidad y de mortalidad. Propone por lo tanto que se supriman las palabras «enfermedades crónicas rela-
cionadas con la alimentación» en el párrafo 2(2), y que se añada un nuevo párrafo 2(3) que diga: «a que con-
tengan y reduzcan el ritmo con que aumenta la prevalencia de las enfermedades relacionadas con la alimenta-
ción y de las afecciones con ellas vinculadas», debiendo renumerarse los apartados siguientes en consecuencia. 

El Dr. BRUMMER (Alemania) dice que la Conferencia Internacional sobre Nutrición ha puesto de 
relieve, muy acertadamente, los problemas de los países en desarrollo, pero sus resultados no son en modo 
alguno insignificantes para los países industrializados. Alemania ha puesto ya en práctica muchas de las medi-
das proyectadas en el Plan de Acción. Aunque sea posible procurarse alimentos de elevada calidad a precios 
razonables, las enfermedades relacionadas con la nutrición siguen estando muy extendidas y provocan grandes 
sufrimientos y gastos elevados. Para dar cumplimiento a la Declaración Mundial adoptada en la Conferencia, 
el Gobierno Federal va a organizar un programa global de acción nacional para mejorar la situación nutricio-
nal de aquí a fines de 1994; se insistirá en particular en las medidas destinadas a informar al público acerca de 
una nutrición apropiada y suficiente y sobre modos de vida sanos. 

El orador apoya sin reservas la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo. 
En cuanto a la cuestión de la inocuidad de los alimentos (programa 11.5), el Dr. Brummer hace observar 

que, pese a los esfuerzos particularmente intensos, la incidencia de las infecciones de origen alimentario y de 
las intoxicaciones alimentarias continúa aumentando en todo el mundo. Los programas propuestos por la 
OMS podrán aportar una solución a largo plazo; las estrategias regionales proyectadas para 1994-1995 mejora-
rán probablemente la inocuidad de los alimentos en general y protegerán mejor al consumidor. Los programas 
destinados a mejorar las condiciones generales de higiene, incluida la higiene alimentaria, ya realizados en 
colaboración con la Organización Mundial de Turismo, y los que se prevén para el porvenir revisten un interés 
considerable pues numerosos turistas se encuentran víctimas de enfermedades de origen alimentario que, entre 
otras cosas, pueden hacer de ellos portadores permanentes de organismos patógenos. La integración de los 
sistemas oficiales de vigilancia alimentaria de los países de Europa central y oriental en el sistema existente en 
Europa occidental es de una gran importancia con vistas al mercado europeo único. 

El Dr. CABA -MARTIN (España) elogia la labor de líderazgo de la OMS en el seguimiento de la Confe-
rencia Internacional sobre Nutrición, la cual tenía por objeto provocar un proceso dinámico. El orador aprue-
ba sin reservas la Declaración Mundial y el Plan de Acción y puede aceptar en principio la resolución reco-
mendada por el Consejo Ejecutivo, la cual - como el informe del Director General (documento A46/6)-
aborda problemas fundamentales evocados durante la Conferencia. 

Las autoridades sanitarias españolas, particularmente conscientes del carácter intersectorial y multicausal 
de los problemas de nutrición, hubieran deseado que ese aspecto se hubiera puesto más de relieve en el pro-
yecto de resolución. Aprueban, en lo esencial, los sectores de acción prioritaria enunciados en el informe del 
Director General, atribuyendo una importancia particular a la vigilancia del estado nutricional. La progresiva 
ampliación del banco de datos, el establecimiento e interpretación de indicadores sanitarios y el análisis de las 
tendencias son actividades complementarias que deben abordarse de manera más eficaz desde el punto de 
vista internacional de la OMS. Otra interesante iniciativa se refiere a las enfermedades crónicas relacionadas 
con el régimen alimenticio, causa principal de la morbilidad y mortalidad prevenibles y que tienen graves con-
secuencias económicas en los cuidados de la salud. 

El informe del Director General subraya la importancia de mejorar y reforzar las actividades de los 
países. A su juicio, ese informe contiene un cierto número de elementos importantes que convendría desarro-
llar sin tardanza. 

España advierte con satisfacción que la necesidad de fomentar la lactancia natural como la forma ideal 
de alimentación infantil está ya reconocida y por eso suscribe la propuesta de Zimbabwe a ese respecto. Las 
recientes directrices de la Comunidad Europea sobre la lactancia natural subrayan este problema y se basan en 
las consignas del Codex Alimentarius al que la OMS ha contribuido ampliamente. 

La Dra. MIRCHEVA (Bulgaria) aprueba el informe del Director General y la resolución recomendada 
por el Consejo Ejecutivo. La Declaración Mundial y el Plan de Acción para la Nutrición abrirán el camino a 
una cooperación fructuosa entre las organizaciones científicas y las partes interesadas de los sectores público y 
privado, con objeto de mejorar el bienestar nutricional en el plano nacional. 
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El deterioro del régimen alimentario de la población búlgara en el curso de los últimos decenios ha 
provocado un aumento de la morbilidad y de la mortalidad debidas a ciertas enfermedades no transmisibles 
como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la diabetes. La obesidad está también aumentando entre 
los adultos y los niños y en ciertas regiones del país los alimentos están contaminados por metales pesados， 
nitratos y plaguicidas. La difícil transición hacia una economía de mercado plantea problemas suplementarios 
en el plano del abastecimiento de víveres y de la nutrición. Las medidas adoptadas para poner remedio a esa 
situación, que se inspiran en gran parte en la Declaración Mundial y el Plan de Acción, consisten concretamen-
te en la formulación de una política alimentaria y nutricional nacional, y con ayuda de expertos de la FAO, de 
un proyecto de ley sobre alimentación, en la puesta en práctica de un programa para combatir los trastornos 
debidos a la carencia de yodo, en la reorganización del sistema de vigilancia de los alimentos y en la ejecución 
de un proyecto nacional de vigilancia del estado nutricional. Pese a las graves dificultades económicas por las 
que atraviesa el país, el Gobierno búlgaro está resuelto a considerar como una prioridad la puesta en práctica 
de una política y de programas destinados a mejorar el estado nutricional de la población. 

El Dr. CHIMIMBA (Malawi) se refiere a la elevada prevalencia de la malnutrición crónica de su pais 
donde, a raíz de la sequía, la situación es particularmente crítica. Advierte que el programa de nutrición de la 
OMS está orientado principalmente hacia los grupos vulnerables, es decir, las madres, los niños y las familias 
en general. 

La vigilancia del estado nutricional (para la cual el Ministerio de Salud de Malawi colabora de manera 
muy estrecha y constructiva con universidades, organizaciones no gubernamentales y otros ministerios y servi-
cios competentes), la rehabilitación, la educación sanitaria, la vigilancia del crecimiento, la lactancia natural y 
las prácticas de destete apropiadas, así como la prevención y el tratamiento de las carencias de micronutrien-
tes, de oligoelementos y de vitaminas, son otras tantas actividades que es preciso integrar en las estrategias 
multisectoriales, incluso si estas estrategias se orientan como es lógico hacia los problemas relacionados con la 
agricultura, la planificación económica y el desarrollo. Nunca se insistirá bastante en la importancia de la 
investigación operativa para mejorar la salud y el estado nutricional de los niños y para ello se pide al Director 
General que continúe aportando un apoyo financiero y técnico en este sector. 

Malawi advierte con satisfacción que el programa de nutrición hace hincapié en el mejoramiento de las 
capacidades técnicas de los Estados Miembros en el sector de la lucha contra las carencias en micronutrientes 
y está muy agradecido por el apoyo que le han aportado a este respecto donantes bilaterales y organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas, entre ellas el UNICEF. La intensificación de la colaboración en particular 
entre la OMS, la FAO y el Programa Mundial de Alimentos se impone, sobre todo en lo que se refiere a las 
necesidades de las mujeres y los niños. 

Acoge con satisfacción el aumento propuesto del presupuesto asignado al programa de nutrición en la 
Región de Africa, pero se pregunta dónde se han efectuado cortes para permitir ese aumento. 

Malawi se ocupa del seguimiento en el plano nacional de la Declaración Mundial y del Plan de Acción 
sobre Nutrición; prevé en particular organizar una conferencia nacional de responsables de la adopción de 
decisiones, donantes y organizaciones no gubernamentales, que espera obtendrá el apoyo de la OMS y de 
la FAO. 

El Dr. GOVIND (Malasia) se declara favorable a la adopción del proyecto de resolución recomendado 
en la resolución EB91.R8. Malasia se esfuerza por aplicar una serie de medidas destinadas a eliminar de aquí 
al año 2000 los trastornos debidos a la carencia de yodo. Su país trata también de luchar contra la anemia 
ferropénica y las enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación, en particular entre las embarazadas 
y los lactantes. Ha puesto en práctica la iniciativa de la OMS y del UNICEF de hospitales «amigos del lactan-
te», así como programas basados en la comunidad y destinados a mejorar el estado nutricional y la formación 
del personal de salud indispensable para garantizar la continuidad de esas actividades. 

El Dr. MUKHERJEE (India) dice que el problema de la distribución equitativa de la nutrición se ha 
planteado en su país y ha exigido la adopción de una política nacional sobre la materia. Pese a la disminución, 
desde 1960, del número de personas pobres y pese a la desaparición del hambre extrema y de la hambruna, la 
malnutrición crónica sigue siendo un grave problema, en particular entre los lactantes, las mujeres y los campe-
sinos sin tierra. La malnutrición aguda entre los niños de los tugurios, la anemia nutricional entre las embara-
zadas, las carencias en vitaminas entre los niños de las escuelas y los adolescentes y la malnutrición estacional 
ligada a la agricultura pluvial de subsistencia son problemas particularmente preocupantes. Es verdad, sin 
embargo, que la nutrición tiene un carácter multisectorial. Influye sobre el desarrollo de la misma manera que 
el desarrollo influye sobre ella. Por eso es importante abordar el problema a la vez interviniendo directamente 
para mejorar la nutrición de los grupos más vulnerables y elaborando medios de acción para crear las condicio-
nes de una mejor nutrición. El Ministerio de Salud y de Protección de la Familia lleva a cabo diversos progra-
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mas destinados a superar los principales problemas nutricionales del país. El delegado de la India aprueba en 
principio la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. LEVENTHAL (Israel) señala que la puesta en práctica de la Declaración Mundial y del Plan de 
Acción para la Nutrición adoptados en la Conferencia Internacional sobre Nutrición exigirá la movilización de 
las fuerzas y de los recursos de todas las instituciones del sistema de las Naciones Unidas, de los gobiernos, de 
las organizaciones no gubernamentales y de las industrias de la alimentación. El liderazgo de la OMS contri-
buirá de manera decisiva a que todos ellos mantengan su compromiso, así como a la coordinación y al apoyo 
de los esfuerzos emprendidos en los planes internacionales y nacionales con objeto de alcanzar los objetivos 
fijados. Hay que esperar que el mejoramiento previsto de la coordinación y de la cooperación entre diferentes 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que se ocupan de sectores relacionados con la nutrición sea 
una realidad en el plano internacional, pero hay que fomentar también una cooperación más estrecha entre los 
organismos que dependen de ellas en el plano de los Estados Miembros. La OMS debe tratar de movilizar el 
sector privado para que las actividades previstas para alcanzar los objetivos del Plan de Acción puedan contar 
con un amplio apoyo financiero y para alentar a ese sector a participar en la ejecución de medidas destinadas 
a eliminar las enfermedades carenciales. 

En Israel se han creado grupos intersectoriales en todo el país para fomentar una buena nutrición. Los 
servicios de salud recurren a nutricionistas y la nutrición está integrada en el trabajo ordinario del personal de 
enfermería que recibe una formación en ese sentido. Está en preparación una ley pidiendo que las informa-
ciones nutricionales figuren en los datos del etiquetado de todos los productos alimentarios importados y fabri-
cados localmente. 

El Dr. MEREDITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) toma nota con satisfacción de 
los principios enunciados en la Declaración Mundial y el Plan de Acción para la Nutrición y aprueba que se 
haya hecho hincapié en el requisito de que cada país debe determinar sus propias necesidades. Es esencial 
que los países se fijen objetivos adaptados a sus necesidades y creen medios de vigilancia y evaluación de la 
eficacia de las medidas adoptadas para alcanzarlos. No le cabe duda que la OMS, la FAO y las demás organi-
zaciones de las Naciones Unidas proseguirán su fructífera colaboración en los planos mundial y regional para 
contribuir al logro de los objetivos fijados. 

La Sra. STEGEMAN (Países Bajos) acoge con satisfacción la reciente creación de una División de Ali-
mentos y Nutrición en la sede de la OMS y pregunta qué aspectos de la nutrición se integrarán en los demás 
programas de la Organización y cuáles son los que se consideran prioritarios a este respecto. Advirtiendo que, 
en el seguimiento de la Conferencia Internacional sobre Nutrición, las Oficinas Regionales de la OMS coope-
rarán con los países para elaborar planes de acción, estima que el intercambio de ideas y de datos y experien-
cias entre los países es un elemento muy importante. En Europa ello supone la continuación de la Conferen-
cia Europea sobre las Políticas de Alimentos y Nutrición. En otros lugares, podrán organizarse reuniones 
regionales con ese fin. La Sra. Stegeman solicita precisiones sobre el volumen de los fondos necesarios para 
ayudar a los países a poner en práctica sus planes de acción y quisiera saber si será preciso hacer uso de recur-
sos extrapresupuestarios. 

Sin perjuicio de aprobar el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolu-
ción EB91.R8, así como las enmiendas propuestas por Zimbabwe y Malta, la Sra. Stegeman propone otras dos 
enmiendas: en primer lugar, en el párrafo 4(2) se añadan las palabras «a la vez sobre la nutrición en los pro-
gramas de la OMS y en particular en los sectores prioritarios» después de «... a fin de que pueda prestarse 
más atención»; y, en segundo lugar, se podría añadir un nuevo párrafo 4(4) que diga: «que estimule el inter-
cambio de ideas y planes en las regiones», debiendo renumerarse el apartado siguiente en consecuencia. 

El Sr. SUZUKI (Japón) hace observar que será preciso adoptar medidas particulares para garantizar el 
seguimiento de la Conferencia Internacional sobre Nutrición que se ha visto coronada por el éxito y, a este 
respecto, le complace la medida tomada inmediatamente por la OMS, es decir, la creación de una División de 
Alimentos y Nutrición. Esa iniciativa refleja el interés creciente que la Organización muestra por toda una 
serie de cuestiones relativas a la nutrición, de la que depende la salud de todos los grupos de población en el 
mundo entero. La nutrición, que es ya uno de los cinco campos de acción prioritarios de la OMS, seguirá 
siendo una prioridad en la ejecución del Noveno Programa General de Trabajo, es decir durante una parte del 
siglo próximo. 

La Dra. MILLER (Barbados) reconoce la necesidad de una colaboración intersectorial eficaz para que 
los efectos del reajuste estructural sobre el estado nutricional de la población puedan tenerse plenamente en 
cuenta. En Barbados han reaparecido focos de subalimentación entre los niños de menos de cinco años, a 
causa de la crisis económica actual. Por eso, su país trata de mejorar la autosuficiencia y la inocuidad de los 
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alimentos con objeto de garantizar a la población el mejor bienestar nutricional posible. Reconoce que es 
preciso organizar sistemas de vigilancia de la producción, del consumo, de la distribución y de la comercializa-
ción de los productos alimentarios; es preciso adoptar medidas para mejorar la seguridad alimentaria en los 
hogares y conviene establecer sistemas normalizados para el acopio y el análisis de datos sobre el consumo y 
los regímenes alimentarios. 

La Dra. Miller pregunta qué mecanismos se introducirán para hacer aplicar las recomendaciones de la 
Declaración Mundial y del Plan de Acción para la Nutrición y se declara en favor de la adopción de la resolu-
ción recomendada por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. WHITFIELD (Bahamas) hace observar que la economía de su país se basa esencialmente en el 
turismo y añade que un reciente brote de intoxicación alimentaria ha afectado a la vez a la población local y a 
los turistas. El brote se debía tal vez a una contaminación provocada por el vertido de desechos sólidos por 
los barcos que organizan cruceros, fenómeno ante el cual su país está totalmente desarmado. Pero aún más 
preocupante es el riesgo de propagación del cólera, que ha llegado a las islas anglófonas del Caribe vía la 
Guayana. Se han tomado las medidas necesarias para actuar sobre los factores que su país está en condiciones 
de controlar, pero hay otros igualmente alarmantes que están fuera de su control. La ayuda de la OMS en 
este sector sería muy apreciada. 

La Dra. RADITAPOLE (Lesotho) recuerda que en su país numerosos niños padecen malnutrición y que 
ésta es responsable de un creciente número de defunciones. En las mesetas, se observa una fuerte prevalencia 
del retraso del crecimiento entre los niños de menos de cinco años, así como la emaciación y la insuficiencia 
ponderal al nacer. Se ha organizado por lo tanto un programa con objeto de fomentar la participación comuni-
taria y promover la inocuidad de los alimentos en los hogares. El programa se basa esencialmente en la vigi-
lancia del crecimiento, organizada en el plano de la comunidad, que ha sido bien aceptada por la población. 
El programa se ha visto sin embargo afectado por la sequía y ha sido preciso organizar un programa de ali-
mentación suplementaria, basado en la comunidad, para los menores de cinco años. Como el programa suple-
mentario es de alcance limitado, el número de niños mal alimentados por causa de la sequía está aumentando. 
El servicio de nutrición de Lesotho, que no tiene la competencia necesaria para promover como sería preciso 
una mejor nutrición para todos los niños, necesita un apoyo de urgencia. La Dra. Raditapole apoya el proyec-
to de resolución contenido en la resolución EB91.R8. 

La Sra. OULTON (Canadá), advirtiendo que la anemia ferropénica es en el mundo entero una causa de 
mala salud y de sufrimientos que afecta principalmente a las mujeres, y que tiene con frecuencia graves conse-
cuencias para los recién nacidos, propone que se trate de eliminar esa carencia nutricional y no solamente de 
reducirla; por lo tanto, presenta las siguientes enmiendas al proyecto de resolución recomendado en la resolu-
ción EB91.R8: al final del párrafo 2(1) insertar las palabras «así como la anemia ferropénica» y suprimir la 
referencia a la anemia ferropénica en el párrafo 2(2); y en el párrafo 4(3) insertar «las mujeres y los niños» 
entre las palabras «en particular» y «refugiados». 

El Dr. DALLAL (Líbano) propone que se añada un nuevo apartado al proyecto de la resolución pidien-
do la vigilancia y el control de la utilización de hormonas en agricultura y la organización de investigaciones 
relativas a sus efectos nocivos sobre la salud humana. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) apoya la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. MMATLI (Botswana) hace observar que Botswana, igual que otros países de la Región de Africa, 
sufre periódicamente de la sequía, lo que tiende a reducir a cero los esfuerzos desplegados para mejorar el 
estado nutricional de la población y sobre todo de los grupos vulnerables. Pese a las sequías sucesivas, sin 
embargo, su país ha logrado reducir la tasa de prevalencia de malnutrición a alrededor del 15%. Ha comenza-
do a producir alimentos de destete que se distribuirán en todo el país de aquí a mediados de 1993 a fin de 
completar la alimentación de los lactantes y de los niños pequeños. Se va a intensificar la promoción de la 
lactancia natural y se va a poner en práctica la iniciativa en favor de los hospitales «amigos del lactante». Se 
celebrarán dos cursos regionales para formar personal de distrito en materia de nutrición de la madre y el 
niño. Está en curso un programa de lucha contra los trastornos causados por la carencia de yodo y se ha 
formado un grupo de vigilancia nacional. Se está elaborando actualmente una estrategia de comunicación 
basada en la comunidad a fin de facilitar el acceso de las comunidades a la información nutricional, haciendo 
hincapié en las enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación. En el marco del seguimiento 
de la Conferencia Internacional sobre Nutrición, Botswana espera recibir ayuda de la OMS y de la FAO para 
poder preparar un plan de acción centrado en la inocuidad de los alimentos en los hogares, las enfermedades 
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no transmisibles relacionadas con la alimentación y la asistencia a los miembros de la sociedad económicamen-
te débiles o vulnerables. 

El Sr. LOPEZ CHAVARRI (Perú) advierte que en el proyecto de presupuesto por programas para 
1994-1995 parece haber una reducción de las previsiones de gastos para los programas de nutrición en la 
Región de las Américas. Considerando que en América Latina los problemas nutricionales están muy lejos de 
resolverse, en particular en su país, quisiera conocer la razón de esa reducción. 

La Sra. THOMANN, Liga Internacional La Leche, interviene por invitación del PRESIDENTE y da las 
gracias a la OMS por haber admitido a la Liga a mantener relaciones oficiales y darle la posibilidad de partici-
par en la realización de los objetivos fijados en materia de lactancia natural en recientes documentos interna-
cionales. La Liga tiene por objetivo ayudar a las madres a apoyarse mutuamente en materia de lactancia 
natural. Este tipo de ayuda mutua existe ya en algunos países, pero en muchos es preciso organizaría. 

Gracias a la acción de 7510 voluntarios en 48 países, la Liga trata de intensificar en todo el mundo la 
prevalencia y la duración de la lactancia materna y de alcanzar los objetivos fijados en la Declaración Innocen-
ti, en el Plan de Acción de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia y en la Declaración Mundial y el Plan 
de Acción adoptado por la Conferencia Internacional sobre Nutrición. 

La Liga recomienda: 1) que la OMS aliente a sus Estados Miembros y a las organizaciones no guberna-
mentales con las que mantiene relaciones oficiales a reconocer la ayuda mutua materna en materia de lactan-
cia natural como contribución decisiva al logro de los objetivos internacionales en ese sector; 2) que la OMS 
fomente activamente la aplicación de la siguiente disposición de la Declaración Mundial y el Plan de Acción: 
«Fomentar y apoyar la colaboración entre los sistemas de atención de salud y las redes de apoyo a las madres, 
incluidas las familias y las comunidades, promoviendo si es necesario el establecimiento de grupos de apoyo a 
las madres» (Estrategias y Medidas, № 5 (c)); 3) que la OMS colabore en los esfuerzos de las organizaciones 
de ayuda mutua materna a fin de lograr que las madres reciban informaciones coherentes, exactas y actualiza-
das sobre la lactancia natural y que contribuya financieramente a la preparación de materiales de información 
para las madres; 4) que la OMS fomente y financie las investigaciones sobre la ayuda mutua materna a fin de 
que aumente la tasa de lactancia natural y su duración y su utilización como método de espaciamiento de los 
nacimientos; 5) que la OMS fomente la inclusión de ese tipo de apoyo en los programas nacionales de aten-
ción prenatal (en particular en relación con la Iniciativa para una Maternidad sin Riesgo), de manera que las 
madres integren la lactancia natural en su vida cotidiana y conozcan sus derechos en el hospital; y 6) que la 
OMS preconice la leche materna como fuente vital de alimentos para el lactante, elemento importante de la 
seguridad alimentaria para el niño pequeño y medio de prevenir las carencias de micronutrientes y mejorar la 
ingesta de vitamina A en los lactantes y los niños pequeños, en particular en lo que se refiere al calostro rico 
en vitamina A. 

Estas recomendaciones se basan en los puntos siguientes: 1) se ha comprobado que la ayuda mutua 
materna es afectiva y técnicamente positiva y que contribuye a aumentar la tasa y la duración de la lactancia 
natural exclusiva; 2) las organizaciones de ayuda mutua aportan un apoyo inmediato y duradero fuera de las 
estructuras oficiales de atención de salud y constituyen un elemento importante en la promoción y el apoyo de 
la lactancia natural; 3) el enfoque comunitario y la participación activa de las madres contribuyen a hacer com-
prender que la lactancia natural es una cuestión importante para la comunidad y a lograr que las necesidades 
de las madres lactantes sean adecuadamente evaluadas en el plano local y nacional; 4) este tipo de apoyo 
permite educar y responsabilizar a las mujeres, contribuyendo así a la realización de los objetivos internaciona-
les en materia de lactancia natural. 

El Sr. COTIER, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, acoge con 
satisfacción los resultados de la Conferencia Internacional sobre Nutrición, patrocinada conjuntamente por la 
FAO y la OMS, y cuya larga y estrecha colaboración ha permitido preparar y llevar a buen fin. La Declara-
ción Mundial y el Plan de Acción adoptados por la Conferencia establecen claramente la naturaleza multidisci-
plinaria y multisectorial de los esfuerzos necesarios para mejorar la nutrición y comprenden, aparte de los 
sectores de la agricultura y de la salud, medidas educativas y de otra índole a fin de fomentar buenos hábitos 
alimentarios y servicios de atención apropiados. 

El aumento de la producción agrícola y de la oferta de productos alimentarios deben ir acompañados de 
buenos sistemas de transformación, de almacenamiento y de comercialización de los alimentos y de un desa-
rrollo de los mercados nacionales e internacionales, lo que permitirá crear empleos y aumentar los ingresos y 
mejorar en la medida de lo posible la distribución de esos ingresos a fin de facilitar el acceso del mayor núme-
ro de personas a los alimentos sanos y por lo tanto mejorar la salud. La garantía de una atención adecuada y 
de buenas prácticas alimentarias contribuirá a alcanzar los fines fijados por la Conferencia. 

La Conferencia empezó a prepararse cuidadosamente en 1989 y los trabajos empezaron a nivel de los 
países con la designación de centros de enlace, la creación de grupos intersectoriales, la organización de semi-
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narios y la preparación de documentos, seguida de reuniones en el plano regional. La Declaración y el Plan 
de Acción deben igualmente llevarse a la práctica a partir de la base, con la FAO y la OMS colaborando en la 
elaboración y ejecución de los planes nacionales multisectoriales. 

En el Plan de Acción se pide a los órganos rectores de los organismos internacionales que determinen en 
1993 el modo y la manera de alcanzar los objetivos fijados. El Comité de Agricultura de la FAO ha examina-
do ya la cuestión, examen que proseguirá el Consejo y después la Conferencia de la FAO. 

La Conferencia Internacional sobre Nutrición ha favorecido la toma de conciencia de la gravedad de la 
situación y ha reforzado la voluntad de mejorar la nutrición para todos y concretamente para los más desfavo-
recidos y los más vulnerables. Corresponde ahora a los propios países aprovechar ese impulso y ese interés 
por la nutrición para tomar rápidamente medidas y organizar programas ajustados a las orientaciones dadas 
por la Conferencia. En cooperación con la OMS y otras organizaciones, el sector privado y los donantes，la 
FAO aportará por su parte toda la ayuda posible. 

Se levanta la sesión a las 1830 horas. 



QUINTA SESION 

Sábado, 8 de mayo de 1993，a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. M. SIDHOM (Túnez) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1994-1995: punto 18 del 
orden del día1 (documentos PB/94-95 y A46/312) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: punto 18.2 del orden del día (documento 
EB91/1993/REC/1, parte II，capítulo II) (continuación) 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD: PROMOCION DE LA SALUD (sección 3 de la Resolu-
ción de Apertura de Créditos) (continuación) 

Protección y promoción de la salud en general (programa 8) (documento PB/94-95, páginas В-84 a 
B-102) (continuación) 

Programa 8.1: Nutrición3 (resolución EB91.R8; documento A46/64) (continuación) 

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que el punto comprende el examen de un proyecto de resolu-
ción relativo a las actividades de seguimiento de la Conferencia Internacional sobre Nutrición, recomendado 
por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB91.R8, y señala a la atención de los delegados la versión revisada 
en la que se incorporan los comentarios y las enmiendas propuestas en la sesión anterior por los delegados del 
Líbano, Malta, los Países Bajos y Zimbabwe, junto con la enmienda propuesta por el delegado del Canadá al 
párrafo 4(3) de la parte dispositiva, y que dice lo siguiente: 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud, 
Habiendo examinado el informe del Director General acerca de la Conferencia Internacional sobre 

Nutrición y la consiguiente estrategia propuesta por la OMS para respaldar la acción nutricional en todos 
los niveles; 

Felicitando a los Estados Miembros, a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y a 
otras organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales interesadas por haber participado en 
los preparativos y en la propia Conferencia Internacional, así como por haberse comprometido a adoptar 
las oportunas medidas complementarias; 

Felicitando al Director General por su eficaz colaboración con otras organizaciones del sistema de 
las Naciones Unidas, especialmente la FAO, en la organización de la Conferencia Internacional, y por la 
alta prioridad concedida a la nutrición al asignar recursos suplementarios, en particular con destino a los 
países más necesitados, 

1 Examinado conjuntamente con el punto 19 del orden del día, Aplicación de resoluciones (informes del Director 
General sobre los progresos realizados). 

2 Documento WHA46/1993/REC/1, anexo 11. 
3 Examinado conjuntamente con el programa 11.5 (Inocuidad de los alimentos). 
4 Documento WHA46/1993/REC/1, anexo 3. 
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1. APRUEBA en su totalidad la Declaración Mundial y el Plan de Acción para la Nutrición adopta-
dos por la Conferencia;1 

2. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que se esfuercen por eliminar de aquí al año 2000 el hambre y la mortalidad consiguiente, 
la inanición y las enfermedades carenciales en las comunidades afectadas por catástrofes naturales 
o provocadas por el hombre y, en particular, las carencias de yodo y de vitamina A; 
2) a que reduzcan notablemente de aquí al año 2000 la prevalencia de la inanición y del hambre 
crónica generalizada; la desnutrición, especialmente entre los niños, las mujeres y los ancianos; la 
anemia ferropénica; las enfermedades transmitidas por los alimentos; y los obstáculos sociales y de 
otra índole que impiden optimizar la lactancia natural; y que remedien las malas condiciones de 
saneamiento y de higiene; 
3) a que contengan el auge y reduzcan la prevalencia de las enfermedades relacionadas con la 
alimentación y de las afecciones con ellas vinculadas; 
4) a que establezcan o refuercen, según proceda, planes de acción en los que se precisen las 
metas nutricionales nacionales y la manera de alcanzarlas de conformidad con los objetivos, las 
directrices principales de política y las nueve estrategias de trabajo formuladas en el Plan de Ac-
ción adoptado por la Conferencia Internacional sobre Nutrición, que hizo suyas también las metas 
nutricionales del Cuarto Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de la Cumbre Mun-
dial en favor de la Infancia; 
5) a que velen por la aplicación de planes de acción que: 

a) incorporen objetivos nutricionales en las políticas y los programas nacionales de desa-
rrollo; 
b) refuercen las medidas de diversos sectores para mejorar la nutrición utilizando los 
mecanismos gubernamentales en todos los niveles, especialmente los planes distritales de 
desarrollo, y en colaboración con las organizaciones no gubernamentales y con el sector pri-
vado; 
c) comprendan medidas comunitarias de mejora nutricional, en particular de atención 
primaria de salud, la importancia de las cuales es crucial para garantizar a todos un beneficio 
pleno y sostenible; 
d) sean sostenibles a largo plazo y contribuyan a proteger el medio ambiente; 
e) susciten la cooperación de todos los grupos interesados; 

3. EXHORTA a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, a otras organizaciones inter-
gubernamentales y no gubernamentales y a la comunidad internacional en su conjunto: 

1) a que reafirmen su propósito de alcanzar los objetivos y estrategias establecidos en la Decla-
ración Mundial y el Plan de Acción para la Nutrición, incluidas la cooperación técnica y la ayuda 
financiera a los países beneficiarios en la medida en que se lo permitan su mandato y sus recursos; 
2) a que refuercen y promuevan una acción concertada en todos los niveles para establecer y 
ejecutar planes de acción nacionales en materia de nutrición con miras a alcanzar la salud y el 
bienestar nutricional para todos; 

4. PIDE al Director General: 
1) que ayude a los Estados Miembros a establecer y ejecutar planes de acción nacionales de 
mejoramiento nutricional, que hagan hincapié en la autorresponsabilidad y la acción de base comu-
nitaria, especialmente en lo tocante a los aspectos sanitarios; 
2) que refuerce la capacidad de acción de la OMS en materia de alimentación y nutrición en 
todos los programas pertinentes, a fin de que pueda prestarse más atención con carácter prioritario 
a la nutrición de las madres, los lactantes y demás niños pequeños, incluida la lactancia natural; la 
malnutrición por carencia de micronutrientes; las emergencias nutricionales (en particular la prepa-
ración para hacer frente y tratar las situaciones de emergencia); la vigilancia del estado nutricional; 
la lucha contra las enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación; la prevención de las 
enfermedades de transmisión alimentaria; y las investigaciones y enseñanzas sobre temas relaciona-
dos con los alimentos y la nutrición, incluidas las repercusiones sanitarias del uso inadecuado de 
productos químicos en la agricultura; 

1 Conferencia Internacional sobre Nutrición. Declaración Mundial y Plan de Acción para la Nutrición. Roma, diciem-
bre de 1992. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y Organización Mundial de la 
Salud. 
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3) que dé prioridad a los países menos adelantados, a los de bajos ingresos y a los afectados por 
la sequía, y proporcione apoyo a los Estados Miembros en el establecimiento de sus programas 
nacionales, especialmente los referentes al bienestar nutricional de las poblaciones vulnerables, 
incluidos las mujeres y los niños, refugiados y las personas desplazadas; 
4) que estimule el intercambio regional de ideas y planes; 
5) que, de conformidad con el Plan de Acción, informe en 1995 a la Asamblea de la Salud sobre 
los progresos realizados por los Estados Miembros en la aplicación de la Declaración Mundial y el 
Plan de Acción para la Nutrición. 

El Dr. NAPALKOV, Subdirector General, dice que la Conferencia Internacional sobre Nutrición ha sido 
un buen ejemplo de cooperación entre dos organismos de las Naciones Unidas, la FAO y la OMS, y el primero 
en su género. Ya desde el principio surgieron algunas dificultades, puesto que dos organismos diferentes 
habían venido ocupándose de un mismo problema, pero desde diferentes puntos de vista. Sin embargo, des-
pués de varios meses de intensa cooperación, al llegar la etapa de preparación de la Conferencia se habían 
obtenido buenos resultados. En la Conferencia participó un gran número de organizaciones no gubernamenta-
les; no todas ellas perseguían los mismos objetivos, y la Conferencia les dio la oportunidad de encontrar enfo-
ques comunes. 

El orador estima aceptables las enmiendas propuestas por los delegados de Malta, Zimbabwe y los Paí-
ses Bajos. En cambio, la propuesta del delegado del Canadá, tendente a transferir del párrafo 2(2) al párra-
fo 2(1) de la parte dispositiva la referencia a la campaña contra la anemia ferropénica, plantea el problema de 
que con ello se asumiría la obligación de eliminar esa enfermedad para el año 2000, lo que quizá no fuese rea-
lista. Quizá se pueda hallar algún compromiso técnico. 

Como ha subrayado el delegado de Israel, conviene encontrar un terreno común en el que los consumi-
dores, los fabricantes, los encargados de formular las políticas y los organismos de reglamentación puedan unir 
sus esfuerzos para resolver los problemas nutricionales. La Conferencia Internacional sobre Nutrición ha 
resultado útil a ese respecto. 

En respuesta a la pregunta del delegado del Perú, relativa a la disminución de los gastos dedicados al 
programa de nutrición en la Región de las Américas, el orador señala que no ha habido ninguna disminución 
en los programas interpaíses, sino sólo en los programas en los países. La supresión de las actividades del 
programa de nutrición en dos países, por iniciativa de éstos, como se índica en el párrafo 36 de la presentación 
del programa, justifica esta disminución. 

El Dr. QUINCKE, División de Alimentos y Nutrición, contestando a los delegados de Barbados y los 
Países Bajos, dice que los mecanismos de aplicación y seguimiento de las medidas necesarias para conseguir 
los objetivos de la Declaración Mundial y Plan de Acción para la Nutrición se han establecido en la forma 
indicada en los capítulos 5 y 6 del Plan de Acción. Esos mecanismos abarcan los niveles nacional e internacio-
nal y las prescripciones en materia de presentación de informes, especialmente en lo que concierne a los órga-
nos rectores de los organismos internacionales competentes. Siguen funcionando y se están reforzando los 
mecanismos de la OMS en forma de grupos especiales y grupos de trabajo. La Organización ha emprendido 
ya una intensa acción de seguimiento destinada en particular a fortalecer los planes de acción nacionales en 
materia de nutrición. Se han asignado fondos para 17 países dentro del programa de colaboración intensifica-
da de la OMS con los países menos adelantados y con el apoyo del Gobierno de Italia. Esta colaboración 
debería extenderse a 50 países por lo menos, lo que requeriría una suma de US$ 1,5 millones. Continúa la 
producción de orientaciones sobre políticas, estrategias y actividades de nutrición, especialmente para uso a 
nivel nacional; esa producción exigirá una cantidad adicional de unos US$ 4 millones más para la acción priori-
taria en los grandes temas, tales como las emergencias nutricionales, la nutrición de la madre, el lactante y el 
niño pequeño y la malnutrición por carencia de micronutrientes. En ocho iniciativas de nutrición se han traza-
do los rasgos generales de esas actividades. Análogamente, con objeto de atender a los problemas más urgen-
tes de inocuidad de los alimentos, especialmente en los países en desarrollo, la acción prioritaria se ha com-
pendiado en otras cuatro iniciativas encaminadas a fortalecer las funciones estatales en materia de garantía de 
la calidad de los suministros alimentarios. La cantidad total necesaria para esas iniciativas es de unos 
US$ 6 millones. Se facilitarán ejemplares de las iniciativas a quienquiera esté interesado. 

El Sr. CHEBARO (Líbano) propone que en el párrafo 4(2) de la parte dispositiva se añada una frase 
que diga que deben adoptarse medidas para controlar la calidad de los productos alimenticios. 

El Dr. LARIVIERE (Canadá) dice que su delegación retirará la enmienda que presentó en la cuarta 
sesión de la Comisión al párrafo 2(1) y (2) del proyecto de resolución, en la inteligencia de que en la aplica-
ción de las estrategias para luchar contra las carencias de micronutrientes se adoptará un enfoque integrado, y 
de que las medidas destinadas a combatir la anemia ferropénica no se disociarán de otras carencias nutricio-
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nales. La redacción propuesta por el Canadá se habría ajustado más a la de la resolución WHA45.33, pero de 
las consultas celebradas con personal de la OMS resulta que la redacción primitiva del proyecto de resolución 
responde a las expectativas prácticas, las realidades operativas y los conocimientos tecnicoprácticos fundamen-
tales en materia de estrategias destinadas a luchar contra las carencias nutricionales en las actuales circunstan-
cias. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.1 

Programas 8.2 a 8.4: Salud bucodental; Prevención de accidentes; y Tabaco o salud (documen-
to A46/102) 

El PRESIDENTE hace observar que en relación con el programa 8.4 la Comisión tiene que examinar 
también el siguiente proyecto de resolución sobre el consumo de tabaco en los edificios del sistema de las 
Naciones Unidas, propuesto por las delegaciones de los siguientes países: Australia, Austria, Bahamas, Benin, 
Bhután, Botswana, Canadá, Côte d'Ivoire, China, Filipinas, Finlandia, Francia, Ghana, Hungría, India, Irán 
(República Islámica del), Irlanda, Islandia, Islas Cook, Islas Salomón, Jamaica, Jordania, Kiribati, Kuwait, 
Malasia, Malta, Marruecos, Mauricio, Micronesia (Estados Federados de), Noruega, Nueva Zelandia, Países 
Bajos, Papua Nueva Guinea, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República de Corea, Saint 
Kitts y Nevis, Samoa, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Tonga y Vanuatu. 

La 46* Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada del informe del Director General sobre la aplicación de las resoluciones WHA42.19, 

WHA43.16 y WHA45.20, relativas al programa de la OMS sobre «tabaco o salud»; 
Recordando la resolución WHA43.16, en la que se insta a todos los Estados Miembros a que pro-

porcionen, mediante medidas legislativas o de otra índole, protección contra la exposición involuntaria al 
humo del tabaco en los lugares de trabajo, los lugares públicos y los transportes públicos; 

Recordando la resolución WHA45.20, en la que se pide al Director General que siga buscando y 
facilitando la colaboración multisectorial en el programa «tabaco o salud» de la OMS dentro del sistema 
de las Naciones Unidas; 

Enterada con satisfacción de que la importante cuestión sobre «tabaco o salud» se ha incluido en el 
programa del próximo periodo de sesiones del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas; 

Enterada con preocupación de que sigue estando permitido fumar en los lugares de trabajo y las 
zonas públicas de los edificios pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas o utilizados o adminis-
trados por él, 

1. PIDE al Director General que, como asunto importante, se ponga en contacto con el Secretario 
General de las Naciones Unidas y le inste: 

1) a que adopte cuantas disposiciones sean necesarias para prohibir la venta y el uso de produc-
tos del tabaco en todos los edificios pertenecientes a todas las organizaciones y todos los organis-
mos especializados del sistema de las Naciones Unidas o utilizados o administrados por ellos en la 
realización de sus tareas; 
2) a que vele por que la aplicación progresiva de esta prohibición no necesite más de dos años a 
partir de la fecha de la presente Asamblea de la Salud; 
3) a que proporcione los recursos apropiados para ayudar a los empleados que fuman, pero que 
desean abandonar este hábito, a participar en programas para dejar de fumar, y a que prevean 
zonas protegidas al aire libre para los que deseen seguir fumando; 

2. PIDE al Director General que informe a la 48* Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos 
realizados en la aplicación de la presente resolución. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, presentando los tres programas, 
dice, en relación con el programa 8.2 (Salud bucodental), que el Consejo subrayó la necesidad de intensificar 
las actividades preventivas, especialmente una amplia variedad de métodos de administración de fluoruros, 
porque si bien en muchos países industriales se ha reducido la prevalencia de enfermedades bucodentales, no 
se puede decir lo mismo de los otros países, en particular los países en desarrollo. Hay necesidad de estable-
cer normas internacionales de adiestramiento del personal de salud bucodental y se necesitan también publica-

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA46.7. 
2 Documento WHA46/1993/REC/1, anexo 4. 
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ciones sobre sistemas de prestación de atención de salud bucodental. El Consejo respaldó la concesión de 
mayor prioridad a la inclusión de la salud bucodental en la atención primaria de salud. Se subrayó la necesi-
dad de mantener la colaboración con el programa 13.13 (SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual) en 
relación con las manifestaciones bucales del SIDA. 

El Consejo observó que los accidentes son una causa principal de morbilidad y mortalidad. La actividad 
de prevención de accidentes tiene que reflejar el entusiasmo mundial por el desarrollo de programas destina-
dos a prevenir y combatir los traumatismos y debe ser considerada en el marco del Programa General de 
Trabajo. En la segunda conferencia sobre prevención de los traumatismos, que se celebrará en mayo de 1993, 
se evaluarán los indicadores establecidos para el seguimiento y la evaluación de los programas de seguridad de 
la comunidad y la ejecución de esos programas. Conviene dar amplia difusión a esos indicadores para que 
todos los países puedan utilizarlos; la OMS tendría que desempeñar un mayor papel en ese esfuerzo. Sin 
embargo, en el proyecto de presupuesto por programas el componente correspondiente a las actividades en los 
países es muy pequeño y el Consejo recomendó una reorientación del objetivo del programa en el sentido de 
apoyar a los países en el estudio de los factores causantes de los traumatismos y en la elaboración de estrate-
gias de prevención y lucha como parte integrante de la atención primaria de salud. El Consejo hizo observar 
también la necesidad de una estrecha colaboración con los otros programas interesados y recomendó la inclu-
sión del término «traumatismo» en el título del programa 8.3. 

El Consejo observó con satisfacción el aumento de los créditos asignados al programa 8.4 (Tabaco o 
salud) y dio su aprobación a las orientaciones señaladas para el próximo bienio, subrayando que en ese perio-
do sería críticamente importante el apoyo que se preste al desarrollo de programas nacionales de lucha contra 
el tabaquismo. El Consejo propuso que se conceda mayor importancia a la prevención de la adquisición del 
hábito de fumar entre los grupos vulnerables como los niños y las mujeres, y que se haga un mayor uso de los 
medios de comunicación en la lucha contra el tabaquismo, para progresar en la cual será precisa una colabora-
ción multisectorial que abarque las esferas del comercio, la industria y la físcalidad. En los tres últimos años 
se han hecho considerables progresos en lo referente al tabaco y la salud con los Juegos Olímpicos sin tabaco 
de 1992, pero así y todo el sector de la salud y la OMS no han ganado todavía la guerra contra el tabaquismo， 
en la que la buena educación sanitaria es muy importante, especialmente en el caso de los niños en edad esco-
lar. Con respecto a la resolución WHA45.20, el Consejo observó que el Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas había acordado tratar en su próximo periodo de sesiones de los múltiples aspectos relaciona-
dos con el tabaquismo mediante la colaboración multisectorial entre los organismos internacionales compe-
tentes. La resolución adoptada en octubre de 1992 por la Asamblea de la Organización de Aviación Civil 
Internacional en la que se insta la restricción progresiva del uso del tabaco por los pasajeros en todos los 
vuelos internacionales con objeto de llegar a su prohibición completa antes del 1 de enero de 1996, es un 
ejemplo de la fructuosa colaboración que puede conseguirse dentro del sistema de las Naciones Unidas en 
cuestiones de salud. 

El Dr. Sung-Woo LEE (República de Corea) felicita al Director General y a sus colaboradores por los 
progresos realizados en la ejecución del plan de acción sobre «tabaco o salud» durante el periodo 1991-1992, a 
pesar de lo difícil de la situación económica. Todos los presentes saben las grandes dificultades con que se 
tropieza en el mundo ante este problema; las autoridades sanitarias de cada Estado Miembro se esfuerzan 
mucho por difundir entre la población el conocimiento de los efectos perniciosos del tabaco, pero las compa-
ñías tabacaleras siguen con sus campañas publicitarias, destinadas especialmente a los jóvenes. Una encuesta 
efectuada últimamente en la República de Corea índica que si bien la gente de edad madura está renunciando 
al hábito de fumar, aumenta el número de jóvenes que adquieren ese vicio. La tasa de fumadores entre jóve-
nes del sexo masculino, que era del 40% en 1990, ha aumentado al 45%. 

La OMS tiene que seguir desempeñando un papel de primer orden en las cuestiones de tabaco o salud y 
ha de tomar todas las medidas posibles para conseguir el objetivo de una sociedad sin tabaco. No basta con 
seguir hablando sobre esas cuestiones o con propugnar un modo de vida sano: ha llegado el momento de 
adoptar medidas concretas para terminar con la publicidad del tabaco, especialmente en los países en des-
arrollo. 

La delegación de Corea desea dar las gracias al Director Regional para el Pacífico Occidental por el 
apoyo prestado a la campaña contra el tabaco desarrollada en la República de Corea y, en su calidad de patro-
cinadora del proyecto de resolución sometido a la Comisión, pide a todas las delegaciones que le den completo 
apoyo. 

El Dr. BRUMMER (Alemania), comentando el programa 8.4, encuentra acertadas las actividades de la 
OMS propuestas para 1994-1995. Celebra especialmente que se tenga el propósito de conceder a los países 
en desarrollo una ayuda especial para sus programas nacionales de lucha contra el tabaquismo, ya que hay 
razón para temer que, con el aumento del consumo entre su población, tengan problemas mucho mayores que 
los de los países desarrollados. Los más señalados de los peligros especiales que amenazan a los países en 
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desarrollo son: el fuerte aumento del número de fumadores; la considerable presión hacia el consumo de 
tabaco resultante del incremento de la oferta de cigarrillos; la intensificación de la publicidad en favor de los 
cigarrillos，sobre la que el Estado no tiene gran influencia; el alto nivel de sustancias nocivas que contienen 
los cigarrillos de las marcas anunciadas; lo relativamente bajo de sus precios; la poca conciencia que tiene la 
población de las cuestiones de salud y la insuficiencia de la educación sanitaria en algunos países. 

Dada esa situación, es muy importante la propuesta hecha en el párrafo 22 de la presentación del pro-
grama, tendente a que se intensifique la colaboración entre la OMS y los gobiernos, las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales. Sin esa asistencia institucional, 
comprendida la cesión de los expertos adecuados, sería difícil lograr resultados sustanciales, especialmente en 
los países en desarrollo. Sin embargo, será necesario coordinar en los países desarrollados, sobre todo en los 
de Europa y entre ellos en Alemania, las políticas nacionales en materia de salud, economía, agricultura, finan-
zas y desarrollo, en relación con las mencionadas formas de asistencia canalizada a través de la OMS y las 
Naciones Unidas o prestada en el marco de acuerdos bilaterales. Será ésta una tarea difícil en lo referente 
tanto a la voluntad política como a los medios administrativos adicionales que serán necesarios. 

No es nada fácil comentar las asignaciones de créditos para el programa 8.4. Hay un aumento pequeño, 
casi teórico, respecto del ejercicio anterior, pero la suma asignada es netamente inferior a los fondos destina-
dos a la nutrición, la salud bucodental o la prevención de accidentes. Dada la altísima tasa de mortalidad de 
los fumadores, la delegación del orador considera insuficientes los recursos asignados al programa 8.4. 

El Dr. Brummer exhorta a una mayor cooperación entre la Región de Europa de la OMS y las Comuni-
dades Europeas, y celebra la inclusión de cuestiones relativas a tabaco o salud en el orden del día para la 
sesión conjunta prevista para el 27 de mayo de 1993. La iniciativa tomada por el Comité Regional para Euro-
pa en su 42* reunión en forma de una carta dirigida a la OACI en la que se insta a esta Organización a que 
adopte medidas tendentes a la prohibición del consumo de tabaco en los vuelos internacionales y a que prepa-
re los convenios adecuados, lo que puede haber sido quizá en parte la causa de que en la 29a reunión de la 
Asamblea de la OACI se adoptara la resolución mencionada en el párrafo 13 del documento A46/10. Es de 
esperar que en la Asamblea de la Salud de 1996 se informe a los Estados Miembros acerca del cumplimiento 
de esa resolución. 

El orador expresa su apoyo al proyecto de resolución sobre el consumo de tabaco en los edificios del 
sistema de las Naciones Unidas. Se daría un buen ejemplo si para 1994 quedara prohibido fumar en el Palais 
des Nations, especialmente durante la Asamblea de la Salud. 

El Dr. DAVIS (Estados Unidos de América) elogia la forma en que el programa sobre «tabaco o salud» 
ayuda a los Estados Miembros a reducir el hábito de fumar en los respectivos países. Aprueba la dirección del 
programa y su triple vertiente, a saber, el establecimiento de programas nacionales de lucha antitabáquica, la 
promoción de la información y la educación públicas y el establecimiento de un centro de datos de la OMS. 
Elogiando los esfuerzos desplegados por la OMS en lo referente a creación de medios y educación sanitaria, el 
orador señala en particular el nivel de colaboración existente entre la División de Educación Sanitaria y el 
programa sobre «tabaco o salud» y el énfasis que, en sus actividades de educación - que convendría ampliar -
pone esa División en los efectos del consumo de tabaco para la salud. La OMS debe seguir desarrollando su 
centro de datos sobre tabaco o salud, que tendrá una importancia decisiva en la labor internacional de lucha 
contra el tabaquismo. El orador apoya el proyecto de resolución relativo al consumo de tabaco en los edificios 
del sistema de las Naciones Unidas. 

El Dr. CHIMIMBA (Malawi), refiriéndose al programa 8.2 (Salud bucodental) y expresando preocupa-
ción por la gran prevalencia de enfermedades bucodentales en la Región de Africa, dice que en las actividades 
de la OMS debe concederse más atención a esa cuestión, que está algo olvidada. Se congratula de que como 
tema del Día Mundial de la Salud 1994 se haya escogido la salud bucodental, de la iniciativa de colaboración 
internacional en materia de investigaciones sobre salud bucodental y del aumento de los créditos destinados a 
ese programa en el presupuesto de 1994-1995, aunque las actividades técnicas dependen principalmente de 
fondos extrapresupuestarios. Elogiando el acento puesto en el aspecto preventivo, pide a la OMS que vele por 
la formación del personal adecuado para la planificación de los programas de salud bucodental, para la investi-
gación, la asistencia curativa y el mantenimiento del equipo. Celebra la atención que se presta a las activida-
des distritales y le complace el apoyo que sigue dando la OMS al centro interpaíses de salud bucodental de 
Jos, Nigeria. 

Pasando a hablar del programa 8.4, el orador acoge con agrado la atención que sigue prestándose a los 
aspectos socioeconómicos de la producción de tabaco, atención que refleja la preocupación repetidamente 
expresada por su delegación acerca de los efectos económicos de una baja de la producción, y la propuesta 
continuación de la colaboración multisectorial dentro del sistema de las Naciones Unidas con la inclusión del 
tema «tabaco o salud» en el programa del próximo periodo de sesiones del Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas. La delegación de Malawi colaborará con la OMS para velar por que en los foros apropiados 
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se siga tratando de cuestiones como la sustitución de cultivos, la diversificación y la prestación de apoyo econó-
mico a los países para los que la producción de tabaco constituye una fuente principal de ingresos. Reiterando 
la importancia de un enfoque multisectorial del programa sobre «tabaco o salud», el orador elogia las medidas 
adoptadas para dar cumplimiento a las resoluciones WHA42.19, WHA43.16 y WHA45.20. 

La Dra. EMMANUEL (Singapur), refiriéndose al programa 8.4, elogia la cooperación prestada por la 
OMS para el establecimiento de programas nacionales de lucha antitabáquica. Singapur está totalmente empe-
ñado en reducir el consumo de tabaco; con este objeto se adoptaron en 1970 las disposiciones legislativas 
adecuadas y en 1986 se puso en práctica un programa nacional de lucha antitabáquica con participación multi-
sectorial, que comprende medidas destinadas a proteger los derechos de los no fumadores; está prohibido 
fumar en muchos locales públicos, y la prevalencia del hábito, que era del 23% en 1977’ había bajado al 13% 
en 1988. Ultimamente se han dictado disposiciones por las que se fija el límite permitido de alquitrán y nicoti-
na en los cigarrillos，se exige que en todos los paquetes figure una advertencia sobre los efectos del tabaco en 
la salud y se adopta una actitud más restrictiva en lo referente a la publicidad y la venta de productos del 
tabaco. Actualmente está prohibida toda forma de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco, tanto direc-
tos como indirectos. Como, a pesar de todo, las encuestas recientes han indicado que aumenta el hábito de 
fumar, particularmente entre los jóvenes, se ha promulgado una ley por la que se prohibe fumar a todos los 
menores de 18 años y se prohibe también la venta de productos del tabaco a las personas de ese grupo de 
edad. La delegación de la oradora elogia los esfuerzos desplegados por la OMS con objeto de dar cumpli-
miento a la resolución WHA43.16 y de coordinar la acción internacional de lucha antitabáquica, y apoya el 
proyecto de resolución sobre el consumo de tabaco en los edificios del sistema de las Naciones Unidas. 

El Dr. ZENG Fanyou (China) expresa su conformidad con las medidas y los objetivos propuestos en el 
marco del programa 8.4, en especial por lo que se refiere a las tendencias futuras. Se han logrado resultados 
elogiables en la aplicación del plan de acción sobre «tabaco o salud» en el periodo de 1988 a 1995, entre ellos 
la celebración del Día Mundial Sin Tabaco y la publicación del boletín Tobacco Alert. El consumo ha disminui-
do en los países industrializados y se procura reducir el tabaquismo pasivo con la prohibición de fumar en 
muchos locales públicos, pero el aumento de la comercialización y del «dumping» de productos de tabaco en 
los países en desarrollo, entre ellos China, contrarresta los esfuerzos que realizan esos países en su lucha con-
tra el tabaquismo y es causa de grave preocupación. En el programa debe tratarse de obtener la colaboración 
de los medios de comunicación para la realización de una campaña de información dirigida a objetivos concre-
tos y la promoción de modos de vida sanos. Debe alentarse a los agentes de salud, a los profesores y políticos, 
y también a las estrellas de cine y del deporte, a que den el ejemplo. La educación sanitaria, en particular la 
destinada a los adolescentes, debe incluir un elemento antitabáquico. Debe dirigirse un llamamiento a los 
dirigentes mundiales y las autoridades políticas informándoles de los efectos perniciosos del consumo de taba-
co, especialmente entre los adolescentes y las mujeres, para alentarles a adoptar las medidas adecuadas. El 
orador celebra los progresos realizados en lo referente al establecimiento de un centro de datos sobre tabaco o 
salud, que constituirá una valiosa fuente de información para los países o las regiones. Los fondos del presu-
puesto ordinario disponibles para ese programa son insuficientes, y el orador espera que se desplegarán más 
esfuerzos para movilizar fondos extrapresupuestarios. 

El Dr. SAVEL'EV (Federación de Rusia) dice que, a pesar de lo conseguido a través del programa 8.2, 
las enfermedades bucodentales siguen constituyendo un problema prioritario en muchos países desarrollados. 
El programa debería comprender la preparación de publicaciones sobre modelos para la organización de la 
atención de salud bucodental y la uniformización de la formación de especialistas con objeto de lograr la com-
patibilidad internacional de las calificaciones profesionales. El orador expresa su apoyo a los objetivos y activi-
dades de los programas 8.2, 8.3 y 8.4. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia), hablando del programa 8.2, concuerda con el delegado de Malawi 
sobre la necesidad de prestar atención a los problemas de la Región de Africa y advierte con satisfacción la 
prioridad concedida al programa de salud bucodental y en especial el énfasis que se pone en la prevención. 
Debido a la escasez de especialistas en Swazilandia, se procura formar a las enfermeras, las parteras y otros 
agentes de salud para que puedan atender los problemas de salud bucodental. Aprueba el enfoque distrital 
adoptado en el programa. 

La oradora apoya la recomendación hecha por el Consejo Ejecutivo, tendente a que en el título del 
programa 8.3 (Prevención de accidentes), se añada la palabra «traumatismos». 

Con respecto al programa 8.4, comparte las preocupaciones expresadas sobre los peligros del tabaco, y 
especialmente sobre el aumento del consumo en los países en desarrollo y entre las mujeres. La OMS tiene 
que seguir apoyando los esfuerzos destinados al establecimiento de programas generales de prevención y lucha 
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contra el tabaquismo. Apoya el proyecto de resolución sobre el consumo de tabaco en los edificios del sistema 
de las Naciones Unidas. 

La Dra. MIRCHEVA (Bulgaria) valora positivamente los progresos realizados en la ejecución del pro-
grama 8.4 y el papel desempeñado por la OMS en el lanzamiento y la aceleración de programas nacionales 
sobre tabaco o salud. Bulgaria necesita llevar a cabo un programa de esta clase y ejercer un control más efi-
caz sobre los factores que van unidos a la prevalencia del hábito de fumar, entre los que figura la disponibüi-
dad de los productos de la industria tabacalera nacional y la publicidad. El hecho de que se produzca tabaco 
en el país puede dificultar la realización de un programa nacional de prevención y lucha contra el tabaquismo, 
pero no la debe impedir. Las medidas adoptadas ya, como la restricción del fumar en los transportes públicos, 
no han producido hasta la fecha ningún efecto apreciable en el consumo de tabaco en su país. De los resulta-
dos del decreto promulgado en 1992 sobre la disminución del contenido de alquitrán de los productos de taba-
co búlgaro no se podrá dar cuenta hasta después de que se haya dado aplicación a ese decreto en 1995. La 
oradora apoya sin reservas el proyecto de resolución. 

El Dr. CICOGNA (Italia) dice que la OMS y el sector de la salud en general merecen elogios por los 
progresos realizados en lo relativo a combatir la difusión del hábito de fumar. Sin embargo, es preciso desple-
gar más esfuerzos y adoptar estrategias más imaginativas, que habrá de adaptar a la evolución de las necesida-
des. Varios informes recientes han puesto de relieve tendencias preocupantes. Se prevé que aumente el con-
sumo de tabaco en el mundo en desarrollo, y en los países de Europa oriental crece el consumo de cigarrillos; 
las ventas de una de las mayores tabacaleras de la Comunidad Europea han aumentado un 13% en un año y 
un 44% en los cuatro años anteriores. Además, la prevalencia del hábito de fumar crece entre los adolescentes 
y sigue siendo muy alta entre los profesionales de la salud y los estudiantes de medicina. En esas circunstan-
cias, es difícil que puedan lograrse los objetivos fijados por la OMS para 1995. Es de lamentar que se dé al 
problema del tabaco una prioridad menor que la concedida a otros problemas sanitarios. 

La lección que se deduce de los hechos mencionados es que quizá convenga abandonar los mensajes 
antitabaco del pasado en favor de un enfoque más holist ic�y positivo, integrado en programas de prevención 
de las enfermedades, prevención del uso indebido de determinadas sustancias y fomento de modos de vida 
sanos. En Italia la cuestión del consumo de tabaco se trata en conjunción con otras formas de uso indebido de 
sustancias. La integración del mensaje contra el tabaquismo en programas más amplios de protección de la 
salud aumentaría su efecto en el público y permitiría una mejor protección contra los ataques de la industria 
del tabaco. La OMS querrá quizá examinar la posibilidad de modificar su enfoque del problema para dar 
orientación a los países y al sector internacional de la salud. 

El Dr. GEORGE (Gambia), tratando de la importancia de la salud bucodental, dice que esa cuestión 
debe ser integrada en los programas sanitarios existentes. Conviene utilizar los sistemas asistenciales para 
prestar servicios preventivos de salud bucodental a los grupos vulnerables y de alto riesgo como los niños y las 
mujeres embarazadas y lactantes. En los países cuya infraestructura sanitaria es débil deben desplegarse es-
fuerzos con objeto de identificar el personal sanitario adecuado para prestar los servicios básicos de salud 
bucodental a los grupos de población que actualmente no reciben esa atención. El orador señala también la 
incidencia creciente en los países en desarrollo de la caries y las complicaciones conexas en los niños menores 
de cinco años. Juzgando por su experiencia, encuentra que ese fenómeno guarda relación con la insuficiente 
lactancia natural, el abundante uso de soluciones azucaradas y de sucedáneos de la leche materna, y el hecho 
de que las madres se ocupan menos de sus hijos a causa de las presiones socioeconómicas, como la necesidad 
de trabajar largas jornadas. Con objeto de atacar esos problemas, los países en desarrollo necesitan asistencia 
técnica a nivel regional en apoyo de sus planes de desarrollo de la salud bucodental. El orador está preocupa-
do porque en el proyecto de presupuesto los fondos destinados a esa actividad no están todavía en consonan-
cia con la necesidad real de servicios básicos de salud bucodental. 

La Profesora BERTAN (Turquía) dice que el hábito de fumar puede ser considerado como un indicador 
del desarrollo en la mayoría de países en desarrollo. En su país son fumadores el 50% de los adolescentes y 
una proporción mayor de los adultos. Reconociendo los graves efectos que tiene el tabaco sobre la salud, su 
país ha adoptado medidas de lucha antitabáquica como la ejecución de programas educativos en las escuelas, 
la educación de salud pública, la formación en el servicio del personal de salud, entre el que abundan los fuma-
dores, y la restricción de fumar en algunos lugares de trabajo, en los vuelos internos y en los hospitales. Con 
el apoyo del Ministerio de Salud, se ha sometido al Parlamento un proyecto de ley tendente a restringir el 
fumar en todos los locales públicos y en el transporte público. Es necesaria una acción nacional que abarque 
todos los sectores para conseguir librarse de los efectos del fumar. La oradora aprecia grandemente los es-
fuerzos desplegados por la OMS en la lucha contra ese grave problema sanitario y apoya el proyecto de resolu-
ción. 
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La Dra. SHOGREN (Australia), hablando en apoyo del proyecto de resolución, dice que la Asamblea de 
la Salud, en su resolución WHA43.16, ya instó a los Estados Miembros a que previeran, mediante legislación u 
otras medidas，la protección contra la exposición involuntaria al humo de tabaco en lugares de trabajo, locales 
públicos y transportes públicos. Además, son abrumantes las pruebas de los efectos perniciosos del fumar, 
tanto activo como pasivo para la salud pública, y aumenta la aplicación de políticas antitabáquicas por los 
Estados Miembros. Por consiguiente, ha llegado el momento de que el sistema de las Naciones Unidas en su 
conjunto dé el ejemplo prohibiendo el consumo de tabaco en sus edificios. La OMS, que dentro de ese siste-
ma es el organismo especializado en las cuestiones de salud, debe tomar la iniciativa en ese asunto. 

El proyecto de resolución preconiza una acción triple: 1) prohibir la venta y el consumo de toda clase de 
productos del tabaco en todos los edificios pertenecientes a las organizaciones y los organismos especializados 
del sistema de las Naciones Unidas o utilizados o administrados por ellos; 2) fijar un límite de dos años para la 
aplicación de esa política; y 3) ayudar activamente a los empleados que fumen, pero que deseen abandonar ese 
hábito, a participar en programas para dejar de fumar. 

Hace años que los peligros derivados del consumo directo de productos de tabaco - filmándolos，mas-
cándolos o tomando rapé - constituyen una preocupación importante en materia de salud pública. En enero 
de 1986 el Consejo Ejecutivo recomendó un proyecto de resolución sobre tabaco o salud que la Asamblea 
adoptó en mayo del mismo año (resolución WHA39.14); en esa resolución se afirmaba «que el hábito de fu-
mar y cualquier otra forma de uso del tabaco son incompatibles con el logro de la salud para todos en el año 
2000»; se instaba a los Estados Miembros que aún no lo hubieran hecho a que pusieran en práctica estrategias 
de lucha contra el tabaquismo destinadas a «garantizar a los no fumadores la protección eficaz a que tienen 
derecho contra la exposición involuntaria al humo del tabaco en lugares públicos cerrados, restaurantes, me-
dios de transporte y lugares de trabajo y esparcimiento», y se decía también que el tabaquismo pasivo, impues-
to o involuntario «viola el derecho a la salud de los no fumadores, a los que se debe proteger contra esta 
forma perniciosa de contaminación ambiental». 

El proyecto de resolución sometido a la Comisión está justificado por las pruebas recientes, que son 
considerables y van en aumento, de las consecuencias que tiene para la salud el tabaquismo pasivo, es decir, la 
inhalación involuntaria de humo de tabaco. La Agencia de los Estados Unidos para la Protección del Medio 
Ambiente considera el humo de tabaco ambiental como una sustancia carcinógena de clase A. El hecho de no 
poder respirar aire puro y verse así expuesto a un peligro para la salud tiene consecuencias en materia de 
derechos humanos. En relación con lo que antecede está la cuestión de la responsabilidad legal de los emplea-
dores y de los dueños de locales por los problemas sanitarios que experimenten los empleados y clientes como 
resultado del tabaquismo pasivo. 

La ejçeriencia demuestra que la prohibición de fumar en ciertos lugares, en especial en el lugar de 
trabajo, es mucho más eficaz cuando va acompañada de programas patrocinados por el empleador y encamina-
dos a ayudar a los fumadores a renunciar a su hábito. Además, conviene que en el lugar de trabajo no se 
puedan encontrar fácilmente productos de tabaco. El proyecto de resolución responde ante todo a la preocu-
pación por la salud pública, pero están demostrándose claramente los beneficios económicos de un ambiente 
exento de humo, como la reducción de los costos de limpieza y mantenimiento y la disminución del absentismo 
causado por enfermedad. 

El hecho de que patrocinen conjuntamente la resolución 41 Estados Miembros, a los que hay que añadir 
aquellos que durante el debate han manifestado su apoyo, demuestra claramente la amplia preocupación exis-
tente por los efectos del consumo de tabaco en la salud pública. La oradora recomienda a la Asamblea de la 
Salud que adopte la resolución. 

El Dr. RANNAMÀE (Estonia), hablando en nombre de los países bálticos, subraya la importancia de los 
problemas de salud causados por el tabaco, entre ellos las enfermedades cardiovasculares y el cáncer de pul-
món. Es necesaria una mayor intervención oficial mediante la legislación y los programas de tabaco o salud 
junto con la educación sanitaria del público, especialmente de los jóvenes y las mujeres. Hay que fortalecer los 
programas nacionales de tabaco o salud y alentar la promulgación de leyes que regulen la publicidad del tabaco 
y de los productos del tabaco. El orador apoya totalmente el programa sobre tabaco o salud. 

El Dr. MEREDITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que la Asamblea de la 
Salud debe instar a los Estados Miembros en los que el desarrollo de programas de lucha antitabáquica ha 
sido lento a que hagan más progresos. Observa con placer que el Director General procura interesar a órga-
nos de las Naciones Unidas como el Consejo Económico y Social en el examen de los problemas causados por 
la tabacodependencia. Espera que se adelante hacia la solución de los problemas económicos conexos con el 
tabaco que se plantean en los países en desarrollo. 

Celebra que la OACI haya adoptado una resolución en la que se insta a los Estados Miembros a que 
restrinjan progresivamente el consumo de tabaco en todos los vuelos internacionales y espera que se tomen 
medidas análogas en lo referente al transporte de superficie. 
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El orador apoya plenamente el proyecto de resolución sobre el consumo de tabaco en los edificios del 
sistema de las Naciones Unidas, pero propone una pequeña enmienda al párrafo 1(3) añadiendo la palabra 
«alentar y» antes de «ayudar». 

El Profesor OPROIU (Rumania) dice que en su país la proporción de fumadores entre la población 
mayor de 20 años, que era del 25% en 1989, había pasado al 29% en 1990, y que ese aumento coincidió con el 
comienzo de la transición a una economía de mercado y el lanzamiento de una campaña de publicidad de 
cigarrillos importados. Ante esa situación, en 1992 se adoptó una serie de medidas encaminadas a lograr una 
mayor observancia de las disposiciones promulgadas anteriormente y a reducir el consumo de tabaco en luga-
res como los establecimientos sanitarios, las escuelas, los restaurantes y los medios de transporte. Entre los 
métodos de lucha antitabáquica, utilizados muchos de ellos en el Día Mundial Sin Tabaco, pueden mencionar-
se los programas de radio, artículos en los periódicos nacionales y locales, películas y folletos gratuitos. Algu-
nas de esas actividades gozan del apoyo de organizaciones gubernamentales. 

Las empresas fabricantes y distribuidoras de cigarrillos, que dí^onen de importantes recursos financie-
ros, emplean métodos desleales en los países de Europa oriental, llenando de anuncios los espacios publici-
tarios vacíos. Entre las medidas adoptadas por el Gobierno en el segundo semestre de 1992 figura el estableci-
miento de un impuesto del 10% sobre los ingresos obtenidos con la publicidad de tabaco, cigarrillos y bebidas 
alcohólicas y del 1% sobre las ventas de esos productos. La recaudación correspondiente a esos impuestos, 
estimada en unos US$ 14 millones anuales, se destina al presupuesto del Ministerio de Salud para la compra 
de medicinas. 

Las medidas educativas y represivas adoptadas hasta la fecha, a pesar de algunos resultados positivos, 
tienen una eficacia limitada, espedalmente a largo plazo; por ello se está elaborando un programa nacional de 
lucha antitabáquica, basado en las recomendaciones de la OMS, que está comprendido en el plan de acción de 
la OMS para una Europa sin tabaco. 

El Dr. TEMU (República Unida de Tanzania) dice que el consumo de tabaco en su país ha venido au-
mentando regularmente, especialmente entre los varones de la clase trabajadora. En los estudios realizados en 
un hospital resultó que los médicos eran los que más fumaban. En una región, el número de fumadores entre 
los niños asistentes a la escuela primaría es inferior al 1%, y muy pocas mujeres fuman. No hay leyes contra 
la promoción del tabaco, pero con ia acción individual y de las organizaciones no gubernamentales se procura 
restringir su uso. Una de las principales compañías de transporte en autobús de Dar es Salaam ha prohibido 
fumar en todos sus vehículos. La Tanzania Anti-Smoking Association (TASA), registrada en 1990’ que tiene 
por objetivo el fomento de un modo de vida sano y de la renuncia al tabaco, organiza seminarios entre los 
jóvenes y las mujeres sobre los peligros del tabaco. En el Día Mundial Sin Tabaco hubo talleres y anuncios en 
los medios de comunicación sobre los peligros del tabaquismo. Se presentará un proyecto de ley por el que se 
prohibirá fumar en los lugares públicos. 

El orador apoya sin reservas el proyecto de resolución sobre el consumo de tabaco en los edificios del 
sistema de las Naciones Unidas, con la enmienda propuesta por el delegado del Reino Unido. 

El Dr. LEVENTHAL (Israel) dice que las iniciativas de la OMS en materia de «tabaco o salud» han 
conducido a la realización de programas nacionales más amplios, a una mayor conciencia pública de los riesgos 
de fumar y a la colaboración intersectorial en las actividades educativas e informativas. En su país esas activi-
dades comprenden una gran variedad de material informativo destinado a los jóvenes y, escrito en las lenguas 
respectivas, a los grupos étnicos y los inmigrantes. En las grandes manifestaciones deportivas difundidas por 
televisión se ponen anuncios contra el hábito de fumar, y se procura reducir el consumo de tabaco en los luga-
res públicos. Con todo ello se ha logrado modificar la actitud de la población ante el fumar, pero todavía no 
se ha producido una reducción apreciable de la proporción de fumadores, especialmente entre las mujeres y 
los jóvenes en general. Es preciso que se adopten leyes más estrictas para la creación de espacios libres de 
humo y se lleven a cabo programas educativos encaminados a reducir el consumo de tabaco. El Dr. Leventhal 
elogia el papel directivo asumido por la OMS y su prestación de asesoramiento técnico a los gobiernos que se 
esfuerzan por reducir el consumo de tabaco. 

El orador apoya el proyecto de resolución. 

La Sra. STEGEMAN (Países Bajos) suscribe totalmente el contenido del programa sobre «tabaco o 
salud» y las propuestas presupuestarias correspondientes. Insta a la OMS a que intensifique en particular su 
acción, en estrecha colaboración con la Comunidad Europea. 

La Sra. KIMLIKOVÁ (República Eslovaca) dice que el hábito de fumar causa cada año en su país 
11 000 muertes innecesarias y que la situación ha venido empeorando desde 1989. Actualmente la proporción 
de fumadores en la población es del 42%, y una de las tareas más importantes de la República Eslovaca es 
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reducirla. El consumo por habitante ha ido aumentando regularmente y se estima actualmente en 2600 cigarri-
llos por año, aunque con el aumento de las importaciones incontroladas de cigarrillos baratos y de alto conteni-
do de alquitrán procedentes de Europa occidental es probable que la cifra real sea mucho mayor. Cada día 
son más los jóvenes que fuman, y empiezan a edades escandalosamente bajas, con frecuencia a los 10 años. 

Los efectos del hábito de ñimar en la salud de la población son alarmantes. El cáncer de pulmón au-
menta progresivamente entre los hombres, y es de prever que más adelante aumente también entre las muje-
res, habida cuenta del cambio de costumbres. También se observa un aumento de otras ciases de cáncer rela-
cionadas con el hábito de fumar, como el de boca, faringe y laringe entre los hombres, y el de vejiga, riñón y 
páncreas en la población de ambos sexos. El hábito de fumar es un factor importante del número creciente de 
muertes prematuras causadas por enfermedades cardiovasculares. Se calcula que cerca del 40% de las defun-
ciones ocurridas en los últimos años entre la población de edad comprendida entre los 35 y los 69 años se 
debían al tabaco. También es alta la prevalencia de enfermedades y alergias respiratorias, que guardan asimis-
mo relación con el hábito de fumar. 

La República Eslovaca participó en 1993 en la celebración del Día Mundial Sin Tabaco. Paso a paso 
está introduciendo la educación sanitaria en las escuelas, donde se enseña a los alumnos los peligros de fumar. 
En el programa CINDI de promoción sanitaria en las escuelas partieran 26 distritos en total. También se 
están introduciendo programas preventivos para los niños de edad preescolar. En febrero de 1993 se organizó 
en la República Eslovaca una conferencia sobre el tema «tabaco o salud» con la activa participación de exper-
tos de la OMS. 

El Gobierno eslovaco obtiene considerables ingresos de la producción de tabaco, pero está dispuesto a 
abrazar la causa de la salud, que debe contar más que los beneficios económicos. En la lucha antitabáquica se 
han fijado muchos objetivos, que se han incorporado al programa nacional de fomento de la salud. La Repú-
blica Eslovaca aprueba y apoya todas las actividades de la OMS destinadas a mejorar la salud de las gentes en 
todo el mundo. 

La delegación de la oradora suscribe el proyecto de resolución. 

El Dr. MOREAU (Francia) dice que su país dispone de un verdadero arsenal, que últimamente se ha 
reforzado todavía, de leyes y reglamentos contra el hábito de fumar. Francia apoya todas las medidas adopta-
das por la OMS en el marco del programa sobre tabaco o salud y hace suyo sin reservas el proyecto de resolu-
ción. 

El Profesor OKELLO (Kenya) dice que su delegación aprueba el programa 8.2 relativo a la salud buco-
dental. La política de Kenya en esa esfera consiste en el adiestramiento de personal de salud bucodental de 
todos los niveles y la dotación de agentes de salud dental hasta el nivel de distrito. En agosto de 1993 se 
celebrará en Kenya una reunión internacional sobre salud bucodental organizada conjuntamente con la Asocia-
ción Dental del Commonwealth. El orador insta a la OMS a que preste apoyo a las actividades de los centros 
interpaíses para la salud bucodental. 

Pasando a hablar del programa 8.3’ referente a la prevención de accidentes, dice el Profesor Okello que 
su delegación lo apoya y estima que el alcance de ese programa debería ampliarse en Africa a los niveles 
regional e interpaíses. En los párrafos iniciales de la presentación del programa se indica que la OMS se 
centra en la necesidad de mejorar los resultados a nivel de países. El orador observa por tanto con preocu-
pación que no se ha previsto en el presupuesto ningún crédito para el programa de prevención de accidentes a 
nivel de países en Africa. En Kenya los accidentes, especialmente los de circulación, se toman las vidas de los 
miembros más productivos de la sociedad. Treinta por ciento de los recursos para la salud se dedican al cuida-
do de las personas que han sufrido traumatismos en la casa, en el lugar de trabajo o en la vía pública, lo que 
representa una fuerte merma de los recursos sanitarios. Por consiguiente, hay que ampliar el programa 8.3 y 
asignar recursos a nivel de países. 

Kenya presta también apoyo al programa 8.4 sobre «tabaco o salud». Ha emprendido la educación de la 
población sobre los peligros del consumo de tabaco. En el Día Mundial Sin Tabaco procuró sensibilizar al 
público, especialmente a los jóvenes, acerca de los peligros inherentes al hábito de fumar. El orador insta a la 
OMS a que intensifique las campañas interpaíses contra el tabaco. 

El Dr. NAMAKI (República Islámica del Irán) dice que está aumentando fuertemente en todas partes el 
número de jóvenes y de mujeres consumidores de tabaco, lo que no sólo tiene consecuencias directas para la 
salud sino que también las tiene indirectas por sus efectos económicos en todo el mundo. En los aeropuertos, 
las calles y los lugares públicos, tanto de los países desarrollados como de los países en desarrollo, puede verse 
propaganda engañosa que procura fomentar el uso del tabaco. Los anuncios de las grandes compañías fabri-
cantes incitan a los jóvenes al consumo de tabaco. Los gastos destinados a prevenir al público contra los peli-
gros del tabaco son mínimos comparados con lo que gastan los fabricantes en publicidad. La OMS debe refle-
xionar sobre esa cuestión y buscar una solución. La delegación del orador apoya el proyecto de resolución. 
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El Dr. MMATLI (Botswana) pone de relieve los progresos realizados por su país en el marco del progra-
ma sobre «tabaco o salud». A principios de 1993 se ha promulgado una ley destinada a combatir el tabaquis-
mo. Se han suprimido los anuncios de tabaco en las carteleras atendiendo a la petición que presentaron los 
escolares a los ministerios competentes solicitando protección contra los peligros del tabaquismo, que se hizo 
en el marco del Día Mundial Sin Tabaco. La línea aérea nacional ha prohibido fumar en todos los vuelos 
interiores y en los vuelos internacionales de una duración inferior a dos horas. Hace tiempo que la asociación 
de autobuses y taxis ha prohibido fumar en esos vehículos, y también se está introduciendo lentamente esa 
prohibición en los ferrocarriles, donde pronto se pondrá en aplicación la ley antitabáquica promulgada recien-
temente. Varios edificios estatales y de las Naciones Unidas han sido declarados zonas sin humo. La delega-
ción del orador apoya el proyecto de resolución con las modificaciones presentadas. 

El Dr. BEN KHELIFA (Túnez) dice que el fumar es un azote social que se está intensificando en todo 
el mundo. La OMS ha estudiado atentamente el asunto y ha elaborado en consecuencia el programa sobre 
«tabaco o salud». El Ministerio de Salud de Túnez, consciente de los peligros del hábito de fumar y de su in-
fluencia negativa en la salud de la población, tiene programas de lucha contra el tabaquismo que comprenden 
la sensibilización del público y la realización, en instituciones académicas y profesionales, de estudios tendentes 
a la eliminación del consumo de tabaco. Túnez se propone decretar la prohibición de fumar en los lugares 
públicos. La delegación del orador da las gracias al Director General por la ejecución del programa y presta 
apoyo al proyecto de resolución presentado en el marco de éste. 

El Dr. ALVAREZ DUANY (Cuba) dice que los resultados del programa sobre «tabaco o salud» de su 
país se acompañan de una reducción de la prevalencia en 1% anual desde hace más de siete años y una dismi-
nución del consumo por habitante de más de 1,5%. Aunque la publicidad está prohibida desde hace más de 
30 años, no se ha logrado eliminar totalmente las imágenes que promocionan indirectamente el consumo de 
cigarrillos y tabaco en los programas de televisión. El sistema nacional de salud tiene una participación activa 
en la lucha antitabáquica, promoviendo conciencia sanitaria y con trabajo directo sobre los fumadores. El 
trabajo de los organismos estatales en esa esfera goza del apoyo de la OMS y la Universidad de Oxford. Du-
rante el año en curso se desarrollará una encuesta sobre tabaco y salud que se unirá a los otros estudios que 
se han realizado. 

Se han fortalecido las disposiciones legales destinadas a limitar el consumo de tabaco en los lugares 
públicos y a prohibir la compra de este producto por los menores de edad. De los 34 organismos y ministerios 
que han adoptado disposiciones restrictivas, 22 las contemplan como medidas de protección del hombre y el 
medio ambiente y 20 han adoptado otras medidas adicionales, entre ellas las relativas al transporte público. El 
Parlamento cubano ha comenzado a preparar a todos los diputados en la problemática del tabaquismo y el 
Presidente Fidel Castro, con su ejemplo personal, ha dado un peso importante a la campaña antitabáquica. 
Aunque el tabaco es un renglón importante de las exportaciones cubanas, no por ello deja Cuba de prestar 
apoyo y trabajar activamente en favor del programa sobre «tabaco o salud». 

La Sra. RARUA (Vanuatu) celebra que un número creciente de países fije una edad mínima para la 
compra de tabaco, porque cuando los padres envían a los hijos a comprar cigarrillos, les alientan con ello a 
fumar. No está muy claro por qué se ha escogido al tabaco entre las numerosas sustancias que pueden causar 
dependencia. Cuando los hombres gastan el dinero doméstico en alcohol y kava, por ejemplo, también ello va 
en detrimento de la salud de las mujeres y los niños. 

El Dr. MELKAS (Finlandia) elogia los esfuerzos que despliega la OMS para promover la adopción por 
los Estados Miembros de disposiciones que restrinjan la publicidad del tabaco y permitan crear lugares de 
trabajo, lugares públicos y medios de transporte sin humo. El humo de tabaco es un peligro para la salud, 
especialmente cuando va mezclado con otras sustancias perjudiciales como el amianto o el radón. El humo 
ambiental de tabaco, reconocido como carcinógeno, constituye un peligro importante para la salud de los em-
pleados en muchos lugares de trabajo. La gente no tiene grandes posibilidades de escoger su lugar de trabajo 
en función de la política que allí se siga en la cuestión de fumar. 

Es de prever que en el futuro pueda intentarse una acción judicial si un empleado cae gravemente enfer-
mo a consecuencia del tabaquismo pasivo en el lugar de trabajo, y en algunos países ya ha habido casos de 
condena a pagar indemnización a víctimas de tabaquismo pasivo en el lugar de trabajo; sin embargo, el modo 
más eficaz de proteger a los trabajadores contra el tabaquismo pasivo es promulgar leyes que lleven a la crea-
ción de ambientes sin humo. Los estudios realizados indican que el público es favorable a esas medidas, que 
pueden contribuir a que se establezca como norma el no fumar. 

El orador apoya el proyecto de resolución sobre el consumo de tabaco en los edificios del sistema de las 
Naciones Unidas. 
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El Sr. CHEBARO (Líbano) dice que su delegación desea figurar como copatrocinadora del proyecto de 
resolución sobre «tabaco o salud», con la enmienda propuesta por el Reino Unido. En el Líbano se ha prohi-
bido ya fumar en los locales públicos, especialmente en las escuelas, los lugares de culto y los medios públicos 
de transporte, y la ley obliga a las compañías tabacaleras a poner advertencias referentes a la salud en los 
paquetes de tabaco. Sin embargo, la influencia financiera de las poderosas compañías tabacaleras resulta 
difícil de contrarrestar con los limitados recursos de que dispone el Gobierno. 

El orador considera que la vigorosa campaña contra el tabaco debe hacerse extensiva a otras drogas, 
entre ellas el alcohol. 

El Dr. MARIE (Egipto) dice que su país ha adoptado varias medidas para combatir el consumo de 
tabaco, entre ellas la prohibición de fumar en los cines y los transportes públicos, la prohibición de la publici-
dad por televisión y la obligación de poner advertencias en los paquetes de labores de tabaco. Junto con la 
OMS se ha preparado una campaña de información en los medios de comunicación destinada a alentar a la 
gente a que renuncie a fumar, y se da a los médicos y otros agentes de salud una formación especial en educa-
ción sanitaria. 

El Profesor RAKOTOMANGA (Madagascar) dice que la campaña antitabáquica de su país ha encontra-
do mucha resistencia por falta de información de la población, a pesar de la publicidad hecha con motivo del 
Día Mundial Sin Tabaco, y también por efecto de la publicidad directa e indirecta del tabaco en los medios de 
comunicación. Además, muchos empleados y altos funcionarios siguen fumando y dan así mal ejemplo a su 
personal. Por consiguiente, el país del orador apoya plenamente el proyecto de resolución en examen y desea 
figurar en la lista de patrocinadores. 

El Dr. KRAUS (Namibia) apoya totalmente el programa 8.4 pero subraya la importancia de las expor-
taciones de tabaco para la economía de cierto número de países en desarrollo. Acoge por tanto con agrado el 
estudio sobre las repercusiones de la producción de tabaco en la economía, el medio ambiente y la salud de la 
población de los países en desarrollo cuyas economías dependen en gran medida de la producción de tabaco. 
También apoya la petición de la OACI de que se prohiba fumar en todos los vuelos internacionales, a la que 
se refiere el párrafo 13 del informe del Director General (documento A46/10). Suscribe el proyecto de reso-
lución presentado a la Comisión, con la enmienda propuesta por el Reino Unido. 

El Sr. BAYARSAIHAN (Mongolia) dice que el consumo de tabaco constituye un grave problema en su 
país, especialmente entre los jóvenes y las personas de edad madura. La reestructuración económica que se 
está llevando a cabo ha abierto muchas oportunidades para la comercialización de labores de tabaco por las 
compañías extranjeras. El Ministerio de Salud ha empezado a preparar un programa de actividades antitabá-
quicas y legislación tendente a regular el uso y la publicidad de los productos de tabaco. 

El orador apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión, pero sugiere que se modifique el 
párrafo 1(1) incluyendo las palabras «toda clase de» antes de «••• productos del tabaco». 

El Dr. STAMPS (Zimbabwe) dice que las exportaciones de tabaco son una fuente importante de divisas 
fuertes para varios países africanos, entre ellos el suyo. Los países desarrollados condenan a los productores 
de tabaco por crear demanda del producto, pero ellos sacan considerable provecho de la industria del tabaco, 
en forma de ventas y de recaudación fiscal. Algunos gobiernos pretenden que los fuertes impuestos que perci-
ben sobre las labores de tabaco responden al deseo de reducir la demanda más que al de equilibrar sus presu-
puestos. Con todo, el país del orador ha restringido el fumar en los vuelos nacionales, transportes públicos y 
locales públicos como los cines. El orador no creerá que los gobiernos valoren la salud de sus ciudadanos por 
encima del provecho propio hasta que prohiban la publicidad de productos tan potencialmente mortíferos 
como las armas de fuego de Bélgica, el vino y el coñac de Francia, la mantequilla de Nueva Zelandia y los 
automóviles rápidos de los Estados Unidos de América y del Japón. 

La Sra. KUNTZ, Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública, hablando por invitación del 
PRESIDENTE y en nombre de varias organizaciones no gubernamentales, dice que su organización celebró su 
reunión anual en Ginebra el día de la apertura de la Asamblea de la Salud, como cada año, y adoptó una reso-
lución análoga al proyecto de resolución sometido a la Comisión. En dicha resolución se señalan las pruebas 
considerables y en rápido aumento de las consecuencias del tabaquismo pasivo para la salud y se invita al 
sistema de las Naciones Unidas a que adopte el principio del lugar de trabajo sin humo, sentando así una 
norma internacional de conducta para todos los Estados Miembros. 

El Dr. NAPALKOV, Subdirector General, refiriéndose a una cuestión planteada por el delegado de 
Gambia, dice que las reducciones presupuestarias de los programas de salud bucodental y prevención de acci-
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dentes forman parte de la reducción general del presupuesto ordinario. Son especialmente de lamentar esas 
reducciones en una esfera de medicina preventiva en la que está clara la acción que se debería emprender si 
pudieran encontrarse los recursos indispensables para financiarla. 

El problema del consumo de tabaco ha tomado un nuevo aspecto en muchos países con el paso de una 
economía socialista planificada a una economía de mercado. Muchos de los gobiernos interesados necesitan 
urgentemente inversiones extranjeras y son vulnerables a la influencia de los fabricantes de productos de taba-
co. El orador espera que la Comisión aprobará el proyecto de resolución que se le ha presentado. 

El Dr. ROCHON, División de Protección y Fomento de la Salud, observa que los delegados que han 
hablado en relación con el programa 8.2 (Salud bucodental) han subrayado la necesidad de fortalecer la asis-
tencia de salud bucodental mediante programas preventivos, integración de los servicios en la asistencia prima-
ria de salud y formación de personal, especialmente en los países en desarrollo. En 1994, el tema del Día 
Mundial de la Salud será la salud bucodental y se pondrá el acento en las cuestiones que constituyen ya la base 
del programa de salud bucodental así como en el control de la calidad y el desarrollo de métodos. 

Con referencia al programa 8.3 (Prevención de accidentes), dice que la orientación de las actividades de 
salud pública hacia la seguridad comunitaria y la prevención de la violencia se discutirá en la tercera confe-
rencia internacional sobre seguridad de las comunidades que ha de celebrarse en mayo de 1994. En la próxi-
ma Asamblea Mundial de la Salud, las Discusiones Técnicas sobre el tema «Acción comunitaria en pro de la 
salud» versarán sobre esos temas en el contexto de la acción multisectorial a nivel de la comunidad. Ello 
proporcionará la base para la reorganización de las actividades de la OMS en esa esfera, con una mayor inte-
gración horizontal de los programas en sectores como el medio ambiente y la salud de los trabajadores, así 
como la prevención de accidentes. 

En lo que concierne al programa 8.4 (Tabaco o salud), el proyecto de resolución presentado a la Comi-
sión, si se adopta, contribuirá a aumentar la conciencia de las cuestiones relacionadas con el tabaco en todo el 
sistema de las Naciones Unidas. Además, esas cuestiones serán objeto de examen en el próximo periodo de 
sesiones del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, que se celebrará en julio de 1993. El delega-
do de Alemania ha pedido que se le mantenga informado de los progresos que se hagan en la aplicación de la 
resolución recientemente adoptada por la Organización de Aviación Civil Internacional. Como la OMS prestó 
su ayuda a la OACI para la preparación de la resolución y la presta también para vigilar su cumplimiento, 
estará en situación de mantener informados a los Estados Miembros. 

Muchos delegados han sugerido que las actividades antitabáquicas de la OMS se integren en programas 
tendentes a fomentar condiciones y modos de vida sanos y en una estrategia encaminada a la promoción de la 
salud y de los mencionados modos de vida. En el Noveno Programa General de Trabajo se podrán efectuar 
esas modificaciones con objeto de lograr una mejor planificación de la estrategia e integración de las activida-
des así como una asignación más eficiente de los recursos. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKE VA, representante del Consejo Ejecutivo, observa que la mayoría de los 
delegados que han hecho uso de la palabra sobre los programas examinados se han centrado en el referente a 
«tabaco o salud». Conviene recordar que también es muy importante la prevención de accidentes, especial-
mente en lo que concierne a la rehabilitación. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a aprobar el proyecto de resolución que tiene en examen, con las 
enmiendas propuestas. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.1 

Protección y promoción de la salud de determinados grupos de población (programa 9) (documento 
PB/94-95, páginas B-103 a B-129) 

Programas 9.1 a 9.3: Salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia; Salud 
de los adolescentes; e Investigaciones sobre reproducción humana 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, presentando el programa 9.1, 
dice que los Estados Miembros reconocen que la salud de la madre y el niño es fundamental para la salud y el 
desarrollo de las generaciones futuras. La OMS viene dando prioridad desde sus primeros años a la salud de 
la madre y el niño, que es actualmente uno de los ocho componentes principales de la atención primaria de 
salud, y considera la planificación de la familia como un factor clave para la consecución no sólo de los objeti-

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA46.8. 
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vos de salud tocantes a la mujer y el niño sino también de un desarrollo económico sostenible. El Consejo 
acogió con agrado el informe del Director General a la 45* Asamblea Mundial de la Salud sobre la salud del 
recién nacido, pero observó que hacía bastante más de un decenio que no se había realizado ningún examen 
general y a fondo de la salud de la madre y el niño y la planificación de la familia; por esa razón, y en vista de 
las recientes novedades técnicas y programáticas con r e j e c t � a la salud de la madre, la maternidad sin riesgo 
y la planificación de la familia, consideró que sería apropiado realizar ese examen en una reunión futura. 
También se señalaron las consecuencias de la transmisión vertical de la infección por VIH para los programas 
de salud maternoinfantil y planificación de la familia. 

En lo referente al programa 9.2, el Consejo favoreció un enfoque integrado y general de la salud de los 
adolescentes a fín de dar prioridad a las necesidades de ese sector de la población, que es importante y repre-
senta el futuro del país. El Consejo abogó por el establecimiento de fuertes vínculos entre la salud de los 
adolescentes y la salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia, y por un enfoque coordína-
do de las cuestiones de especial interés para la población adolescente, como los riesgos de las relaciones sexua-
les sin protección, la prevención de los modos de vida poco sanos, la educación de salud dentro y fuera de los 
establecimientos docentes y la importancia del deporte, el ejercicio, la nutrición y el descanso. 

El Consejo dio su aprobación al programa 9.3, subrayó que el mayor uso de los métodos contraceptivos 
haría que mejorase la situación sanitaria de la mujer e hizo hincapié en la necesidad de seguir haciendo inves-
tigaciones sobre la promoción de los métodos de planificación de la familia y el mejoramiento del acceso a 
esos métodos, en particular en los países donde, por varias razones, encuentran resistencia. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión un proyecto de resolución sobre salud de la madre 
y el niño y planificación de la familia propuesto por las delegaciones de Guinea, Kenya, Nigeria, Togo y Zam-
bia, redactado en los siguientes términos: 

La 46* Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las resoluciones WHA32.42 y WHA38.22 sobre salud de la madre y el niño, incluida la plani-

ficación de la familia, la madurez antes de la gestación y el fomento de la procreación responsable; la 
resolución WHA39.18 sobre la aplicación de las estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el 
adelanto de la mujer en lo que se refiere al sector sanitario; la resolución WHA45.22 sobre salud y 
desarrollo infantil (salud del recién nacido); y la resolución WHA45.25 sobre la mujer, la salud y el desa-
rrollo; 

Habida cuenta de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y de la reso-
lución 251/1992 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas sobre prácticas tradicionales 
que afectan la salud de mujeres y niños; 

Reconociendo lo mucho que han avanzado las autoridades nacionales para mejorar la salud de las 
mujeres y los niños mediante la aplicación de políticas, estrategias programáticas y técnicas apropiadas 
de salud maternoinfantil y planificación de la familia; 

Reiterando la relación inherente entre la salud y la situación nutricional y social de las mujeres, 
por un lado, y la salud y el crecimiento y desarrollo de los niños, por otro; 

Considerando que incluso en los países más necesitados es factible un conjunto de prestaciones 
esenciales para madres y lactantes, que puede contribuir en forma apreciable a mejorar la salud mater-
noinfantil; 

Consciente de que la vulnerabilidad de las mujeres y de los niños se hace patente en circunstancias 
de guerra, sequía, hambruna, violencia racial o étnica y privación económica; 

Preocupada por el hecho de que: 
a) los progresos han sido escasos en algunos componentes esenciales de los programas de salud 
maternoinfantil y planificación de la familia, en particular los dirigidos a la asistencia de las madres 
y los recién nacidos y a la planificación de la familia; 
b) muchos de los países más necesitados no se han beneficiado de esos progresos; 
c) el crecimiento y la estructura de la población y las migraciones están imponiendo nuevas 
barreras al progreso; y 
d) la persistencia de las desigualdades que afectan a la mujer en general y de ciertas prácticas 
tradicionales nocivas como el matrimonio en la infancia, las limitaciones alimentarias durante el 
embarazo y la mutilación de los genitales femeninos constituye un obstáculo más al logro de las 
metas de salud, desarrollo y goce de los derechos humanos para todos los miembros de la socie-
dad; 
Reconociendo la importancia de la colaboración entre gobiernos, organismos internacionales y 

organizaciones no gubernamentales para atender las necesidades de salud y desarrollo de las mujeres y 
los niños, 
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1. ACOGE CON BENEPLACITO la propuesta de los miembros del Consejo Ejecutivo de que el 
Director General aproveche los actuales preparativos de la reunión del Comité de Expertos en Salud de 
la Madre y el Niño para presentar al Consejo y a la Asamblea de la Salud una visión global de los pro-
gresos mundiales y de los problemas con que tropiezan los programas nacionales de salud maternoinfan-
til y planifícación de la familia; 

2. INSTA a todos los Estados Miembros: 
1) a que sigan vigilando y evaluando la eficacia de sus esfuerzos por alcanzar los objetivos y 
metas de la Estrategia de Salud para Todos, de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia y de la 
Conferencia Internacional sobre Nutrición, haciendo especial hincapié en eliminar las prácticas 
tradicionales nocivas para la salud de mujeres y niños; 
2) a que determinen sistemáticamente y busquen soluciones prácticas para los obstáculos admi-
nistrativos, sociales y conductuales que impiden satisfacer las necesidades de salud y desarrollo de 
las mujeres y de los niños; 

3. PIDE al Director General: 
1) que vele por que la Organización refuerce su apoyo técnico a los Estados Miembros y su 
cooperación con ellos en la aplicación de las medidas precitadas; 
2) que presente en la 93* reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS una evaluación circunstan-
ciada de lo que han conseguido los programas de salud maternoinfantil y planificación de la familia 
para satisfacer las necesidades de salud y desarrollo de las mujeres y de los niños, con inclusión de 
un examen de la magnitud de las prácticas tradicionales y de sus repercusiones en la salud; 
3) que colabore con otras organizaciones y organismos del sistema de las Naciones Unidas, así 
como con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, con miras a contribuir a la pre-
paración de un plan de acción1 tendente a eliminar las prácticas tradicionales nocivas para la salud 
de las mujeres y de los niños. 

El Dr. WILLIAMS (Nigeria) dice que en muchos países se va progresando en materia de salud de la 
madre y el niño y planifícación de la familia, aunque todavía no se ha notado una diferencia importante en los 
niveles inadmisiblemente altos de mortalidad y morbilidad maternal e infantil. Por ejemplo, en el país del 
orador las tasas son respectivamente de 15 y 100 por 1000 nacidos vivos y figuran entre las más altas del mun-
do. Al orador le satisfacen por tanto las iniciativas de la OMS sobre maternidad sin riesgo y salud de los 
recién nacidos y los adolescentes, iniciativas que, poniendo el acento en un enfoque general, evitan la fragmen-
tación de los programas y la duplicación de esfuerzos. También es de elogiar la importancia concedida a la 
colaboración con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en la ejecución y concepción de los 
programas, con objeto de ovechar sus conocimientos especializados. 

La mala salud y la erabilidad sexual de la mujer en muchos países es consecuencia de su baja condi-
ción social, su falta de instrucción y su desigualdad de acceso a un empleo adecuadamente remunerado. La 
salud de la mujer y su condición social y económica en la comunidad sufre también por ciertas prácticas tradi-
cionales como la mutilación de los genitales femeninos. Esas prácticas causan un grave perjuicio físico y psico-
lógico, y la Asamblea de la Salud tiene la responsabilidad de dar su apoyo a medidas y campañas eficaces para 
su erradicación en todo el mundo. 

Nigeria acoge con mucho agrado la iniciativa sobre la salud del recién nacido, con la que está asociada 
desde el principio. En algunos países la mortalidad en la primera semana de vida es muy alta. Además, las 
mujeres que pierden un hijo de esa manera son muchas veces poco receptivas a la idea de la planifícación 
familiar. 

Está a punto de adoptarse en Nigeria un programa de salud de los adolescentes respaldado con recursos 
apropiados. Los adolescentes, que son por su edad muy impresionables y forman una gran proporción de la 
población, son vulnerables a los atractivos de modos de vida poco sanos y conductas peligrosas. Por ello es 
muy importante que se conceda especial atención a ese grupo de edad en los esfuerzos que despliega Nigeria 
para combatir el БГОА y otras enfermedades de transmisión sexual, el embarazo de las adolescentes, los acci-
dentes y el abuso de tabaco y alcohol. La OMS tiene que trabajar en estrecha colaboración con otras organi-
zaciones del sistema de las Naciones Unidas, en especial la UNESCO y el UNICEF, en el desarrollo de estra-
tegias de salud y materiales didácticos para uso en los establecimientos docentes y entre los adolescentes en 
general. 

El orador desearía recibir información acerca de los progresos realizados en la Iniciativa de Accra sobre 
la Salud. “ 

1 Resolución 1992/251 del ECOSOC. 
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Ha leído en la prensa que han comenzado los ensayos en mujeres embarazadas de una vacuna contra la 
transmisión intrauterina del VIH y le gustaría tener más informaciones sobre ese tema. 

La Sra. FILIPSSON (Suecia) hace suyas las preocupaciones expresadas en el proyecto de resolución. 
Son limitados los progresos realizados en algunos de los componentes esenciales de los programas de salud 
maternoinfantil y planificación de la familia. Es de lamentar que la resolución WHA45.25 sobre «La mujer, la 
salud y el desarrollo» no haya ido seguida de asignaciones presupuestarias destinadas a reforzar ia atención 
que concede la Organización a la cuestión de la mujer y la salud o a apoyar la Comisión Mundial sobre la 
Salud de la Mujer, que de hecho está todavía por establecer. La OMS, en su calidad de organismo técnico 
especializado en la salud pública, tiene que trazar una estrategia viable para la inversión en la mujer, la salud y 
el desarrollo. La oradora ha advertido con agrado en el párr^ó 7 de la página В-105 del documento 
PB/94-95 que ese tema se trata como parte integrante de las actividades de la Organización y que cada vez 
más se utilizan indicadores por sexo; sin embargo, se necesita una estrategia concertada. Hay que definir y 
describir los objetivos, los programas y los recursos de modo que se determinen los progresos actuales y las 
necesidades futuras. Es indispensable la tran^arencia, por ejemplo en lo referente a ios abortos, las prácticas 
tradicionales perniciosas, los derechos en materia de r印roduoción y la salud sexual y de la reproducción, in-
cluida la planificación de la familia. A ese re^ecto debe concederse una atención especial a los adolescentes. 

Ha llegado sin duda alguna el momento de definir un programa de acción en pro de la salud de la mujer. 
El mejoramiento de las actividades y la introducción de otras nuevas requerirán recursos que, debido a las 
limitaciones presupuestarias, habrá que encontrar fijando las prioridades. Está ampliamente reconocido que la 
inversión en la mujer, la salud y el desarrollo rinde altos beneficios económicos y sociales y ejerce una influen-
cia positiva en la salud de toda la familia. La OMS no se puede permitir el descuido de esas inversiones. Es 
de señalar que en el Noveno Programa General de Trabajo se da un gran paso adelante a ese respecto. 

La Profesora BERTAN (Turquía) elogia los esfuerzos desplegados por la OMS para mejorar la salud 
maternoinfantil, incluida la planificación de la familia, y el énfasis que se pone en las investigaciones sobre 
reproducción humana. Los problemas de salud maternoinfantil siguen requiriendo atención prioritaria en 
muchos países en desarrollo que tienen todavía altas tasas de crecimiento demográfico. La población es quizá 
la clave del progreso en cuestiones como el crecimiento económico, el medio ambiente y la salud y el bienestar 
nacional, comunitario y familiar, de todas las cuales depende el futuro. La planificación de la familia es indis-
pensable para el mejoramiento de la salud de la madre y el niño; los servicios de salud maternoinfantil deben 
ir integrados en los de atención primaria de salud a nivel comunitario y estar adaptados a las capacidades, 
prácticas y creencias de la población, y debe concederse en ellos especial atención a la asistencia perinatal y 
neonatal. 

Muchos países tienen dificultades para prestar esos servicios por la escasez de personal calificado, ia alta 
tasa de rotación del personal, la insuficiencia de la colaboración intersectorial y la penuria de suministros 
médicos y de medios de transporte, especialmente a nivel de asistencia primaria. Dada la importancia de la 
salud maternoinfantil, incluida la planificación de la familia, para el nivel general de salud, Turquía ha procla-
mado «Año de la familia» el año 1994. Tan importante es enseñar a los padres y a los hombres en general la 
necesidad de fomentar la salud de la madre y el niño, como mejorar la condición de la mujer en la sociedad. 

Turquía suscribe el proyecto de resolución, pero propone en primer lugar que en el párrafo 2(1), dénués 
de las palabras «Estrategia de Salud para Todos», se añadan las palabras «y el Pian de Acción Mundial sobre 
Población»; y en segundo lugar que en los párrafos 2(1) y (2) las palabras «las mujeres y los niños» se sustitu-
yan por las palabras «las mujeres, los niños y los adolescentes». 

El Dr. GEORGE (Gambia) dice que la salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la fami-
lia, debe seguir figurando en el centro de las actividades de la OMS. En los países en desarrollo la mujer tiene 
una amplía gama de funciones - el cultivo de productos alimenticios, la construcción de la vivienda y el cuida-
do de la familia, además de la maternidad - por lo que su salud merece la mayor atención. Los servicios 
antenatales de base comunitaria han dado ciertos resultados, pero el acceso a servicios adecuados de obstetri-
cia sigue siendo limitado por falta de personal y por lo deficiente de la infraestructura sanitaria en muchas 
zonas rurales. Además, la ausencia de servicios básicos de laboratorio y transfusión sanguínea impide que se 
hagan intervenciones obstétricas de emergencia capaces de salvar vidas. La OMS debe centrarse en el mejora-
miento de los establecimientos y la creación de capacidad para lograr que existan centros bien situados, provis-
tos del personal y los servicios logísticos necesarios, a los que se puedan enviar los casos que necesiten servi-
cios de emergencia. Debe haber una colaboración intersectorial apropiada, centrada en ciertos indicadores de 
la situación sanitaria que son externos al sector de la salud, como los referentes a la instrucción, el alfabetismo, 
el acceso de las mujeres al crédito y los mecanismos tendentes a responsabilizar a las mujeres. Hay una nece-
sidad urgente del liderazgo y la coordinación de la OMS en una esfera en la que intervienen tantos actores. El 
orador observa con preocupación la fuerte baja de los recursos extrapresupuestarios para el programa «cami-
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nado, de importancia fundamental. Gambia está reconocida a la OMS y también al FNUAP, al Banco Mun-
dial y a los Gobiernos del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de los Países Bajos por la 
ayuda prestada en esa esfera. 

El orador suscribe el proyecto de resolución. 

El Dr. ZENG Fanyou (China) dice que el programa de salud de la madre y el niño, incluida la planifica-
ción de la familia, tiene una importancia capital en lo referente a lograr la salud para todos para el año 2000 y 
conseguir los objetivos fijados en la Declaración de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. Acoge con 
agrado las cuatro prioridades definidas en el párrafo 3 de la presentación del programa. 

En los últimos años, con la cooperación de la OMS, del UNICEF y de organizaciones no gubernamenta-
les, la iniciativa «hospitales amigos del lactante» ha alentado mucho la lactancia natural. Esa iniciativa se ha 
aplicado en China y ha permitido conseguir progresos satisfactorios, por lo que es de esperar que la Organiza-
ción siga prestando su colaboración en esa esfera. El orador da su aprobación a todas las actividades del 
programa propuestas a todos los niveles para el bienio 1994-1995. La OMS debería cooperar más estrecha-
mente a nivel de países con el UNICEF, el FNUAP y las organizaciones no gubernamentales con objeto de 
que los recursos financieros, que son limitados, cundan más. Los programas de salud maternoinfantil deben 
también coordinarse a nivel de países con el Programa Ampliado de Inmunización y con los programas refe-
rentes a la lucha contra las enfermedades diarreicas, las infecciones respiratorias agudas y el SIDA, así como 
con otros programas. El orador elogia a las Oficinas Regionales de Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental 
por los esñierzos desplegados para fortalecer esa coordinación. 

La Dra. MILLER (Barbados) expresa preocupación por el seguimiento de la resolución WHA45.25 
sobre «La mujer, la salud y el desarrollo», que, aunque sea quizá más bien una cuestión de coordinación de las 
políticas, tiene que ver evidentemente con el tema de la salud de la madre y el niño. 

En la resolución mencionada se pidió al Director General que estableciera una Comisión Mundial sobre 
la Salud de la Mujer, y la oradora desea saber en primer lugar de qué recursos se dispone para ello; en segun-
do lugar, qué preparativos se hacen para la participación de esa Comisión en la próxima Conferencia Mundial 
sobre Derechos Humanos; y en tercer lugar, qué se ha hecho en relación con la petición formulada en la reso-
lución, tendente al fomento de la coordinación y la cooperación en materia de salud de la mujer dentro del 
sistema de las Naciones Unidas. 

El Gobernador General de Barbados participó activamente en la preparación de la declaración y el pro-
grama de acción adoptados en el Foro internacional sobre «La salud: condición del desarrollo económico. 
Romper el ciclo de pobreza e inequidad» (Accra, 4-6 de diciembre de 1991). A la oradora le gustaría saber 
qué medidas de seguimiento se han tomado y de qué recursos se dispone para promover la Iniciativa de Accra. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) hace observar que se necesita más colaboración e integración entre los 
programas 9.1, 9.2 y 9.3; se alegra de que se siga concediendo importancia a esos tres programas y, en especial, 
de que se ponga el acento en la asistencia neonatal y perinatal, que es una cuestión especialmente importante 
dada la alta tasa de mortalidad infantil existente en muchos países en desarrollo. 

En lo referente al seguimiento, está consternada por el hecho de que no se aplique la resolución 
WHA45.25, sobre «La mujer, la salud y el desarrollo», y pregunta qué se ha hecho para promover la Iniciativa 
de Accra sobre la Salud. 

En la esfera de las investigaciones sobre reproducción humana se necesita seguir trabajando para encon-
trar métodos contraceptivos femeninos que sean aceptables y no tengan los efectos secundarios que desalientan 
a muchas usuarias; la cuestión tiene gran importancia, ya que son para todo el mundo evidentes los beneficios 
de la planificación de la familia. 

La oradora se suma a otros oradores sobre la necesidad de un enfoque coordinado en el que participen 
organismos del sistema de las Naciones Unidas y otras entidades, y del establecimiento de un programa de 
acción; los recursos son escasos y no es probable que mejore la situación, particularmente en lo que se refiere 
a los países en desarrollo. 

La Dra. Dlamini apoya el proyecto de resolución pero propone que en el párrafo 1 del preámbulo se 
haga referencia al texto consensuado por la conferencia internacional sobre la asistencia a los niños africanos 
convocada en Dakar, en noviembre de 1992, por la Organización de la Unidad Africana, texto que podría 
contribuir considerablemente al mejoramiento de la salud maternoinfantil, en especial porque comprende un 
párrafo en el que se pide la eliminación de las prácticas tradicionales que influyen negativamente en la salud 
de la madre y el niño. 

El Profesor OKELLO (Kenya) dice que los servicios de salud maternoinfantil y de planificación de la 
familia son cuestiones prioritarias en su país. Todavía no se ha conseguido atender a todos los que necesitan 
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de esos servicios y de servicios mejorados de asistencia prenatal, partalá, inmunización y planificadón de la 
familia. 

El Gobierno de Kenya reconoce la importante función desempeñada en esa esfera por las organizaciones 
no gubernamentales y la utilidad de las iniciativas comunitarias. Se han a d a t a d o medidas para integrar los 
componentes de partería, salud infantil y planificación de la familia en los programas de adiestramiento básico 
de personal de enfermería, ya que son esos agentes de salud los que están en primera línea para la prestación 
de asistencia sanitaria. Se han determinado los recursos comunitarios y se fádlita adiestramiento a las parte-
ras tradicionales con objeto de mejorar la higiene, modernizar los conocimientos y la aptitud para determinar 
los casos en que hay riesgo y fortalecer los sistemas para su envío. En algunas zonas se ha adiestrado a perso-
nas para que distribuyan contraceptivos en su comunidad. Es de agradecer el ^юуо prestado a esas activida-
des por la OMS, el UNICEF y otros organismos donantes. 

El orador hace suyas las prepuestas relativas al programa 9.1 y, en su calidad de patrocinador del proyec-
to de resolución presentado a la Comisión, ha tomado nota con satisfacción de que en ese mismo año de 1993 
se celebrará una reunión del Comité de E?q>ertos de la OMS en salud de la mach*e y el niño, lo que dará opor-
tunidad para facilitar al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud informaciones actualizadas sobe la 
materia. Es de enerar que se conceda la debida atención a las prácticas tradicionales, tanto las beneficiosas 
como las peijudiciales; entre esas últimas figura la mutilación de los genital^ femeninos, que refleja la desi-
gualdad de trato sufrido por las mujeres en las comunidades donde perdura ese uso y es una de las cuestiones 
que hay que encarar resueltamente por exigencias sanitarias, sociales y de desarrollo económico. 

La Dra. DE SILVA (Sri Lanka) elogia los esfuerzos d e l e g a d o s por la OMS para proteger y promover 
la salud de determinados g r ^ o s de población y pide que se conceda atención e^ecial a ía salud de los escola-
res, que son un grupo muy vulnerable y entre los que aumenta^ según se informa, los proUemas pskosociales, 
de adicción, de estrés y de otras clases; es especialmente en la edad escolar cuando dan comienzo mudios de 
esos problemas. Hay que hacer frente a esos desafíos con actividades integradas intensivas, y conviene que el 
tema se examine en la próxima reunión del Comité de E?q>ertos de la OMS en salud de la madre y el niño. 

El Dr. MARIE (Egçto) hace observar que en la resolución WHA45.22 sobre «Salud y desarrollo infan-
til», se tomaron en cuenta las recomendaciones pertinentes hechas en el foro de Accra. Teniendo en cuenta 
que el grupo de población a las que van dirigidas es especialmente vulnerable, el orador espera que se dé a la 
resolución entera aplicación. 

El Dr. NAMAKI (República Islámica del Irán) dice que el rápido crecimiento de la población tiene 
importantes repercusiones para la salud, especialmente en los países de bajos ingresos y recursos limitados, en 
los que va vinculado a muchos factores culturales, religiosos y socioeconómicos, todos los cuales deben tomarse 
en consideración. 

Los buenos resultados conseguidos en su país en los últimos años con los programas de planificación de 
la familia han convencido al orador de que no es posible limitar el crecimiento de la población sin un fuerte 
apoyo político y financiero de los gobiernos y sin la colaboración intersectorial y la participación de la comu-
nidad. 

La aplicación de planes de acción y de nuevos métodos mejorados deben tener en cuenta la situación 
cultural, religiosa y socioeconómica del país de que se trate si se quiere que esos planes y métodos sean acep-
tados. 

Los programas de planificación de la familia deben integrarse en la red de asistencia primaria de salud 
para que puedan llegar a todas las familias, especialmente en las zonas rurales y urbanas. Es esencial una 
estrecha cooperación entre la OMS, el FNUAP y demás organismos competentes para evitar la duplicación de 
actividades, poder prestar un apoyo coordinado a los Estados Miembros y ayudar a los países a elaborar y 
poner en práctica planes nacionales de acción que respondan a sus circunstancias particulares. 

El Sr. LAÔOK (República Eslovaca) dice que la situación de su país en materia de salud materaoinfan-
til, que había sido buena durante largo tiempo, es ahora desfavorable en comparación con la de otros países. 
La esperanza media de vida es de cinco a siete años inferior a la de los países desarrollados; en los dos últi-
mos años la mortalidad infantil ha superado el 12 por mil y el número de defectos congénitos y de embarazos 
de riesgo es mayor todavía; de cada cuatro niños uno sufre de alergias, y la situación tiende a empeorar. 

Por consiguiente, la República Eslovaca está muy interesada en las actividades y los servicios de docu-
mentación de la OMS tendentes a apoyar la estrategia de salud para todos en el año 2000, y especialmente en 
el programa EUROHEALTH. El orador apoya el proyecto de resolución que está examinando la Comisión. 

El Dr. MEREDITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), observando que una de las 
tareas más importantes de la OMS es ayudar a los países a desarrollar servicios de planificación familiar, toma 
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nota con satisfacción de que, según se dice en el párrafo 31 de la presentación del programa, se considera que 
la ampliación de los servicios de planificación de la familia es una prioridad en los programas de desarrollo. 
La colaboración con el FNUAP y la Federación Internacional de Planificación de la Familia es muy importan-
te para el éxito de esas actividades, por lo que sería interesante saber en qué medida colabora la OMS con 
esas dos entidades. 

Es decepcionante lo escaso de la información que se da en el documento del presupuesto por programas 
sobre las medidas concretas que se han adoptado para mejorar la salud infantil: la experiencia del Reino 
Unido es que un programa general de atención de salud centrado en la familia puede resultar eficacísimo. 
Los objetivos de la vigilancia de la salud infantil son velar por que los niños tengan la posibilidad de realizar 
todo su potencial de salud y desarrollo y para que se detecten los trastornos y se remedien éstos lo antes po-
sible. 

En el programa que está aplicándose en su país se dan indicaciones acerca de la forma de realizar los 
reconocimientos y las inmunizaciones, se describen las formas de educación sanitaria apropiadas para las dife-
rentes edades y se trata de la importancia de los sistemas de registro para facilitar la comunicación, la inspec-
ción cltaica y la vigilancia epidemiológica. Un programa así podría muy bien dar buen resultado en otros 
países. 

El Dr. DAVIS (Estados Unidos de América) dice que, en su opinión, la salud maternoinfantil, incluida la 
planificación de la familia, es uno de los programas más importantes de la OMS. Los programas encaminados 
a proteger y promover la salud de las mujeres y los niños son especialmente rentables y dan resultados durade-
ros en lo referente a mejorar la salud de la nación y contribuir al objetivo de la salud para todos. En ese 
contexto el orador suscribe lo dicho por otros delegados que han señalado que la salud de muchas niñas y 
mujeres jóvenes se ve amenazada no sólo por la enfermedad y la pobreza sino también por ciertas prácticas 
tradicionales que no tienen ninguna utilidad médica y acarrean graves consecuencias para la salud. La mutila-
ción de los genitales femeninos es una cuestión delicada, pero urge poner fin a esa práctica. Están bien docu-
mentadas sus graves consecuencias para la salud; hace más de un decenio que la OMS y el UNICEF la vienen 
condenando sin ambages y las asociaciones femeninas la han censurado en todo momento, y sin embargo 
persiste, frecuentemente con terribles consecuencias, por lo que el orador pregunta qué medidas prácticas ha 
tomado la OMS a ese respecto. En la 91a reunión del Consejo Ejecutivo varios miembros pidieron al Director 
General que hiciera un análisis de la situación sobre los progresos y las necesidades en materia de salud ma-
ternoinfantil y planificación de la familia, para su presentación al Consejo en enero de 1994; la delegación del 
orador pide que en ese análisis figure información que permita llenar las importantes lagunas existentes en lo 
referente al tema de la mutilación de los genitales femeninos. 

El orador suscribe el proyecto de resolución examinado por la Comisión. 

El Dr. ZAWAIRA (Zimbabwe) dice que la labor de promoción en favor de los adolescentes no ha reci-
bido la prioridad que merece y propone que, no obstante la necesidad de atender a otros temas urgentes de 
salud, los Estados Miembros, junto con las organizaciones interesadas en la juventud, dediquen más tiempo y 
recursos a los adolescentes, que constituyen el futuro de todas las naciones. 

Zimbabwe, habiendo establecido un sistema estructurado de atención primaria de salud, estima que ha 
llegado el momento de desarrollar programas con objetivos específicos y de evaluar su eficacia en el contexto 
de las tendencias demográficas y los perfiles de morbilidad propios de las naciones tropicales en desarrollo. 

El Dr. KHAYAT, Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, contestando a las preguntas hechas 
acerca del seguimiento del foro de Accra y las Discusiones Técnicas, dice que en junio de 1993 se celebró en 
El Cairo una reunión organizada por la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental en colaboración con la 
Alianza Arabe de Mujeres para estudiar en detalle las recomendaciones de la reunión de Accra y las Discusio-
nes Técnicas, y desarrollar un plan de acción. 

El Comité Regional está también planeando una discusión técnica sobre el tema «La mujer, la salud y el 
desarrollo». 

En la Región se prefiere la expresión «planificación familiar para la salud» con objeto de subrayar el 
aspecto sanitario de esta actividad; quizás los delegados quieran tenerlo en consideración en el texto del pro-
yecto de resolución. 

Por último, el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental ya adoptó en 1988 una resolución en la 
que se pedía, entre otras cosas, la eliminación de las prácticas tradicionales perniciosas, entre ellas la circunci-
sión femenina. Se está siguiendo con los países interesados la aplicación de esa recomendación. 

El Dr. KNOUSS, Oficina Regional para las Américas, subraya varios puntos relativos al enfoque que se 
da en la Región al amplísimo tema que se está discutiendo. Se han explicado claramente las actividades regio-
nales referentes a los programas de salud maternoinfantil y de planificación de la familia, así como los esfuer-
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zos desplegados por reducir la mortalidad infantil y materna y mejorar la salud de los adolescentes. En rela-
ción con las cuestiones planteadas por los delegados de países Miembros de las Américas, el orador explica 
que en la Región se pone considerable énfasis en la cuestión de la mujer, la salud y el desarrollo, lo que quizá 
no se haya hecho suficientemente explícito en el propuesto presupuesto por programas. 

La función de la mujer y la protección y la promoción de su salud y la de su familia es una cuestión 
importantísima, especialmente teniendo en cuenta la dinámica contribución de la mujer al proceso del desa-
rrollo. 

Hace unos 10 años que la OPS y la Región de las Américas de la OMS tienen un Subcomité Especial 
sobre la Mujer en la Salud y el Desarrollo, y este tema ha sido examinado específicamente por el Consejo 
Directivo/Comité Regional cada dos años por lo menos. El Subcomité Especial ha estudiado la Declaración 
de Accra y ha incorporado en su labor muchos de los extremos de ésta. El orador subraya también que el 
Subcomité Especial y el personal de la Oficina Regional contribuyeron ampliamente a la labor de la reunión 
de Accra y a la redacción de la declaración. 

Por último, en la Oficina Regional para las Américas y en los programas en los países existe una función 
especial de coordinación que pone el acento en las actividades referentes a la mujer, la salud y el desarrollo en 
todos los programas regionales, y también en las actividades de cooperación técnica que ponen énfasis especial 
en el mencionado tema. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el debate ha demostra-
do que la salud de la mujer es una cuestión especialmente importante para los países en desarrollo. Los dele-
gados de varios países y los representantes de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental y de ia Ofici-
na Regional para las Ainéricas han mencionado la reunión de Accra; a ese respecto la oradora recuerda que el 
Consejo Ejecutivo examinó la cuestión de asignar recursos al seguimiento de sus recomendaciones, y la orado-
ra pregunta en qué ha parado esa idea. 

Se levanta la sesión a las 13.15 horas. 



SEXTA SESION 

Lunes, 10 de mayo de 1993, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. M. TIERNEY (Irlanda) 

1. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1994-1995: punto 18 
del orden del día1 (documentos PB/94-95 y A46/312) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: punto 18.2 del orden del día (documento 
EB91/1993/REC/1, parte II, capítulo II) (continuación) 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD: PROMOCION DE LA SALUD (sección 3 de la Resolu-
ción de Apertura de Créditos) (continuación) 

Protección y promoción de la salud de determinados grupos de población (programa 9) (documento 
PB/94-95, páginas B-103 a B-129) (continuación) 

Programas 9.1 a 9.3: Salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia; Salud 
de los adolescentes; e Investigaciones sobre reproducción humana (continuación) 

El Dr. HU Ching-Li, Subdirector General, en respuesta a las cuestiones suscitadas en la sesión anterior, 
dice que la cuestión de las prácticas tradicionales nocivas ha suscitado gran preocupación, sobre todo en las 

ones de Africa y el Mediterráneo Oriental. Se han celebrado varias reuniones sobre este tema, una de 
en Alejandría y otra en Dakar, que han examinado las repercusiones financieras de tales prácticas. Ade-

más, a nivel mundial la OMS mantiene relaciones continuas con el Comité Interafricano para la Eliminación 
de las Prácticas Tradicionales Nocivas y con otras organizaciones no gubernamentales. El Comité de Expertos 
de la OMS en salud de la madre y el niño tiene previsto analizar este asunto en su reunión de diciembre de 
1993 y se presentará un informe en la 93* reunión del Consejo Ejecutivo en enero de 1994. 

En respuesta al delegado del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, dice el Dr. Hu que la 
OMS y el FNUAP han colaborado ampliamente desde la fundación de éste hace 20 años. El FNUAP ha sido 
la principal fuente de fondos para los programas de la OMS de planificación de la familia y salud reproductiva 
de los adolescentes y ha contribuido mucho a las actividades relacionadas con la salud de la mujer y la mater-
nidad sin riesgo. En un esfuerzo en colaboración por brindar a los países un apoyo técnico multidiscipünario 
para la salud maternoinfantil y la planificación familiar, el FNUAP, con sus asociados, incluidas la OMS, la 
ОГГ, la UNESCO, la FAO, las Naciones Unidas y las comisiones económicas regionales, ha establecido ocho 
equipos multidisciplinarios de trabajo integrados por personal de cada uno de los organismos. Hay además un 
grupo fijo de personal calificado de la OMS, el FNUAP y el UNICEF que coordina la actividad interorganis-
mos, incluida la publicación de declaraciones normativas conjuntas sobre cuestiones como la salud reproductiva 
de los adolescentes, las parteras tradicionales, la lactancia natural, la planificación de la familia, la salud de la 
madre y del niño y el SIDA. La colaboración de la OMS con el FNUAP y con la Federación Internacional de 
Planificación de la Familia (F1PF) se plasmó también en el patrocinio y la organización de la conferencia 
titulada «Del aborto a la anticoncepción» celebrada en Tbilisi» Georgia, en 1990. Otra forma de colaboración 
con la FIPF ha sido el empleo de métodos sobre sexualidad y salud reproductiva de los adolescentes como 
medio de fortalecer los programas nacionales de la FIPF. Esta organización desempeñó un papel clave en las 
Discusiones Técnicas de 1989 sobre «La salud de los jóvenes», mientras que el programa de salud de los ado-

1 Examinado conjuntamente con el punto 19, Aplicación de resoluciones (informes del Director General sobre los 
progresos realizados). 

2 Documento WHA46/1993/REC/1, anexo 11. 
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lescentes ha prestado apoyo técnico a la FIPF en muchos países para sus programas de acción juvenil a cargo 
de jóvenes. 

Las actividades relativas a la mujer, la salud y el desarrollo están ligadas a otros programas de la OMS 
como el Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción 
Humana, el Programa Mundial sobre el SIDA y el programa sobre uso indebido de sustancias. Por consiguien-
te, las asignaciones presupuestarias para ellas están también incluidas en los créditos consignados para muchos 
otros programas. Los delegados de Barbados, Suecia y Swazilandia han preguntado qué se ha hecho desde las 
Discusiones Técnicas de 1992 en relación con los planes de establecer una Comisión Mundial sobre la Salud de 
la Mujer. En julio de 1992 el Director General estableció un grupo de trabajo encargado de planificar las 
actividades de seguimiento. Este grupo está organizando una red de instituciones que operan a nivel nacional 
y regional en cuestiones relativas a la salud de la mujer. La base de datos pertinente se ha alimentado con 
información recibida de todas las oficinas regionales de la OMS, y de las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas y otras instituciones que trabajan en ese sector. También se están acopiando datos sobre 
problemas relacionados con la salud de la mujer con el propósito de evaluar cuánta es la información ya exis-
tente en sectores prioritarios. Ya se han planeado varias otras actividades. Se ha encargado la confección de 
un documento sumamente amplio sobre la salud de la mujer en cuanto derecho humano, que se presentará en 
junio de 1993 en la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos. También se hará una contribución a la 
Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en septiembre de 1994. Durante la reunión de la 
Comisión Mundial sobre la Salud de la Mujer en la sede de la OMS, del 8 al 10 de marzo de 1993’ se propu-
sieron sectores de acción para mejorar la salud de la mujer, en particular la información, la investigación y el 
acceso a una atención de calidad. También se examinaron cuestiones de salud como la nutrición, la salud 
reproductiva, las consecuencias sanitarias de la violencia, el envejecimiento, los modos de vida y otras cuestio-
nes conexas. Ya se ha localizado parte de los fondos necesarios para la Comisión Mundial sobre la Salud de la 
Mujer. 

El delegado de Nigeria ha pedido información sobre el desarrollo de una vacuna que evitaría la transmi-
sión del VIH de la madre al niño. El programa de salud maternoinfantil y planificación de la familia colabora 
con el Programa Mundial sobre el SIDA en materia de vacunas y de prevención de la transmisión maternofi-
lial. Se dará más información a la Comisión cuando examine el programa 13.13 (SIDA y otras enfermedades 
de transmisión sexual).1 

El delegado de Sri Lanka se ha interesado por las actividades relativas a la salud de los escolares. El 
programa de salud maternoinfantil y planificación de la familia trabaja en estrecha cooperación con la División 
de Educación Sanitaria y con el programa sobre el uso indebido de sustancias para promover la educación 
sanitaria de los escolares y ocuparse de problemas relacionados con los niños callejeros. Por desgracia, los 
recursos di^onibles son limitados, pero se hará todo lo posible por movilizar fondos extrapresupuestarios. 
Los recursos extrapresupuestarios para el ejercicio 1994-1995 se vienen recibiendo con mayor lentitud, pero se 
esperan fondos adicionales. 

El delegado de Zimbabwe ha sugerido que se dé mayor importancia a la salud de los adolescentes. Pese 
a las limitaciones financieras de la Organización, el Director General ha reasignado US$ 800 000 a la División 
de Salud de la Familia para que se dediquen a actividades de salud maternoinfantil, planificación de la familia 
y salud de los adolescentes. La OMS está dando un enfoque mucho más coherente a la salud de los adoles-
centes, en especial desde las Discusiones Técnicas de 1989 sobre «La salud de los jóvenes» y el establecimiento 
de un programa de salud de los adolescentes en el Octavo Programa General de Trabajo. Se están poniendo 
en conexión, para su examen en los planos nacional, regional y mundial, las grandes necesidades en materia de 
salud de los adolescentes，así como la contribución de los propios jóvenes. Entre ellas se incluyen la salud 
sexual y reproductiva, el embarazo, el parto, el aborto, las enfermedades de transmisión sexual y el БГОД, el 
uso de sustancias potencialmente nocivas, como el tabaco, el alcohol y las drogas, los traumatismos accidenta-
les o intencionales, la nutrición, la higiene bucodental, la salud mental y la educación sanitaria. 

El programa de salud de los adolescentes, además de trabajar con el Programa Especial de Investigacio-
nes, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana, el Programa Mundial sobre el 
SIDA y el programa sobre uso indebido de sustancias, ha desarrollado, basándose en su enfoque tan global de 
los problemas, estrechas relaciones de trabajo con el FNUAP y el UNICEF y con importantes organizaciones 
no gubernamentales y fundaciones que trabajan al servicio de la juventud, todos los cuales reconocen la necesi-
dad de un enfoque integrado de la salud de los adolescentes, ya que es la manera más eficaz y eficiente de 
trabajar en los países. 

1 Esta información se dará cuando se examine el punto 20 del orden del día, Estrategia Mundial de Prevención y Lucha 
contra el SIDA (informe sobre los progresos realizados). Véase el acta resumida de la decimotercera sesión de la Comisión 
B, sección 1. 
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El Dr. TÜRMEN, División de Salud de la Familia, después de señalar que varios delegados se han refe-
rido al programa de salud de la mujer, dice que en la División de Salud de la Familia la salud de la mujer se 
considera en su totalidad a lo largo de la vida entera de ésta y que cada servicio del programa representa en la 
División un aspecto de ese todo. La División colabora estrechamente con otros sectores programáticos de la 
OMS, en particular el Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre 
Reproducción Humana, el programa de nutrición, el Programa Mundial sobre el БША, el Programa Especial 
de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales y los programas de higiene del medio y abas-
tecimiento público de agua y saneamiento. Entre otras actividades en colaboración, se elaboran estrategias 
para integrar las perspectivas y la visión femeninas en la introducción de técnicas anticonceptivas y en la pres-
tación de servicios; se trabaja para mejorar el estado nutricional de las mujeres y las niñas; y se desarrollan 
mecanismos que capaciten a las mujeres para que adopten medidas apropiadas para evitar prácticas sexuales 
peligrosas que acarreen enfermedades de transmisión sexual, incluido el SIDA. El programa está estrechamen-
te coordinado con el sistema de las Naciones Unidas, en cuyo seno la OMS es el organismo técnico para los 
problemas de salud de la mujer. 

El plan de acción de la División está centrado en tres sectores muy prioritarios: la nutrición, la salud 
materna y la planificación familiar. Se han elaborado estrategias para hacer frente a los problemas de la mal-
nutrición, en particular la anemia, la mortalidad materna y los factores de gran riesgo en la fecundidad, que se 
podrían aminorar a corto plazo y para los que se podrían fijar objetivos, definir indicadores y vigilar la marcha 
de las actividades. Toda mejora en estos tres sectores cruciales sería muy beneficiosa para las mujeres, en 
especial en los países donde las necesidades son mayores y los recursos más limitados. Una importante estra-
tegia es facilitar el acceso de las mujeres a los servicios de salud y su participación en éstos, capacitarlas para 
hacer un uso informado de esos servicios y asegurar que los servicios presten durante toda la vida de la mujer 
una atención apropiada, costeable, accesible y de gran calidad. 

El logro de los objetivos dependerá totalmente de que haya coordinación y colaboración entre autori-
dades nacionales, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y agrupaciones femeninas de 
todo el mundo. Para facilitar el intercambio de información y reforzar los vínculos y la formación de redes 
entre todas las partes interesadas, la OMS ampliará, si se obtienen recursos adicionales, sus bases de datos 
sobre la salud reproductiva de la mujer y la atención al recién nacido con el fin de abarcar la totalidad de los 
problemas sanitarios femeninos. Se pretende que ese recurso, que constituyó una contribución importante a 
las Discusiones Técnicas de 1992 sobre «La mujer, la salud y el desarrollo», acabe convirtiéndose en un centro 
de documentación abierto a todos，muy en particular a las mujeres mismas. Además, se producirán y recibirán 
amplia difusión resúmenes de temas muy prioritarios destinados a públicos muy variados. 

La OMS ha establecido una red de más de 500 líderes y organizaciones femeninas y ahora la está exten-
diendo. Esto representa un recurso humano inmenso, eficaz y muy motivado para la información y la acción. 
Gracias a la red，ha sido posible reunir a individuos y grupos para intercambiar información y compartir recur-
sos y apoyo técnico. Cada vez más esperan de la OMS que les brinde Iiderazgo técnico. Un incremento mar-
ginal en fondos y personal aceleraría grandemente el proceso y permitiría evaluar con más detenimiento las 
necesidades sanitarias de las mujeres, incluidas las consecuencias de las prácticas tradicionales nocivas. La 
OMS seguirá pidiendo que se recojan y distribuyan datos desglosados por sexos y procurará señalar a la aten-
ción de responsables y planifîcadores la necesidad de poner las necesidades sanitarias de las mujeres en cabeza 
de sus agendas. 

La salud de las mujeres es una condición sine qua non para la salud de familias y sociedades y el funda-
mento en el que ha de basarse el desarrollo futuro. Por consiguiente, la OMS se valdrá de todos sus conoci-
mientos y capacidades técnicas para propiciar que en las estrategias de salud para todos se tengan en cuenta 
los aspectos del género en relación con la salud. Con ese fin, en la 93* reunión del Consejo Ejecutivo se pre-
sentará un examen pormenorizado del programa de salud de la mujer. 

El delegado del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ha manifestado su preocupación por 
lo limitado de las actividades referentes a la salud de los niños. Dentro del programa de la OMS de salud de 
la madre y el niño, incluida la planifícación de la familia, el sector de la salud infantil ha sido el más afectado 
por la limitación de los recursos extrapresupuestarios disponibles a lo largo de los años. A excepción del 
OSDI, el SAREC y la ADI de los Estados Unidos de América, ningún organismo de cooperación técnica se ha 
ocupado de las necesidades prioritarias de los recién nacidos, aparte de la inmunización de las embarazadas 
con anatoxina tetánica y el fomento de la lactancia natural. Se han elaborado, y están en aplicación, técnicas 
para el control térmico, la reanimación y el parto higiénico, así como intervenciones y actividades de vigilan-
cia para el crecimiento y el desarrollo. No obstante, el ritmo ha sido relativamente lento por falta de apoyo de 
los donantes y porque los países no advertían la importancia crítica de la salud de la madre y el neonato para 
la supervivencia y el desarrollo infantiles. 

Además, el programa colabora estrechamente con el UNICEF, la ОГГ y la UNESCO, así como con áreas 
programáticas de la OMS como el Programa Ampliado de Inmunización, la División de Lucha contra las En-
fermedades Diarreicas y las Infecciones Respiratorias Agudas, la nutrición, la prevención de traumatismos, el 
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programa de uso indebido de sustancias y la División de Educación Sanitaria, en los campos del abuso y aban-
dono de los niños, el trabajo infantil, el desarrollo dei niño en la comunidad y servicios diurnos de educación y 
atención al niño. Se han desarrollado y promovido protocolos para vigilar la magnitud y la naturaleza de los 
abusos contra el niño y para que las familias y los grupos comunitarios puedan seguir de cerca el desarrollo 
infantil y orientar las medidas para propiciarlo. 

El Dr. HAMMAD, Asesor en Políticas de Salud y Desarrollo, contesta a las preguntas sobre el segui-
miento del Foro internacional de Accra y dice que por desgracia no se han asignado para ese fin fondos presu-
puestarios; por consiguiente, no se ha adoptado ninguna medida concreta de seguimiento. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución sobre salud de la madre y el 
niño y planificación de la familia presentado en la sesión precedente, juntamente con las enmiendas propuestas 
en esa sesión por los delegados de Swazilandia y Turquía. El primero ha propuesto que en el primer párrafo 
del preámbulo se agreguen, a continuación de «la mujer, la salud y el desarrollo», las palabras «y visto el infor-
me de la conferencia internacional de la Organización de la Unidad Africana sobre la asistencia a los niños 
africanos». 

El delegado de Turquía ha propuesto que en el párrafo dispositivo 2(1) se agregue «del Plan de Acción 
Mundial sobre Población», a continuación de «Estrategia Mundial de Salud para Todos,». 

En armonía con la segunda propuesta del delegado de Turquía, se sugiere que en el cuarto párrafo del 
preámbulo se agregue «y de los adolescentes» a continuación de la palabra «niños» y que en vez de «las muje-
res y los niños» se diga «las mujeres, los niños y los adolescentes» en el octavo párrafo preambular y en los 
párrafos dispositivos 2(1)，2(2), 3(2) y 3(3). 

El Profesor FIKRI -BENBRAfflM (Marruecos) apoya el proyecto de resolución y propone que se modi-
fique el título, para que diga: «Salud de la madre y el niño y planificación de la familia en pro de la salud». 

Hacen suya esta propuesta el Dr. AL-RABIEAH (Arabia Saudita) y el Dr. MAME (Egipto). El 
Dr. DALLAL (Líbano) apoya también la propuesta y pide que se añada el nombre de su delegación en la lista 
de patrocinadores. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.1 

Programas 9.4 y 9.5: Salud de 丨os trabajadores; y Salud de 丨as personas de edad 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, señala en su presentación de los 
programas 9.4 y 9.5 que, aunque los trabajadores contribuyen al desarrollo nacional, la asignación presupuesta-
ria al programa 9.4 (Salud de los trabajadores), sigue siendo mínima. El programa está ligado con otras activi-
dades tanto de la OMS como de otras organizaciones internacionales, y la OMS debe reforzar su función 
coordinadora de las actividades intersectoriales en los Estados Miembros. El Consejo manifestó especial preo-
cupación por los efectos perjudiciales que ha tenido en la sociedad y la salud el desempleo masivo resultante 
de la crisis económica mundial. 

En relación con el programa 9.5, el Consejo reconoce que, si bien la definición de «persona de edad» 
puede variar según los países, estas personas deben seguir siendo miembros activos de la sociedad, se debe 
mantener la calidad de su vida y ha de integrarse su asistencia en la atención primaria de salud. Las personas 
de edad son importantes en el seno de la familia ya que a menudo cuidan de los miembros más jóvenes. 

El Dr. SAVEL，EV (Federación de Rusia) dice, a propósito del programa 9.4, que hay en todo el mundo 
unos 2400 millones de trabajadores, los dos tercios de los cuales trabajan en condiciones deficientes que son 
perjudiciales para su salud. La exposición ocupacional a agentes nocivos puede conducir no sólo a enfermeda-
des profesionales reconocidas sino también al cáncer y tener repercusiones en el feto y en los sistemas cardio-
vascular e ínmunológico, incrementando los índices de muerte prematura. La ausencia de especialistas califica-
dos en enfermedades profesionales y de criterios de diagnóstico entraña que numerosas enfermedades no se 
diagnostiquen a tiempo para que se puedan tratar; la capacitación del personal es de vital importancia. Los 
estudios sobre enfermedades ocupacionales requieren un trabajo multidisciplinario, en el que los especialistas 
cooperen con médicos e ingenieros. 

El problema es particularmente agudo en los países de Europa central y oriental, que están estableciendo 
economías de mercado. La OMS debe organizar y perfeccionar programas destinados a capacitar a estudian-

1 Remitido en el segundo informe de la comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA46.18. 
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tes y graduados para fomentar la salud. En todos los sectores productivos, y en colaboración con la ОГГ, se 
debe velar por la seguridad y la salud de los trabajadores y elevar éstas al nivel requerido por las normas 
nacionales. La cooperación científica y el intercambio de información deben servir para difundir la experiencia 
de los países desarrollados. Con el fín de alcanzar el objetivo del programa (prevenir las enfermedades profe-
sionales), se deben evaluar los efectos de todos los factores de riesgo químicos, biológicos o de otra índole. 
Habida cuenta del papel de los trabajadores en el desarrollo socioeconómico de la sociedad, que tantas veces 
se ha puesto de relieve, se debe dar prioridad y fondos suficientes al programa de salud de los trabajadores. 

El Dr. CHI Baolan (China) dice que, como se indica en la presentación del programa 9.5, en muchos 
países, incluida China, habrá un gran envejecimiento de la población, fenómeno que está provocando gran 
preocupación pública. La OMS debe fomentar el intercambio de experiencias entre los países en relación con 
los problemas sanitarios de las personas de edad y redactar un plan general de acción basado en datos sobre 
estado de salud y cargas sociales. La salud de las personas de edad debe estar integrada en la atención prima-
ria. En 1992, el 9% de la población china tenía 60 años de edad o más. China apoya plenamente el programa 
y está procurando que las personas de edad reciban atención médica y otros servicios sociales. Las cuatro 
áreas de investigación que son objeto de especial interés (la enfermedad de Alzheimer, los factores de riesgo 
de osteoporosis, los determinantes de un envejecimiento satisfactorio y las consecuencias inmunológicas del 
envejecimiento) son importantes y deben recibir fondos suficientes. 

Es elogiable el apoyo al programa facilitado por la Oficina Regional para el Pacífico Occidental a nivel 
nacional e interpaíses. 

El Dr. BRUMMER (Alemania) apoya las cuatro áreas de investigación que interesan a la OMS en el 
programa 9.5’ la enfermedad de Alzheimer, la demencia, la osteoporosis y las consecuencias inmunológicas del 
envejecimiento y respalda plenamente la ejecución local^ en la Región europea del proyecto que se propone 
identificar los determinantes del envejecimiento saludable. Además de fomentar la salud, se deben elaborar 
directrices para el cuidado prolongado de los ancianos y para prevenir la discapacidad por enfermedades cróni-
cas. Esas cuestiones son de gran trascendencia en Alemania. Otros objetivos son capacitar en geriatría a 
médicos y proveedores de servicios sanitarios y sociales; ofrecer servicios ambulatorios a las personas de edad 
que necesiten asistencia; y asegurar la calidad de la asistencia institucional prolongada. El programa sigue 
proponiéndose mantener la competencia y la autonomía. Los fondos asignados al programa para 1994-1995 
son, sin embargo, modestos (sólo el 0,36% del presupuesto ordinario) pese al gran número de proyectos y ve 
que han disminuido en términos reales. Además, se reducirán los fondos de otras procedencias. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) celebra que se siga dando prioridad al programa 9.5. En su país, las 
abuelas (gogos) desempeñan en el cuidado y la alimentación de los niños un papel tanto más importante cuan-
to que el número de mujeres trabajadoras aumenta y la pandemia de SIDA deja huérfanos a los hijos de mu-
chas personas que están en edad productiva. Se debe dar más importancia a las personas de edad en el pro-
grama de atención primaria, en consideración de su contribución a la supervivencia infantil. 

El Profesor OKELLO (Kenya) aprueba las actividades enunciadas en el programa de salud de los traba-
jadores. Como son muchos los países africanos que no cuentan con personal de esta especialidad, la OMS y 
otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas deben ayudarlos a organizar cursos universitarios y 
enseñanzas para graduados. 

La Dra. BASSIRI (República Islámica del Irán) dice que la mayoría de los programas de salud de los 
trabajadores están orientados a la industria; sin embargo, muchos trabajadores, como los agricultores o mine-
ros, no pertenecen a esa categoría. Su país ha logrado integrar la salud ocupacional en su red de atención 
primaria estableciendo más de 1200 hogares de salud de los trabajadores, ejemplo que podrían seguir otros 
Estados Miembros. Se debe procurar mejorar la calidad y eficacia del programa 9.4. 

La Dra. MAYNARD (Trinidad y Tabago) toma nota de que una proporción creciente de la población de 
muchos países está desempleada, lo que hace surgir un grupo que tiene problemas de salud específicos. En el 
párrafo 14 de la página В-123 del documento PB/94-95 se índica que el problema de los desempleados, en 
especial de los jóvenes, será atendido en la Región europea por otros programas interesados, en colaboración 
con aquel programa. ¿De qué programas se trata? ¿Se hará lo mismo en la Región de las Américas? 

En el programa 9.4 no se hace referencia a los trabajadores de salud, que tienden a descuidar su propia 
salud. ¿También se incluirá este aspecto del problema? 

La Sra. HERZOG (Israel) dice que, aunque es muy sabido que el hogar doméstico es el mejor lugar 
para cuidar de los ancianos，la mayoría de los países no tienen suficientes servicios de asistencia doméstica. 
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En consecuencia, muchos ancianos son colocados en instituciones donde a menudo no se comprenden bien sus 
necesidades. Los ancianos necesitan, además de alimentos y medicación, que se los atienda con comprensión y 
amor. La Organización tiene que poner esto más de relieve y capacitar personal que sea sensible a ese aspec-
to. Esta cuestión podría ser el tema de futuras Discusiones Técnicas. 

La Dra. SZATMÁRI (Hungría) dice que su país apoya los programas 9.4 y 9.5 y otorga prioridad a la 
salubridad en el lugar de trabajo y a la salud de las personas de edad, componentes éstos del programa 
EUROSALUD de la Región europea. 

El Dr. NAPALKOV, Subdirector General, toma nota que diversos delegados se han referido a la necesi-
dad de adiestrar mejor en salud ocupacional a los agentes de salud. Tal objetivo es ciertamente laudable, pero 
no se podrá organizar la capacitación sin establecer primero mejores sistemas de notificación, en particular 
registros sobre salud ocupacional, que son deficientes tanto en los países en desarrollo como en los desarrolla-
dos. Para establecer esos sistemas y capacitar personal, podrían hacer una labor útil la red existente de institu-
tos de investigación, los centros colaboradores nacionales y las organizaciones no gubernamentales que se 
ocupan de medicina preventiva e higiene del trabajo. 

En lo que respecta a la salud de las personas de edad, la OMS tiene que estrechar lazos con investigado-
res académicos en geriatría y centrar más esfuerzos en la investigación en ciencias sociales relativa a los pro-
blemas de los ancianos; como han señalado diversos delegados, la salud de las personas de edad está vinculada 
a la salud general de la sociedad en la que viven. 

En vista de la presente recesión mundial, debe darse aún más importancia a los aspectos médicos del 
problema del desempleo. La Organización está elaborando un enfoque integrado del desempleo y establecerá 
un grupo especial que estudie la salud de los trabajadores en todo el mundo durante los periodos de recesión 
económica. El problema es tanto más agudo en los países con economías en transición, en los que es preciso 
dedicar una atención especial a la salud de los trabajadores tanto en lo somático como en lo mental. 

El Dr. ROCHON, División de Protección y Fomento de la Salud, dice que los problemas de la salud 
relacionados con el empleo constituyen un difícil desafío para la Organización. El Consejo Ejecutivo ha desta-
cado con razón este asunto y ha dado directrices para el futuro. La OMS se esforzará por aplicar esas direc-
trices y desarrollará un enfoque integrado de los programas de salud de los trabajadores, con una mejor coor-
dinación de las actividades. 

En otoño de 1992’ por iniciativa de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, se celebró una 
reunión interregional para pasar revista a las actividades de la Organización relativas a las personas de edad, 
con especial hincapié en el carácter horizontal de este programa y en la necesidad de integrar las diversas 
actividades involucradas. En la reunión se establecieron diversas estrategias y se redactaron un conjunto de 
pautas para ayudar a los países a desarrollar sus programas. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA» representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo tendrá en 
cuenta el deseo de los delegados de que se dé la debida importancia a la enfermedad de Alzheimer, la osteo-
porosis, la demencia y el cuidado prolongado de los ancianos. 

2. PRIMER INFORME DE LA COMISION A (documento A46/47) 

El Dr. VAREA (Fiji), Relator, da lectura del proyecto de primer informe de la Comisión A. 

El Dr. DALLAL (Líbano) dice que en el proyecto de resolución relativo a la Conferencia Internacional 
sobre Nutrición reproducido en el documento A46/47 no se tiene debidamente en cuenta la enmienda por él 
propuesta en la cuarta sesión al párrafo dispositivo 4(2) ya que no se hace referencia explícita al uso de las 
hormonas en la agricultura. Propone, por consiguiente, que a continuación de las palabras «uso inadecuado de 
productos químicos» se agreguen las palabras «y hormonas». Desearía además que en el informe del Director 
General1 se haga referencia al fomento de la investigación sobre posibles riesgos asociados con el uso de hor-
monas en la agricultura. 

1 Documento WHA46/1993/REC/1, anexo 3. 
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El PRESIDENTE dice que, al no formularse objeciones a esta propuesta, entiende que la Comisión 
desea adoptar el proyecto de su primer informe juntamente con la enmienda propuesta por el Dr. Dallai. 

Se adopta el informe.1 

3. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1994-1995: punto 18 
del orden del día2 (documentos PB/94-95 y A46/313) (reanudación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: punto 18.2 del orden del día (documento 
EB91/1993/REC/1, parte II, capítulo II) (reanudación) 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD: PROMOCION DE LA SALUD (sección 3 de la Resolu-
ción de Apertura de Créditos) (reanudación) 

Protección y promoción de la salud mental (programa 10) (documento PB/94-95, páginas В-130 
a B-143) 

Programas 10.1 a 10.3: Factores psicosociales y de comportamiento en la promoción de la 
salud y el desarrollo humano; Prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de 
drogas; y Prevención y tratamiento de los trastornos mentales y neurológicos 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo reconoció 
que las enfermedades mentales serán un problema importante en el siglo XXI. En todos los países están 
aumentando rápidamente la magnitud y gravedad de los problemas mentales y psicosociales, y los trastornos 
mentales son una causa señera de enfermedad y discapacidad, con un costo muy elevado en términos humanos 
y materiales. Un sinnúmero de personas está expuesto a niveles catastróficos de estrés con los trastornos 
psicosociales graves consiguientes. La magnitud de esa epidemia silenciosa aún no ha recibido el reconoci-
miento que merece por parte de los responsables y el personal de la salud pública. 

En años recientes, se han desarrollado nuevas técnicas para prevenir los trastornos neurológicos y para 
tratar y rehabilitar a las personas por ellos afectadas. El conocimiento de los factores psicosociales ha aumen-
tado también y se podría aplicar en gran escala. Ha llegado el momento de establecer vigorosos programas 
nacionales e internacionales de salud mental que comprendan la introducción de los servicios, el adiestramien-
to y la investigación apropiados. 

La OMS debe reforzar su liderazgo en los sectores siguientes: legislación; diseño de indicadores e ins-
trumentos de diagnóstico; coordinación e investigación; y protección de los derechos de los enfermos mentales. 
Los problemas de salud mental son ubicuos y multifacéticos e implican diversas especialidades; en consecuen-
cia, el programa de salud mental de la OMS tiene que estar integrado horizontalmente con otros programas 
conexos. La OMS podría también desempeñar un papel crucial promoviendo políticas y programas nacionales 
en este sector y facilitando apoyo técnico mediante la investigación, el adiestramiento y la información. Sería 
necesario proveer de más fondos al programa. 

El Consejo aprobó las actividades delineadas en el programa 10.1 y subrayó que los factores psicosociales 
tienen un influjo determinante en los aspectos comportamentales de la salud. La prevención primaria de los 
problemas sociales debe comenzar a menudo en el periodo preescolar, cuando los niños se ven confrontados 
con la ruptura de la familia o problemas socioeconómicos imprevistos. 

El Consejo aprobó las actividades expuestas en el programa 10.2; el abuso del alcohol y de las drogas es 
ya un problema universal y se espera recibir fondos extrapresupuestarios adicionales. En años recientes, ha 
aumentado bruscamente en muchos países el estrés psicológico individual como consecuencia de los modos de 
vida, por ejemplo, el abuso de alcohol y de drogas, y por influencia de los medios de comunicación. 

En relación con el programa 10.3, el Consejo observó que en los países habían mejorado poco los siste-
mas de información sobre las enfermedades mentales y la gestión de la salud mental. La Organización necesi-
ta respaldar los esfuerzos de los países y formular definiciones de los trastornos mentales y problemas afínes 
para uso de investigadores clínicos y agentes de atención primaria. La prevención de los trastornos mentales 

1 Véase p. 315. 
2 Examinado conjuntamente con el punto 19 del orden del día, Aplicación de resoluciones (informes del Director 

General sobre los progresos realizados). 
3 Documento WHA46/1993/REC/1, anexo 11. 
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ha de ir vinculada con la salud del niño (incluida la atención perinatal, fase de particular importancia para la 
prevención primaria de los trastornos mentales), la asistencia obstétrica, el cuidado de los prematuros y el 
monitoreo del crecimiento y del desarrollo psicomotor. 

El Dr. SAVEL'EV (Federación de Rusia) dice, a propósito del programa 10.1’ que la frecuencia y grave-
dad de las afecciones mentales y neurológicas y de sus consecuencias sociales han aumentado mucho estos 
últimos años. Una estrategia global de acción preventiva en todos los niveles de los sistemas nacionales de 
salud sería muy útil para determinar el estado de salud y bienestar de la población adulta del mundo entero. 
Entre los sectores que requieren más atención están los aspectos legales de la atención psiquiátrica en los 
países, la función de la psiquiatría y la neurología ante la difusión de la infección por el VIH y los efectos 
crecientes de la ansiedad causada por la guerra, los desplazamientos de población, la pobreza y catástrofes 
ecológicas como la explosión en la central nuclear de Chernobyl. 

La influencia de los factores medioambientales ya está empezando a hacerse sentir en datos estadísticos 
como la mayor prevalencia del retraso mental entre las personas que viven en zonas muy contaminadas. Se 
necesitan más investigaciones, en particular estudios internacionales a largo plazo, en esas zonas, así como 
sobre los efectos de los factores ambientales en el desarrollo del cerebro durante el periodo fetal. La Organi-
zación podría también pensar en la conveniencia de estudiar, en colaboración con organizaciones no guberna-
mentales, métodos no invasivos para monitorear la función cerebral. 

El orador expresa la gratitud de su país a la OMS por la ayuda de ésta para la formulación de leyes 
nacionales en materia de psiquiatría y espera que continúe esa cooperación. 

El Dr. YAMAUCHI (Estados Unidos de América) se refiere al programa 10.2 y elogia los esfuerzos de 
la OMS por mejorar la calidad y comparabílidad de los datos sobre el abuso de drogas en el mundo, incluidas 
las actividades para mejorar los sistemas nacionales de acopio de datos y el monitoreo internacional de las 
tendencias en materia de uso indebido de sustancias. Esos esfuerzos deben estar bien coordinados con la 
labor del Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas y en particular con el 
nuevo Sistema Internacional de Evaluación del Uso Indebido de Drogas. Es interesante el estudio de viabili-
dad sobre el desarrollo del Sistema de Coordinación de la Información sobre las Tendencias del Abuso de 
Sustancias Tóxicas (ATLAS) y es de esperar que el proyecto siga siendo analizado por expertos para asegurar 
la coordinación con las actividades de las Naciones Unidas, procedimientos eficaces de control de la calidad y 
el desarrollo de programas docentes al servicio del sistema. 

La OMS merece elogios por sus iniciativas de vigilancia e investigación sanitarias, incluidos los estudios 
proyectados para examinar la conexión entre la inyección de drogas y los factores comportamentales y sanita-
rios asociados, en particular la infección por el VIH, descritos en el párrafo 23 de la presentación del progra-
ma. Esas actividades deben estar estrechamente coordinadas con el Programa Mundial de la OMS sobre el 
SIDA y con las oficinas regionales. 

El Dr. CHI Baolan (China) dice que lo más importante en los programas de salud mental es fomentar 
modos de vida sanos y prevenir el abuso de alcohol y drogas. Los trastornos mentales y neurológicos afectan a 
muchos grupos de población diferentes y al conjunto de la sociedad, por lo cual es importante que el programa 
combine estrechamente su acción con la del Programa Mundial sobre el SIDA y con los programas sobre salud 
de los adolescentes, salud de la madre y el niño y salud de las personas de edad. Es importante que las perso-
nas con enfermedades mentales vivan en su propio hogar, en vez de estar confinadas en hospitales, y que los 
médicos de cabecera y otros agentes de salud reciban adiestramiento especial para tratar las enfermedades 
mentales a nivel de atención primaria. Es necesario que la OMS preste mayor asistencia médica a los Estados 
Miembros en materia de salud mental, pero alarma observar que tanto los fondos del presupuesto ordinario 
como los extrapresupuestarios para el programa de salud mental han decrecido en comparación con 
1992-1993. El orador espera que se hará todo lo posible por movilizar recursos extrapresupuestarios adicio-
nales. 

El Dr. CICOGNA (Italia) dice que su delegación apoya el programa 10 en su totalidad, reconociendo 
que las enfermedades mentales y neurológicas y los aspectos psicosociales de la atención sanitaria en general 
son un motivo importante de preocupación en muchos Estados Miembros. Sorprende, por lo tanto, que sea 
tan poco lo asignado al programa en el presupuesto y es de esperar que se reciban recursos adicionales. En el 
próximo bienio merecerán especial atención varios sectores: 1) los frecuentes y graves problemas de salud 
pública derivados de trastornos neurológicos a los que no se da la importancia debida ni en la planificación 
sanitaria ni en las enseñanzas de neurología; 2) la prevención de los trastornos mentales y neurológicos y los 
problemas psicosociales asociados: la OMS podría elaborar pautas para uso nacional, basadas en los conoci-
mientos existentes en ese sector; y 3) la salud mental de los escolares, a la que ahora se presta insuficiente 
atención. 
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El Sr. UCHIDA (Japón), en relación con el programa 10.2, aprueba el énfasis que pone la OMS en la 
reducción de la demanda, pero señala que los distintos países aplican estrategias muy diferentes para alcanzar 
ese objetivo. El Japón destaca la necesidad de reducir la aceptabilidad social del consumo de drogas ilegales, 
al tiempo que reconoce la importancia de asegurar que los drogadictos reciban una atención de gran calidad. 
Las políticas de reducción de la demanda deben ser coherentes con las políticas nacionales de fiscalización de 
drogas y ningún elemento de la política de reducción de la demanda debe acentuarse a expensas de otro. La 
cuestión se complica aún más si se consideran juntas las sustancias legales y las ilegales. Es de esperar que la 
OMS, en el futuro desarrollo del programa, examine la posible interacción entre los diversos elementos que 
integran las políticas de reducción de la demanda. 

El Sr. CHEBARO (Líbano) dice que su país está procurando reglamentar el mercado de drogas y está 
actualizando la legislación sobre el control de drogas y sustancias psicotrópicas. El tráfico de drogas es un 
problema en el Líbano, así como la importación ilegal desde Europa de fármacos como las benzodiazepínas 
lorazepam y diazepam. Es necesario un sistema internacional de vigilancia que siga la pista de tales fármacos. 
Sería interesante saber, por ejemplo, cómo se controlan las farmacias en países desarrollados como Francia o 
el Reino Unido. Es también necesario armonizar la legislación de los diferentes países en este sector, los 
sistemas para la notificación sobre el abuso de drogas y la preparación de estadísticas para uso internacional. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) dice que el abuso del alcohol, en particular, constituye un gran proble-
ma en su país. ¿Proyecta la Secretaría elaborar directrices para la pronta detección y el tratamiento de los 
problemas de salud mental en la atención primaria? Por el momento, esos problemas se suelen detectar en su 
país en el nivel secundario o el terciario. El tratamiento podría ser más eficaz si se detectaran antes. Parece 
que la OMS está ensayando protocolos para los servicios de salud pertinentes; convendría disponer de más 
información sobre este asunto. 

El Dr. MEREDITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que el programa 10.3 es 
sensato y está bien equilibrado y constituye un buen ejemplo de programa vertical que podría integrarse hori-
zontalmente con otros programas de la OMS. En el Reino Unido, las enfermedades mentales afectan todos 
los años a una persona de cada 10; la enfermedad mental es tan frecuente como las cardiopatías y tres veces 
más que el cáncer. Sus consecuencias financieras pesan mucho sobre los recursos de salud, incluido el presu-
puesto farmacéutico. El 14% de las ausencias laborales certificadas se deben a enfermedades mentales. No 
obstante, es posible intervenir eficazmente; algunos medios de prevención se han demostrado exitosos y sería 
posible tratar la enfermedad mental y aminorar sus repercusiones. Un problema particular son las actitudes 
poco comprensivas ante la enfermedad mental entre los profesionales de salud y la población en general. 

El Profesor OKELLO (Kenya) manifiesta el apoyo de su país al programa 10 y pide a la OMS que 
trabaje por la integración de las actividades de salud mental en la atención primaria. La Organización debe 
facilitar también el intercambio de información y la difusión de publicaciones entre los países, especialmente 
en Africa. La OMS debe estimular el establecimiento de normas uniformes para centros especializados de 
tratamiento. 

La Dra. RADITAPOLE (Lesotho) elogia a la OMS por la importancia que da a los problemas de salud 
mental, pero expresa su preocupación por la escasez de los fondos presupuestarios asignados al programa. No 
parece que la OMS y otras entidades internacionales se hayan esforzado en serio por poner coto a la publici-
dad del alcohol. Es de esperar que la Organización se ponga a la cabeza de esos esfuerzos en el futuro. 

El Profesor COÇKUN (Turquía) estima que el programa 10 (Protección y promoción de la salud men-
tal), con todos sus componentes, merece especial atención por su importancia mundial y por sus estrechos 
lazos con casi todos los demás programas que tienen por finalidad principal el desarrollo sanitario y humano. 

El programa 10.2 (Prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas) ha de ser visto 
también en relación con el SIDA, al igual que la salud de madres, niños y adolescentes. En el programa 10.3 
(Prevención y tratamiento de los trastornos mentales y neurológicos) son factores importantes el entorno en 
que viven los pacientes y su vida productiva. El Consejo Ejecutivo da importancia con razón a este aspecto y 
estima que se necesitan fondos adicionales. Sin embargo, en el párrafo 23 del informe del Director General 
sobre el proyecto de presupuesto por programas1 se menciona este programa «entre otros» en los que se po-
drían reducir las actividades. Habida cuenta de las inevitables limitaciones financieras, es natural que haya 

1 Documento WHA46/1993/REC/1, anexo 11. 
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cortes en todos los programas, pero convendría que esos cortes se distribuyan con equidad. Turquía se ha 
beneficiado, y sigue beneficiándose, de ese programa, que，es de esperar, continuará desarrollándose. 

El Dr. OJEDA MARTINEZ (Venezuela) elogia la amplia presentación del programa 10. Aludiendo a 
los vínculos con el programa 9, y en particular con el 9.4 (Salud de los trabajadores), propugna que se dé un 
enfoque global a la salud mental durante y después de la vida laboral, teniendo en cuenta, por ejemplo, el 
estrés mental y la depresión entre quienes no trabajan. Una atención bien dirigida podría redundar en una 
mejor salud mental. Es menester enseñar a la gente a afrontar cada fase de su vida, incluida la vejez. 

El Dr. CHIMIMBA (Malawi) destaca la importancia de los programas 10.1, 10.2 y 10.3. No obstante, 
dada la escasez de personal calificado, es difícil para su país planear programas y desarrollar tecnología ade-
cuada para prevenir los trastornos mentales y neurológicos y reducir los efectos del abuso del alœhol. La 
prevención y el tratamiento de las enfermedades mentales tienen una importancia todavía mayor si se 
considera el gran número de refugiados y el número creciente de pacientes de SIDA. Es grato observar la 
insistencia de la OMS en la capacitación de personal y en el intercambio de información, así como en la 
cooperación técnica entre países en desarrollo; es de suma importancia que la Organización preste apoyo, 
especialmente en relación con los problemas de los refugiados y del abuso del alcohol, para contratar a nivel 
nacional el personal apropiado y fortalecer los programas, y no sólo para talleres y estudios. 

La Sra. MAKHWADE (Botswana) dice que nunca será excesiva la importancia que se dé a los servicios 
de salud mental: se requiere un enfoque holístico en los programas de salud, sea en relación con la planifica-
ción de la familia o con la lucha contra el SIDA y el abuso de drogas. Botswana ha introducido un componen-
te psiquiátrico en los planes de estudio de enfermería que ayude a detectar los signos incipientes de enferme-
dad mental. Los programas rurales de salud deben contener un componente de salud mental para todos los 
grupos de edad. La oradora apoya las propuestas del presupuesto por programas. 

El Dr. DEVO (Togo) dice que el programa 10 interesa a su país, el cual por desgracia no cuenta con 
suficiente personal calificado para ocuparse de los enfermos mentales, por lo que ha pedido a la OMS que 
incremente su ayuda para la organización del único hospital psiquiátrico existente en el país, que está grave-
mente afectado por la penuria de personal. 

En el Togo, es particularmente agudo el problema del abuso y el tráfico de drogas. El orador pide ma-
yor asistencia para definir una estrategia en materia de salud mental. 

El Profesor ACHOUR (Túnez) elogia los esfuerzos de la OMS en el campo de la salud mental, al que se 
está dando una prioridad cada vez mayor. En Túnez está aumentando la tasa de natalidad y aumentan tam-
bién las enfermedades que afectan al desarrollo psicológico del niño. Sería, pues, conveniente incorporar la 
prevención de los trastornos mentales en un programa de salud de la madre y del niño. Se necesita personal 
especialmente capacitado para ocuparse de los enfermos de SIDA; se debe, en consecuencia, poner especial 
empeño en mejorar su preparación para hacer frente a esos problemas. 

La Dra. BASSIRI (República Islámica del Irán) dice que es evidente que cualquier género de actividad 
sanitaria, como los programas de planificación de la familia y la mejora de la calidad de la vida familiar, reper-
cute positivamente en la salud mental de la sociedad. La República Islámica del Irán ha desarrollado expe-
riencias fructíferas consistentes en establecer comités técnicos a nivel nacional, provincial y distrital y en inte-
grar la salud mental en la atención primaria. La buena cooperación intersectorial, por ejemplo en los progra-
mas de ciudades, aldeas y escuelas sanas, ha influido también positivamente en sus programas de salud mental. 
No obstante, el sector sanitario no tiene capacidad suficiente para ocuparse él solo de la localización de casos 
en ese sector y de otros procedimientos indispensables para la prevención primaria. 

El Dr. FLACHE, Federación Mundial de Salud Mental, habla por invitación del PRESIDENTE, y dice 
que sube al estrado en nombre del comité permanente de los presidentes de ocho organizaciones internaciona-
les no gubernamentales interesadas en la salud mental, inclusive organizaciones tan importantes como la Aso-
ciación Mundial de Psiquiatría Social, y la Asociación y Federación Mundiales de Psiquiatría. Tienen más de 
200 asociaciones internacionales, regionales y nacionales miembros y más de 200 000 socios en más de 100 paí-
ses de todos los continentes. Es la primera vez en la historia de la OMS que se ha establecido en tomo a ella 
una coalición tan importante de organizaciones no gubernamentales. 

En una declaración adoptada por el comité presidencial a comienzos de 1993 se señalaron los efectos 
perjudiciales que tenían para la salud mental la escalada de conflictos étnicos, raciales y religiosos, la migración 
forzada de decenas de millones de seres humanos, la pobreza, el hambre y la represión crecientes y otras 
violaciones flagrantes de los derechos humanos fundamentales. 
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Todo ello ha desencadenado e intensificado diversas formas de trastornos psicológicos graves, justo en 
momentos en que la ciencia moderna de la salud mental ha elaborado intervenciones que podrían aliviar las 
consecuencias psicológicas de situaciones tan desastrosas. 

Las organizaciones no gubernamentales se han resuelto a colaborar con las entidades gubernamentales y 
los organismos de las Naciones Unidas interesados, especialmente con la OMS, en apoyo a las poblaciones 
afectadas. También explorarán las posibilidades de crear con ese fin un grupo de «trabajadores de salud men-
tal sin fronteras». Han pasado revista a la situación actual de los servicios de salud mental en la ex Yugosla-
via. Los horrores del conflicto y sus efectos psicológicos, con la destrucción concomíante de las instalaciones 
de salud mental y la penuria de medicamentos esenciales, reclaman un apoyo urgente y las organizaciones no 
gubernamentales intentan ayudar a la OMS a prestarlo. 

En relación con las asignaciones presupuestarias de la OMS para la salud mental para el bienio 1994-
1995, el orador siente gran inquietud porque representan menos del 1% del presupuesto ordinario total de 
la OMS, mientras que, según cálculos recientes, en la carga mundial que suponen las enfermedades, más del 
10% del total es atribuible a los trastornos neuropsiquiátrícos. Además, cifras presupuestarias tan ínfimas 
difícilmente son compatibles con el conocimiento de que el éxito o el fracaso de la mayoría de los programas 
de salud y desarrollo depende en buena medida de factores psicológicos en los que los programas de salud 
mental podrían influir favorablemente. 

El orador da las gracias a la OMS por la eficacia y calidad de su trabajo y apoya todo lo dicho por los 
delegados en favor de que aumenten los créditos asignados al rubro de la salud mental. La suerte de unos 
500 millones de personas que padecen trastornos mentales, y que constituyen uno de los grupos vulnerables, 
depende de la acción gubernamental e intergubernamental. Esas personas son víctimas de estigmatización, 
discriminación y negligencia; la protección de los derechos humanos de los enfermos mentales forma parte 
integrante de la salud mental. La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en diciembre de 1991 una 
resolución sobre la salud mental, a la que la OMS hizo una contribución importantísima, en la que se pedían 
ciertos reajustes a nivel nacional y el suministro de recursos suficientes. La OMS podrá prestar a ese respecto 
una asistencia valiosa a los gobiernos. Las organizaciones no gubernamentales, por su parte, seguirán partici-
pando con los medios de que disponen. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que se reconoce la necesi-
dad de que los programas de salud mental estén vinculados, en particular, con los programas de salud de la 
madre y del niño. 

Se levanta la sesión a las 11.15 horas. 



SEPTIMA SESION 

Lunes, 10 de mayo de 1993, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. M. SIDHOM (Túnez) 
después: Dr. L. A. PICO (Argentina) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1994-1995: punto 18 del 
orden del día1 (documentos PB/94-95 y A46/312) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: punto 18.2 del orden del día (documento 
EB91/1993/REC/1, parte II, capítulo II) (continuación) 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD: PROMOCION DE LA SALUD (sección 3 de la Resolu-
ción de Apertura de Créditos) (continuación) 

Protección y promoción de la salud mental (programa 10) (documento PB/94-95, páginas В-130 
а В-143) (continuación) 

Programas 10.1 a 10.3: Factores psicosociales y de comportamiento en la promoción de la 
salud y el desarrollo humano; Prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de 
drogas; y Prevención y tratamiento de los trastornos mentales y neurológicos (continuación) 

El PRESIDENTE invita a los miembros de la Secretaría a responder a las cuestiones planteadas por los 
delegados en la sesión anterior. 

El Dr. NAPALKOV, Subdirector General, limita sus observaciones a los programas 10.1 y 10.3. Los 
problemas de protección y promoción de la salud mental están aumentando, por lo que el examen de los facto-
res psicológicos y del comportamiento y la prevención y tratamiento de los trastornos mentales y neurológicos 
puede considerarse hoy día como parte esencial de cualquier operación de socorro en casos de emergencia. 
Es preciso prestar atención especial a la formación de personal, y en particular a la propuesta formulada por la 
delegada de Swazilandia de preparar directrices para la detección temprana de los trastornos mentales y neu-
rológicos, especialmente en los países en desarrollo. El delegado de Turquía ha manifestado su preocupación 
por el hecho de que las reducciones presupuestarias puedan desembocar en una distribución desigual de los 
recursos entre los diferentes programas; a este respecto, puede asegurarse que se han desplegado grandes 
esfuerzos para lograr asignaciones equitativas, y añade que cualquier donativo en apoyo de los programas de 
salud mental será bienvenido. Los delegados podrían ayudar al Director General indicando aquellos progra-
mas que, a su juicio, no deben ser tratados como prioritarios en las asignaciones presupuestarias. 

El Dr. SARTORIUS, División de Salud Mental, refiriéndose a la cuestión suscitada por diversas delega-
ciones acerca de la orientación vertical u horizontal del programa, dice que se ha logrado ya una considerable 
integración y colaboración horizontal dentro de la OMS. Ahora es preciso hacer todo lo posible para combatir 
la imagen negativa de los programas de salud mental en muchos países, y para cerciorarse de que los compo-
nentes de salud mental se introducen en los programas generales de salud en el plano nacional. Acerca de la 
preparación de directrices para el personal de salud pública, los asistentes sociales, las familias, etc., la OMS 
ha publicado un catálogo en el que se enumeran los manuales y otros materiales docentes publicados en los 
distintos países. Se han publicado también instrucciones acerca de la identificación y tratamiento de 20 de las 

1 Examinado conjuntamente con el punto 19, Aplicación de resoluciones (informes del Director General sobre los 
progresos realizados). 

2 Documento WHA46/1993/REC/1, anexo 11. 
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dolencias más frecuentes. La aplicación sobre el terreno de esas directrices ha empezado en unos 20 países. 
En lo que se refiere a la prevención de los trastornos mentales y neurológicos, el Dr. Sartorius recuerda que 
en 1986 un documento de la Asamblea de la Salud demostró que casi la mitad de todos los trastornos mentales 
y neurológicos podían tratarse mediante prevención primaria. Los comités regionales han examinado también 
la cuestión y se está preparando una serie de directrices específicas para los países. Su aplicación quizá sea 
difícil porque la prevención depende en gran medida de actividades en sectores distintos del de la salud. 

Respondiendo a cuestiones planteadas por el delegado de la Federación de Rusia, dice que la OMS está 
a punto de terminar la segunda fase de una encuesta sobre legislación en materia de salud mental en 58 países. 
En 1993 se celebrará una reunión en Moscú, para participantes de los países de Europa central y oriental, que 
examinarán la legislación vigente y el modo de ajustaría a las condiciones específicas de cada país. Por lo que 
se refiere a los problemas mentales y neurológicos relacionados con el deterioro del medio ambiente, y en 
particular por desastres tales como el de Chernobyl, la OMS está trabajando en el marco del programa inter-
nacional relativo a los efectos sobre la salud del accidente de Chernobyl y está preparando igualmente directri-
ces para la pronta identificación de esos problemas. La OMS ha revisado recientemente los conocimientos 
actuales sobre los problemas mentales y neurológicos relacionados con la infección por el VIH y el SIDA y 
se ha llevado a cabo un estudio comparando la frecuencia de esos problemas en las personas que son 
VIH-negativas, VIH-positivas con SIDA y VIH-positivas sin SIDA. El estudio abarcó grandes muestras de 
individuos en seis países (dos en Africa, una en Asia, una en América Latina, una en Norteamérica y una en 
Europa). Los resultados están disponibles pero no es seguro que se pueda disponer de fondos para proseguir 
esas actividades. 

Respondiendo al delegado de China acerca de la necesidad de mejorar los servicios destinados a los 
enfermos mentales, el Dr. Sartorius precisa que se está emprendiendo una acción conjunta en varios países, 
incluyendo Australia, el Canadá, Italia, el Japón, los Países Bajos y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte, para comparar las soluciones aplicadas en diferentes países e intercambiar información. Se ha 
publicado también una serie de documentos para evaluar la calidad de las instalaciones tanto en el sector de la 
salud como en otros lugares destinadas a tratar las enfermedades mentales. Respondiendo al delegado de 
Italia, que ha subrayado la necesidad de un enfoque de salud pública en neurología, dice que sobre esa cues-
tión se celebrarán cuatro reuniones en 1993 y 1994. La promoción de la salud mental en las instalaciones 
escolares se ha emprendido en la Región del Mediterráneo Oriental en 1989, y en 1993 se celebrará una reu-
nión interregional sobre la salud mental en las escuelas en el Pakistán. Está de acuerdo con el delegado del 
Reino Unido en que es preciso tomar disposiciones complementarias para superar los prejuicios existentes 
contra los enfermos mentales y modificar la imagen negativa de los programas de salud mental en muchos 
países. 

El delegado de Malawi se ha referido a las necesidades psiœsociales de los refugiados. La OMS está 
trabajando en asociación con el ACNUR y ha preparado también un manual destinado a los agentes comunita-
rios y a los jefes de los campamentos de refugiados. Respondiendo al delegado de la República Islámica del 
Irán, el Dr. Sartorius dice que los comités de coordinación técnica creados en el plano de los países, las provin-
cias o los municipios están dando excelentes resultados en diversos países. Respecto a la ayuda prestada por 
organizaciones no gubernamentales, manifiesta su particular agradecimiento por el trabajo realizado - nacio-
nal e internacionalmente - por las organizaciones relacionadas con la neurología y la psiquiatría y subraya sus 
posibilidades para una intervención directa en los países. La OMS ha trabajado muy recientemente en estre-
cha colaboración con organizaciones no gubernamentales sobre la preparación de material destinado a la adop-
ción por las Naciones Unidas de principios relativos a los derechos humanos de los enfermos mentales. La 
OMS tiene el propósito de preparar directrices sobre la aplicación de esos principios, donde se especifica el 
tratamiento del enfermo mental como un derecho humano. 

El Dr. HU Ching-Li, Subdirector General, refiriéndose a la prevención y lucha contra el alcoholismo y el 
uso indebido de drogas (programa 10.2), dice que desde el establecimiento en 1990 del Programa sobre Uso 
Indebido de Sustancias la OMS ha colaborado con otros organismos de las Naciones Unidas, en particular con 
el UNDCP, y ha cooperado estrechamente con los países por conducto de las oficinas regionales. Se han for-
mulado estrategias para analizar datos y vigilar las tendencias en materia de uso indebido de sustancias. 

El Sr. EMBLAD, Programa sobre Uso Indebido de Sustancias, respondiendo a una pregunta formulada 
por el delegado del Líbano acerca de dos benzodiazepinas (lorazepam y diazepam) que se han señalado como 
ilegalmente importadas en su país, dice que esas sustancias están, por recomendación de la OMS, incluidas en 
el cuadro 4 del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971, y sugiere que se trate de encontrar una solu-
ción directamente con la delegación del Líbano. 

Respondiendo al delegado de Lesotho, dice que, después de haber llegado a un acuerdo con los repre-
sentantes de la industria alcoholera, se ha pedido a la OMS que reúna información sobre las prácticas publici-
tarias inmorales en todo el mundo. En respuesta al delegado del Togo acerca de la importancia concedida al 
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programa de Africa, precisa que los países africanos están invitados a una reunión conjunta OMS/UNDCP, 
que se celebrará en Viena el mes de junio. 

Las contribuciones extrapresupuestarias al Programa sobre Uso Indebido de Sustancias muestran una 
tendencia ascendente y llegan a un total de US$ 3 millones, con lo cual la OMS podrá intensificar sus activida-
des contra el uso indebido de drogas. 

Fomento de la higiene del medio (programa 11) (documentos PB/94-95, páginas B-144 а В-172; 
A46/111 y A46/INF.DOC./3) 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el programa 11 (Fo-
mento de la higiene del medio) en su conjunto. El Consejo examinó un resumen del proyecto de Estrategia 
Mundial OMS de Salud y Medio Ambiente preparado por el Director General en respuesta a la resolución 
WHA45.31, teniendo en cuenta el resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambien-
te y el Desarrollo (CNUMAD), sobre la cual el Director General presenta un informe en el documento 
A46/INF.DOC./3. El Consejo estimó que las cuestiones de desarrollo, medio ambiente y salud están perfec-
tamente tratadas en el resumen del proyecto de estrategia y apoyó sus componentes, pidiendo que se presenta-
ra en su totalidad a la 46a Asamblea Mundial de la Salud. El proyecto de estrategia que figura en el documen-
to A46/11 constituye una sólida base para la promoción de la higiene del medio. El Consejo advirtió que era 
necesario trazar un plan de acción definiendo prioridades y que la aplicación de la estrategia debía llevarse a 
cabo en colaboración con otros programas de la OMS y otras organizaciones, asegurando la colaboración 
intersectorial en el plano de los países. 

El Consejo subrayó la importancia de la propagación de enfermedades relacionadas con el medio am-
biente y deploró que algunos países hubieran tenido que reducir la financiación de los trabajos de abasteci-
miento de agua y saneamiento. Acogió con satisfacción la extensión del proyecto «ciudades sanas» a todas las 
regiones e insistió en la responsabilidad de la comunidad en lo que se refiere a la higiene general y reconoció 
la necesidad de adoptar métodos correctos de diagnóstico en la salud comunitaria. El Consejo estimó que la 
lucha contra los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente es un problema importante en todo 
el mundo y subrayó la urgente necesidad de desarrollar indicadores de los efectos del medio ambiente sobre la 
salud humana. Se pusieron de relieve los posibles efectos para la salud de las armas nucleares y de los dese-
chos radiactivos y el Consejo examinó los progresos realizados en el programa internacional sobre los efectos 
para la salud del accidente de Chernobyl. 

El PRESIDENTE sugiere que, por razones de orden práctico, la Comisión examine los programas 11.1， 
11.2 y 11.4 al mismo tiempo, antes de pasar al programa 11.3 (Evaluación de los riesgos de los productos quí-
micos potencialmente tóxicos para la salud). Recuerda que el programa 11.5 (Inocuidad de los alimentos) ha 
sido tratado en la quinta sesión al mismo tiempo que el programa 8.1 (Nutrición). 

Programas 11.1,11.2 y 11.4: Abastecimiento público de agua y saneamiento; Higiene del medio 
en el desarrollo rural y urbano y en la vivienda; y Lucha contra los riesgos para la salud relacio-
nados con el medio ambiente 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el siguiente proyecto de resolución sobre Estrategia 
Mundial OMS de Salud y Medio Ambiente propuesta por las delegaciones de Australia, el Brasil, el Canadá, 
Dinamarca, los Estados Unidos de América, la Federación de Rusia, Grecia, Hungría, Italia, Jamaica, el Ja-
pón, Kenya, Malasia, Nigeria, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia y Tonga. 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistos los informes del Director General relativos al proyecto de Estrategia Mundial OMS de 

Salud y Medio Ambiente,1 preparado en cumplimiento de la resolución WHA45.31 sobre la salud y el 
medio ambiente, y a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo;2 

Recordando las resoluciones WHA42.26, sobre la participación de la OMS en los esfuerzos interna-
cionales en favor de un desarrollo sostenible, WHA45.32, sobre el Programa Internacional de Seguridad 
de las Sustancias Químicas, y EB91.R6, sobre la Estrategia Mundial OMS de Salud y Medio Ambiente; 

Considerando la resolución CD35.R17 del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de 
la Salud y el plan regional de la Organización Panamericana de la Salud para las inversiones en medio 
ambiente y salud; 

1 Documento WHA46/1993/REC/1, anexo 7. 
2 Documento A46/INF.DOC./3. 
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Teniendo presentes la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarro-
llo y su principal resultado, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, y el Pro-
grama 21; 

Respondiendo a la resolución 47/191 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre los 
arreglos institucionales complementarios de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo, en particular la sección sobre la coordinación dentro del sistema de las Nacio-
nes Unidas, en la que se pide a todos los organismos especializados y organizaciones conexas del sistema 
de las Naciones Unidas que, según proceda, robustezcan y ajusten sus actividades, programas y planes de 
mediano plazo, de manera acorde con el Programa 21, y se invita a todos los órganos rectores competen-
tes a que velen por que se cumplan eficazmente las funciones que se les han asignado, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su respuesta tan oportuna y completa a las directivas 
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo; 

2. HACE SUYA la Estrategia Mundial OMS de Salud y Medio Ambiente; 

3. EXHORTA a los Estados Miembros, en respuesta a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo: 

1) a que concedan gran prioridad a las cuestiones relativas a la salud y el medio ambiente en la 
elaboración de sus planes de desarrollo sostenible a nivel nacional y utilicen la estrategia mundial 
de la OMS como marco para los aspectos de higiene del medio de dichos planes; 
2) a que colaboren estrechamente con la OMS a fin de fortalecer su propia capacidad en las 
cuestiones relativas a la salud y el medio ambiente para el logro de un desarrollo ecológicamente 
racional y sostenible; 
3) a que asignen los recursos adecuados para aplicar la estrategia mundial de la OMS a nivel de 
los países; 
4) a que establezcan, si aún no lo han hecho, mecanismos apropiados de coordinación para 
asegurar la colaboración entre las autoridades en todos los sectores que asumen responsabilidades 
en materia de salud y medio ambiente, incluidas las organizaciones no gubernamentales; 

4. HACE UN LLAMAMIENTO a las organizaciones de financiación multilaterales y bilaterales para 
que apoyen la estrategia mundial de la OMS y concedan gran prioridad a los programas y proyectos 
relativos a la salud y el medio ambiente en la financiación del desarrollo sostenible; 

5. PIDE a los comités regionales que utilicen la estrategia mundial en la elaboración de las corres-
pondientes estrategias y planes de acción regionales; 

6. PIDE al Director General: 
1) que preste apoyo a los Estados Miembros para velar por que las medidas en pro de la salud 
y el medio ambiente se incorporen plenamente en los planes nacionales de desarrollo sostenible; 
2) que promueva activamente la estrategia mundial como base de las medidas sanitarias y am-
bientales en los Estados Miembros; 
3) que aproveche plenamente los recursos disponibles estableciendo los nuevos criterios y meca-
nismos necesarios para aplicar la estrategia mundial, en particular criterios que comprendan varios 
programas y el fortalecimiento de la función de las oficinas de los representantes de la OMS en los 
países; . 
4) que determine los recursos necesarios para aplicar planes de acción basados en la estrategia 
mundial en toda la OMS, movilice los recursos extrapresupuestarios indispensables para aplicar 
esos planes en los países y procure que en los futuros presupuestos por programas se dé prioridad 
a las necesidades conexas; 
5) que amplíe las actividades de colaboración con otras organizaciones responsables de asuntos 
relativos a la salud y el medio ambiente y establezca alianzas con organizaciones financieras y de 
otro tipo para velar por que los objetivos de salud se incorporen en sus programas sobre el medio 
ambiente y el desarrollo; 
6) que apoye la convocación, de acuerdo con la petición formulada en la resolución 47/191 de 
las Naciones Unidas y en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo y el Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, de una reunión intergubernamental encarga-
da de seguir examinando las propuestas para establecer un mecanismo intergubernamental de 
evaluación y gestión de los riesgos químicos; 
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7) que participe activamente en el programa Capacidad 21 del Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo, destinado a crear capacidad en los países para apoyar el Programa 21; 
8) que contribuya activamente a la labor de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, estable-
cida por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, y del Comité Interínstitucional 
sobre el Desarrollo Sostenible; 
9) que mantenga a la Asamblea de la Salud, por conducto del Consejo Ejecutivo, informada de 
los progresos realizados en la aplicación de la presente resolución. 

La Dra. RODRIGUES (Brasil) apoya el programa de la OMS sobre fomento de la higiene del medio y 
da las gracias al Director General por su rápida respuesta a las recomendaciones de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 

La oradora propone las siguientes enmiendas al proyecto de resolución: 

1) En el cuarto párrafo del preámbulo, suprímase la palabra «principal» e insértense las palabras «en 
particular» antes de «la Declaración de Río...»; 

2) En el párrafo 3(1) de la parte dispositiva, añádase «de conformidad con el párrafo 3&8 del Progra-
ma 21» después de las palabras «gran prioridad»; 

3) En el párrafo 6(1) de la parte dispositiva, sustitúyase «los planes nacionales» por las palabras «acti-
vidades de»; 

4) Redáctese de nuevo el párrafo 6(6) que diga: «que apoye la convocación, de acuerdo con el párra-
fo 19.76 del Programa 21 y en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, de una reunión íntergubernamental 
encargada de seguir examinando las recomendaciones de la reunión de expertos designados por los 
gobiernos, celebrada en Londres en diciembre de 1991, sobre el aumento de la coordinación entre 
los organismos de las Naciones Unidas y sobre las propuestas para establecer un mecanismo Ínter-
gubernamental de evaluación y gestión de los riesgos químicos»; 

5) Insértese un nuevo apartado entre los párrafos 6(8) y 6(9) que diga: «y presente a la Comisión 
sobre el Desarrollo Sostenible informes sobre la contribución de la OMS a la ejecución del Progra-
ma 21»; el presente párrafo 6(9) pasaría a ser el párrafo 6(10). 

El Dr. LEPPO (Finlandia), hablando en nombre de los países nórdicos, felicita a la OMS por su impor-
tante contribución a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
(CNUMAD), en particular gracias al trabajo de la Comisión OMS de Salud y Medio Ambiente, y por su pron-
ta respuesta con la formulación de una nueva estrategia mundial de salud y desarrollo. 

Como se езфопе claramente en el párrafo 9 del documento A46/11, la raza humana se enfrenta con el 
dilema de que si sigue ignorando las limitaciones de la capacidad del medio ambiente para sostener la vida, 
será imposible alcanzar la meta de la mejora de la salud y el bienestar. En muchas regiones del mundo los 
microorganismos siguen siendo el mayor riesgo para el medio ambiente; la lucha contra las enfermedades 
transmisibles depende en gran medida del acceso al saneamiento básico, al agua salubre para beber y a la 
alimentación inocua. Sin embargo, la contaminación y los riesgos químicos han llegado a ser hoy día una 
verdadera amenaza tanto en los países desarrollados como en los que se encuentran en desarrollo. Los recien-
tes cambios políticos y económicos en Europa central y oriental han revelado muchos de esos problemas. La 
prevención, que ha sido siempre un elemento central de la política de la OMS, es todavía más importante para 
combatir la contaminación, especialmente la causada por el tráfico rodado y la producción de energía, que 
contribuyen a los cambios climáticos. Puesto que muchos de los riesgos ambientales para la salud están provo-
cados por el hombre, la acción en el plano de la comunidad es decisiva. Se necesitan programas para respon-
sabilizar a la población y hacer participar a los grupos comunitarios en el esfuerzo para crear un medio am-
biente saludable. Los riesgos mencionados, si no se combaten, podrán afectar a la salud de generaciones futu-
ras durante decenios, siglos o incluso milenios. 

La OMS ha sido siempre consciente de la función crucial del desarrollo sostenible. Hasta hace muy 
poco tiempo, los efectos nocivos futuros de los modos de vida y de las modalidades de consumo eran menos 
evidentes. Existe una necesidad urgente de una estrategia para lograr un equilibrio entre los efectos benéficos 
de una mayor riqueza y un mayor consumo y los efectos nocivos que el desarrollo económico puede tener 
sobre la salud y el medio ambiente. Los esfuerzos desplegados para lograr un consumo y un desarrollo soste-
nibles tienen repercusiones sobre la salud y el medio que sólo se dejarán ver plenamente en el futuro. Ambos 
objetivos están profundamente enraizados en los instintos humanos básicos y la cultura y pueden emplearse 
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erróneamente por los países en su lucha por la influencia y el poder. Es difícil encontrar soluciones, pues 
exigen una reevaluación radical por parte de los gobiernos y de los pueblos. La enseñanza y la información 
son esenciales, especialmente por lo que se refiere a los riesgos ambientales a largo plazo sobre la salud, para 
que los objetivos sean aceptables mediante la comprensión, la satisfacción de las necesidades económicas bási-
cas y el mejoramiento en la atención de las necesidades de salud. 

Los países nórdicos apoyan el proyecto de Estrategia Mundial y el proyecto de resolución. 

El Dr. ALVAREZ DUANY (Cuba) dice que a pesar de los resultados obtenidos durante el Decenio 
Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental millones de personas siguen sin tener acceso al 
agua salubre para beber o a un medio ambiente saludable y la situación es probable que empeore. Advierte 
complacido la tentativa de la Organización de concentrar la atención, por conducto del sistema de las Naciones 
Unidas, sobre la población más que sobre los servicios, insistiendo en la atención primaria de salud, la educa-
ción sanitaria y la participación de la comunidad. En las Américas, el costo social^ humano y financiero de la 
epidemia de cólera ha puesto de manifiesto qué lejos está el objetivo de atender a las necesidades de salud de 
todos. Más de 11 000 niños afectados por el accidente de Chernobyl han recibido asistencia en Cuba, lo cual 
demuestra que incluso los pequeños países pueden ayudar en momentos difíciles. Están en curso diversas 
actividades interesantes, mundiales e interrégionales, pero muchos países no son capaces de dedicar los recur-
sos necesarios para ello ya que no tienen, ni siquiera, bastante para atender las necesidades básicas de sus 
pueblos. Cuba no está inmune de los múltiples problemas ambientales asociados con el desarrollo, pero su 
enfoque popular del desarrollo ha contribuido a que pueda evitar los más graves. Actualmente, el 81% de la 
población tiene acceso al agua y el 88,7%, incluido el 68,2 en las zonas rurales, cuenta con servicios de sanea-
miento. La falta de recursos es el principal obstáculo que impide aumentar esa cobertura para obtener los 
objetivos que Cuba se ha trazado para el año 2000. 

Si la raza humana no toma las precauciones necesarias, el hermoso planeta que habita se convertirá para 
las futuras generaciones en un hábitat peor que el infierno de Dante. Aprueba, por lo tanto, el proyecto de 
Estrategia Mundial y garantiza que Cuba lo apoyará. Al mismo tiempo espera obtener de la Organización un 
mayor apoyo financiero e intersectorial para el programa. Puesto que la próxima reunión de Jefes de estado 
sobre el desarrollo social tendrá que abordar todos esos aspectos, los países, las regiones y la Organización 
deben estar representados al más alto nivel posible. 

El Sr. WANG Nan Chee (Singapur) elogia el proyecto de Estrategia Mundial. El creciente reconoci-
miento del importante vínculo que existe entre salud y desarrollo es satisfactorio ya que el mejoramiento de la 
calidad ambiental acarreará el mejoramiento del nivel de la salud pública. Aprueba por lo tanto el proyecto de 
resolución. La OMS debe conceder una mayor prioridad en su programa de higiene del medio a la planifica-
ción y desarrollo de infraestructuras para sistemas de gestión de desechos y lucha contra la contaminación, en 
particular en los países menos adelantados y en los que se encuentran en desarrollo. 

El Dr. MEREDITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) acoge con satisfacción el pro-
yecto de Estrategia Mundial pero estima que, cuando se amplíe esa estrategia, la Organización debe actuar en 
estrecha colaboración con otras organizaciones afínes con objeto de evitar la duplicación de tareas. La OMS 
debe identificar y abordar problemas prioritarios con consecuencias importantes para la salud y debe concen-
trar sus esfuerzos en sectores en los que está más capacitada para ayudar. El orador aprueba el proyecto de 
resolución. 

Pasando al programa 11.1, el Dr. Meredith reconoce la importancia del abastecimiento de agua y el 
saneamiento. La fuerza de la OMS en ese terreno reside en su competencia técnica en cuestiones de salud, 
que es lo que los Estados Miembros aprecian y desean adquirir a su vez. La función de la OMS es facilitar 
esos conocimientos técnicos tanto directamente como por su contribución (particularmente en lo que se refiere 
a la enseñanza y la formación profesional) a programas conjuntos con el sistema de las Naciones Unidas. La 
OMS debe por lo tanto evitar comprometerse demasiado a fondo en los problemas técnicos por contraposición 
a los aspectos sanitarios del abastecimiento de agua y del saneamiento. Las organizaciones no gubernamenta-
les que se ocupan del desarrollo y la asistencia cuentan con frecuencia con programas de abastecimiento de 
agua y saneamiento y son a menudo muy eficaces en el plano de la comunidad. Tal vez existe la posibilidad de 
que la OMS colabore en esos programas. 

El Dr. VAN ETYEN (Países Bajos) acoge con satisfacción el proyecto de Estrategia Mundial y ve con 
agrado el hecho de que ha sido presentado tan pronto después de que la Organización debatiera sobre la 
cuestión el año anterior. La puesta en práctica de la estrategia introducirá importantes cambios en la planifí-
cación y aplicación de las actividades de la OMS para proteger la salud y el medio ambiente. Características 
importantes serán la colaboración horizontal dentro de los programas y el desarrollo de programas completos 
integrados en la OMS. El proyecto de estrategia, sin embargo, deja poco espacio para los proyectados progra-
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mas de acción y convendría disponer de más información cuando esos programas se hayan preparado con más 
detalle. También sería útil disponer de información sobre en qué medida la OMS participa en la iniciativa 
Capacidad 21 del PNUD. 

El Gobierno de los Países Bajos está preparando un plan nacional de desarrollo sostenible en el que la 
salud es un componente. Tanto el Ministerio del Medio Ambiente como el Ministerio de Salud están presen-
tando al Parlamento documentos de política general sobre la cuestión. El servicio del Centro Europeo para el 
Medio Ambiente y la Salud situado en Bilthoven en los Países Bajos contribuye a las actividades sobre proble-
mas de la higiene del medio. 

Por lo que se refiere al programa 11.1, la OMS desempeña en efecto un papel fundamental, puesto que 
coordina los esfuerzos de diversos organismos. El Dr. Van Etten pregunta en qué medida los cortes presu-
puestarios descritos en los párrafos 32 a 34 en la página В-149 del documento PB/94-95 afectarán a la efica-
cia del programa y a la función coordinadora interorganismos de la OMS; y quisiera igualmente saber si 
la OMS ha pensado alguna vez en transferir esas actividades a otros organismos, por razones presupuestarias. 

La Dra. NO VELLO (Estados Unidos de América) ve con agrado la vinculación de la salud y del medio 
ambiente dentro del contexto del desarrollo sostenible y aplaude el trabajo de la OMS con la CNUMAD, así 
como el informe de la Comisión OMS sobre Salud y Desarrollo. El proyecto de Estrategia Mundial es un 
excelente primer paso hacia el objetivo de un medio ambiente que fomente la salud. El próximo paso impor-
tante debe ser la preparación de un plan de acción. Por desgracia, en un momento de restricción financiera, 
es poco probable que se puedan reunir fondos suficientes para poner en práctica la estrategia. Se pide por 
tanto al Director General que prepare un plan de acción que defina las actividades sobre la base de las distin-
tas prioridades y haga el mayor uso posible de los recursos y de la coordinación internos. En busca de ese 
objetivo, se pide a la Organización que coordine diversas actividades tales como la higiene del trabajo, la ino-
cuidad de los alimentos y la seguridad de las sustancias químicas, que ahora están a cargo de programas dis-
tintos. 

El Sr. WHITE (Canadá) acoge con satisfacción el proyecto de Estrategia Mundial que aporta el marco 
para mejorar los componentes de salud y de medio ambiente de todos los programas importantes de la OMS. 

El compromiso del Canadá hacia las cuestiones de salud y medio ambiente se refleja en la sección de 
salud y medio ambiente del Plan Verde del Canadá, que es su plan nacional sobre cuestiones ambientales. El 
Plan ha permitido al Canadá contribuir a proyectos ambientales en la Región de Europa y en la Región de las 
Américas. El Canadá tiene propósito de continuar prestando apoyo a este importante sector ya que reconoce 
que las consideraciones ambientales son importantes determinantes de la salud. 

La Estrategia Mundial expone la importante función de la OMS en cuestiones de salud y medio ambien-
te, incluida la seguridad de las sustancias químicas. Pide acertadamente la colaboración y la participación de 
los grupos interesados, particularmente de aquéllos más vulnerables a los efectos nocivos para la salud y reco-
noce claramente la necesidad de la interacción entre la salud, el medio ambiente y el desarrollo, así como los 
factores que pueden obstaculizar el deseado equilibrio armonioso entre esos sectores clave. 

Como uno de los patrocinadores del proyecto de resolución, su delegación apoya sin reservas las orienta-
ciones estratégicas propuestas por la OMS en el proyecto de Estrategia Mundial y piensa que el próximo paso 
debe ser la preparación de planes específicos de acción y de prioridades para la salud y el medio ambiente, 
incluyendo cuestiones relacionadas con la seguridad de las sustancias químicas. Será preciso reforzar conside-
rablemente la capacidad técnica de la Organización, especialmente en el plano de los países para facilitar la 
ejecución de diversos proyectos. El Canadá está dispuesto a consultar con la Secretaría sobre la manera en 
que pudiera ayudar a ese respecto. 

El Dr. SAVEL'EV (Federación de Rusia) aprueba el proyecto de Estrategia Mundial y dice que, tenien-
do en cuenta los muchos asociados interesados en la cuestión, debe prestarse especial atención a la busca de 
recursos procedentes de otros organismos de las Naciones Unidas y de organizaciones no gubernamentales 
para poner en práctica la estrategia. Se requieren igualmente medidas para mejorar la planificación, la coordi-
nación, la implementación, la vigilancia y la evaluación dentro de la Organización. 

Pasando al programa que se ocupa de las consecuencias del desastre de Chernobyl, dice que, aunque la 
Federación de Rusia, igual que otros Estados que han alcanzado recientemente su independencia, está trope-
zando con grandes dificultades en el actual periodo de cambio, se está trabajando intensamente en esta esfera 
de actividades. El programa es importante no sólo para los países directamente afectados por el accidente, 
sino para el mundo en general. La Federación de Rusia expresa su gratitud a los Estados Miembros y a las 

El Sr. FEHÉR (Hungría) dice que el proyecto de Estrategia Mundial es un hito en la evaluación de la 
compleja relación existente entre la salud humana y el medio ambiente y representa una valiosa contribu-
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ción para resolver los muchos problemas planteados en ese sector. Acoge con satisfacción el liderazgo de 
la OMS para prestar ayuda a los distintos países en la identificación de los problemas locales de higiene del 
medio, así como su promoción de la asociación internacional con organizaciones gubernamentales y no guber-
namentales. El éxito de la estrategia dependerá, sin embargo, de la implementación y realización de sus objeti-
vos. Los gobiernos y las autoridades locales tendrán que asumir la principal responsabilidad de la acción que 
habrá de emprenderse sobre las cuestiones de higiene del medio pero la OMS debe ayudar para abordar los 
problemas en los planos local, regional y subregional. Por conducto del Centro Europeo para el Medio Am-
biente y la Salud, la Organización ya ha iniciado con gran éxito programas nacionales integrados sobre medio 
ambiente y salud en Europa central y oriental. Sería sumamente conveniente que las personas responsables de 
programas análogos patrocinados por la OMS pudieran reunirse regularmente para discutir cuestiones de 
interés común para la Región. 

Un aspecto alentador del proyecto de estrategia es la voluntad de fomentar y apoyar las investigaciones 
sobre higiene del medio, que en el pasado no habían contado con una atención suficiente de la OMS. Es 
preciso comprender mejor las causas de la contaminación del medio y cómo pueden perjudicar a la salud. 
Teniendo en cuenta que esas investigaciones son costosas, es preciso desplegar los esfuerzos necesarios para 
coordinarlas en el plano regional. El aumento de la capacidad nacional es un elemento clave no sólo en la 
vigilancia y la evaluación, sino en la ejecución de las investigaciones. La creación de más centros colaborado-
res de la OMS facilitaría esa tarea. 1л estrategia de la OMS en materia de formación sobre el terreno debe 
ser tal que responda a las necesidades de los países o sectores. Puesto que la acción preventiva depende de 
una información segura, se espera que la OMS pueda llegar a ser la organización líder al apoyar los sistemas 
de información geográfica sobre salud y medio ambiente. 

El Sr. DEBRUS (Alemania) aprueba el proyecto de Estrategia Mundial y añade que cuando, en 1994, se 
celebre en Finlandia la Segunda Conferencia Europea sobre Medio Ambiente y Salud, sus deliberaciones 
comprenderán el examen de los progresos realizados en la implementación de las recomendaciones de la pri-
mera conferencia celebrada en Frankfurt, Alemania, en 1989. Ello comprenderá, sin duda, el examen de secto-
res donde no se han logrado progresos o donde la situación sanitaria incluso se ha deteriorado, con objeto de 
sacar las conclusiones apropiadas y preparar acciones prácticas. Una cuestión que tendrá que abordarse es la 
discrepancia que existe entre la percepción de los problemas de salud y medio ambiente y la acción práctica 
emprendida como resultado, y la falta fundamental de voluntad para no sacrificar el futuro en aras del presen-
te. Alemania y algunos otros Estados industrializados tendrán que enfrentarse con el hecho de que los límites 
de crecimiento se han alcanzado, por lo menos durante algunos años. Esto tendrá consecuencias para todos. 
Los estilos de vida y el comportamiento tendrán que cambiar y es importante que el ejemplo venga de indivi-
duos en la misma medida que de las autoridades. Esto no quiere decir que se defienda un retomo a la natura-
leza: la salud, el bienestar y los logros económicos del presente deben mantenerse pero utilizarse de una 
manera bien pensada, responsable y desinteresada. 

Volviendo al proyecto de resolución, el Sr. Debrus propone las siguientes enmiendas: 

1) Añádase al final del cuarto párrafo del preámbulo las palabras «y la Carta Europea». 

2) En el párrafo 3(1) debe suprimirse la palabra «nacional» y sustituirse por «a nivel nacional» des-
pués de «desarrollo sostenible». 

3) En el párrafo 3(4), la palabra «nacional» debe sustituirse por «apropiados» y debe añadirse al final 
«incluidas las organizaciones no gubernamentales». 

4) En el párrafo 6(1) debe suprimirse la palabra «nacional». 

5) Con objeto de apoyar la aplicación en el plano de los países, donde se presentan muchos de los 
problemas, deben añadirse las palabras «para su aplicación en el plano de los países» en el párra-
fo 6(4) después de las palabras «recursos extrapresupuestarios». 

Para cerciorarse de que sus propuestas son compatibles con las del delegado del Brasil, propone que 
coordinen sus opiniones al levantarse la presente sesión. 

El Sr. UCHIDA (Japón) felicita al Director General por el proyecto de Estrategia Mundial. En el párra-
fo 71 del documento A46/11 se hace alusión al papel central de la salud en el proceso de adopción de decisio-
nes relacionadas con el medio ambiente y el desarrollo. La mayoría de los países tropiezan con dificultades 
para lograr una buena colaboración entre los organismos responsables, dada la amplia serie de problemas 
vitales de los que se ocupan. Espera que la OMS dé orientación sobre esa cuestión y sobre cómo integrar las 
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consideraciones sanitarias en las decisiones de política general de diversos ministerios. La OMS, con su man-
dato y su competencia, debe facilitar orientación a otros órganos de las Naciones Unidas como el PNUD, el 
PNUMA y el Banco Mundial sobre cuestiones de salud y medio ambiente. Está también de acuerdo con la 
necesidad de fomentar la higiene del medio con un enfoque mundial urbano y rural. Las peculiaridades inhe-
rentes a cada uno exigirán un criterio diferente, como sucederá con el aumento de la capacidad nacional que 
es una prioridad de la estrategia. 

El Japón es uno de los patrocinadores del proyecto de resolución ya que estima esencial la aplicación 
con éxito de la Estrategia Mundial de la OMS. 

El Sr. LEE Suk-Jo (República de Corea) dice que el proyecto de Estrategia Mundial refleja generalmen-
te los puntos del Programa 21 relativos a la OMS y adoptados por la CNUMAD. Felicita al Director General 
por el detallado plan de aplicación. 

Refiriéndose a los párrafos 125 a 133 y 135 a 140 del proyecto de estrategia (documento A46/11), le 
preocupa el hecho de que los recursos financieros adicionales del PNUD, del PNUMA y del Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial tal vez no sean suficientes para reducir el desequilibrio que existe entre los recursos 
disponibles y los que se necesitan para lograr todos los objetivos. 

Le preocupa también que los elementos mencionados en los párrafos 120 a 121 sobre «técnicas amisto-
sas» desde el punto de vista ambiental tal vez no sean suficientes para cumplir el mandato de la CNUMAD 
para poner en práctica la estrategia. Debería añadirse un subtítulo nuevo y separado, «Transferencia de tecno-
logías», incluyendo una explicación, basada en el capítulo 34 del Programa 21，sobre la aplicación y la metodo-
logía de la transferencia de tecnología a sectores relacionados con la salud. Debería describir también la estre-
cha relación existente entre la transferencia de tecnología y los recursos financieros. 

Su país está revisando positivamente las conclusiones de un memorándum de entendimiento con el Pro-
grama Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas. 

Elogia y apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

El Dr. ADAMS (Australia) coincide con el análisis de situación presentado en el proyecto de Estrategia 
Mundial; está de acuerdo, en particular, en que el rápido crecimiento demográfico y el aumento de la pobreza 
son los mayores obstáculos para lograr los objetivos mundiales de la OMS y en particular una base sostenible 
de la salud para todos, es decir, un crecimiento demográfico estabilizado y modos de vida y modalidades de 
consumo compatibles con la sostenibílidad ecológica. Sin embargo, esos factores no parecen estar bien integra-
dos en los cuatro componentes de la Estrategia Mundial, que no menciona acciones organizativas específicas 
con otros para limitar el tamaño de la población o aliviar la pobreza. Los cuatro componentes parecen estar 
ligados al establecimiento de programas tales como agua, saneamiento, vivienda, alimentación y seguridad 
química. Sería mejor ligar los dos problemas de crecimiento demográfico y modalidades de consumo insosteni-
ble de manera más clara, como se hace por ejemplo en el párrafo 87 acerca de intervenciones del sector sani-
tario que pueden ocasionar daños ambientales. La OMS podría alentar a países industrializados y recién 
industrializados a desarrollar políticas de población más activas que reconozcan el impacto de esas políticas 
sobre las modalidades de un consumo insostenible de recursos. 

Si bien apoya el proyecto de resolución, espera que la estrategia pueda reforzarse como ha sugerido, de 
manera que la OMS tome la iniciativa para fomentar la solidaridad entre los países con diferentes estados de 
desarrollo sobre la difícil cuestión de limitar el crecimiento demográfico. El éxito al enfrentarse con ese reto 
contribuiría a encontrar los recursos necesarios identificados en el proyecto de estrategia, facilitaría el logro 
del desarrollo sostenible y ayudaría a aliviar la pobreza. 

Las actividades del Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas son una importante 
contribución a la evaluación, desde el punto de vista de la salud pública, de la inocuidad de las sustancias 
químicas utilizadas en la industria, en la agricultura y como aditivos alimentarios. 

Por último, propone que las primeras palabras del párrafo 6(6) del proyecto de resolución se enmienden 
para que digan «que apoye la convocación de, según quedó aprobado en la resolución 47/191...». 

La Dra. MIRCHEVA (Bulgaria) dice que el proyecto de Estrategia Mundial refleja el espíritu de la 
CNUMAD, así como las partes más importantes de la Declaración de Río y del Programa 21. Proteger la 
salud humana, lograr la seguridad ambiental y social y garantizar condiciones favorables para el desarrollo y el 
progreso son prioridades del Ministerio de Salud y de otras instituciones competentes del Gobierno de su país. 
Bulgaria no es el único país que se enfrenta con problemas difíciles de salud y medio ambiente que exigen 
esfuerzos combinados y el apoyo y la asistencia de organizaciones internacionales. 

Su país estableció en 1975 un sistema nacional de vigilancia del medio ambiente con especial referencia a 
la contaminación del aire, la calidad del agua destinada a la bebida y la de las aguas superficiales y el ruido. 
La mayoría de los servicios de control dependen del Ministerio de Salud, otros del Ministerio del Medio Am-
biente y algunos del Instituto de Hidrología y Meteorología. Se han llevado a cabo encuestas epidemiológicas 
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que han abarcado a 2,5 millones de personas sobre los efectos de las sustancias químicas en la salud humana. 
Las encuestas revelaron un aumento general de la morbilidad en regiones con industrias químicas, fabricación 
de cemento y metalurgia no ferrosa. Se registraba una incidencia más alta de enfermedades cardiovasculares 
en regiones donde el nivel de sulfuro de hidrógeno era elevado. Los trastornos neurológicos estaban aumen-
tando en regiones con una industria química en actividad. 

Durante el periodo de 1990-1991, el Ministerio de Salud llevó a cabo una encuesta sanitaria de 22 500 
niños en 10 regiones con problemas ambientales. La proporción de los niños con problemas de salud, trastor-
nos en el sistema ínmunológico, desequilibrios en el desarrollo físico, cardiopatías y trastornos de los sistemas 

"atorios, neurológico, endocrino y digestivo oscilaba entre el 14% y el 78%. La encuesta reveló claramen-
graves problemas relacionados con la higiene del medio y la urgencia de resolverlos. 
Bulgaria necesita asistencia internacional para: 1) armonizar su legislación con las normas de la OMS y 

de la Comunidad Europea; 2) desarrollar un sistema nacional computadorizado de acopio de datos; 3) unificar 
los métodos para vigilar el medio ambiente y la salud; 4) utilizar la evaluación del riesgo para determinar las 
prioridades nacionales y locales, y 5) organizar la formación en materia de epidemiología y de evaluación, 
gestión y comunicación e información de riesgos. En conclusión, la Dra. Mircheva señala que el proceso de 
abordar y resolver los problemas relacionados con la salud y el medio ambiente se verá afectado por la situa-
ción económica actual. 

El Profesor MANCIAUX (Francia) dice que, con objeto de atender las crecientes necesidades de algu-
nos países, particularmente en Europa oriental y central, pero también de otros países desarrollados y en 
desarrollo, y teniendo en cuenta el escaso aumento de los recursos financieros en el presupuesto ordinario, 
Francia se ha unido a un grupo de países donantes aportando contribuciones voluntarias para la creación del 
Centro Europeo de Medio Ambiente y Salud a fin de implementar la Carta Europea de Medio Ambiente y 
Salud. Administrado por la Oficina Regional para Europa cuenta con centros situados en tres países donantes, 
los Países Bajos, Italia y Francia. Se han asignado fondos importantes que aumentarán en los años venideros. 
Los tres sectores de responsabilidad son: poner de manifiesto el vínculo entre la salud y el medio ambiente, 
realizar estudios estadísticos y epidemiológicos y organizar proyectos específicos para la adopción de medidas 
preventivas o curativas contra la contaminación. Toda esa serie de servicios está a la disposición de los Esta-
dos Miembros, no sólo en Europa, sino también en otras regiones que lo soliciten. 

La novedad del acuerdo es que se basa en infraestructuras existentes pero con una estructura indepen-
diente de la OMS, utilizando servicios técnicos gratuitos facilitados por los tres países donantes. Para comple-
tar el presupuesto de la OMS y los fondos de donantes bilaterales, la Secretaría debe tratar de obtener fondos 
de donantes multilaterales. La fórmula será evaluada dentro de dos años para ver si debe repetirse en otros 
sectores y/o otras regiones. 

Apoya el proyecto de resolución. 

El Profesor OKELLO (Kenya) expresa el apoyo de su país al Programa 11.2. Muchos riesgos para la 
salud han surgido en las zonas rurales y urbanas y en muchas urbanizaciones porque no ha existido una partici-
pación constante del personal de salud. Se necesita una estrecha relación de trabajo entre todos los intere-
sados para aplicar las directrices de higiene del medio en materia de vivienda y gestión urbana. La OMS debe 
ser el organismo que dé ejemplo en el sistema de las Naciones Unidas sobre cuestiones de higiene del medio. 

El Dr. NYMADAWA (Mongolia) elogia el informe del Director General pero tiene que hacer dos ob-
servaciones críticas acerca del proyecto de Estrategia Mundial que figura en el documento A46/11. 

No está de acuerdo en que los agentes causales de las enfermedades infecciosas representen riesgos para 
el medio ambiente sólo en los países en desarrollo, como se sugiere en el párrafo 13 de ese documento. Los 
microorganismos siguen evolucionando y en el curso de los 10 a 20 últimos años se ha registrado la aparición 
de nuevos agentes patógenos para el hombre tales como los que provocan la enfermedad del legionario, la 
fiebre de Lassa y otras enfermedades hemorrágicas, así como el VIH. La historia natural de su desarrollo no 
está todavía muy clara pero hay tres hipótesis principales: 1) cambio de la patogenicidad de los microorganis-
mos existentes bajo la influencia de factores mutágenos del medio, 2) aparición de nuevas patogenias por 
evolución natural o recombínación de cepas, y 3) aparición de nuevos agentes patógenos como consecuencia de 
manipulaciones genéticas deliberadas o accidentales. 

Respecto a las armas nucleares, a pesar de haber terminado la guerra fría sigue existiendo el peligro 
inherente a la constante producción y ensayo, el contrabando de tecnología relacionada con esas armas y el 
tráfico ilegal de materias primas para su fabricación. Es, por lo tanto, esencial organizar un sistema eficaz de 
vigilancia para hacer frente a las posibles consecuencias para la salud y el medio ambiente. 

Con objeto de tener en cuenta lo expuesto, sugiere que el párrafo 56 del documento A46/11 incluya 
otros dos objetivos: fomentar estudios sobre la vigilancia de microorganismos en el medio ambiente y la eva-
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luación de su potencial patógeno; y fomentar estudios sobre cuestiones sanitarias relacionadas con la produc-
ción, la manipulación y el desmantelamiento de armas nucleares. 

Apoya el proyecto de resolución y pide que Mongolia sea incluida entre los patrocinadores. Propone la 
inserción de un nuevo párrafo 6(3) que diga: «que promueva estudios prospectivos sobre los posibles riesgos 
para la salud humana relacionados con el medio ambiente en el amplio sentido de la palabra». Los párrafos 
originales 6(3) a 6(9) deberán volverse a numerar en consecuencia. 

La Dra. DLAMINI (Swazílandia) dice que apoya el proyecto de Estrategia Mundial, que reconoce el 
papel dirigente de la OMS, particularmente en la adopción de un enfoque multísectorial así como en activida-
des que implican a organizaciones bilaterales y no gubernamentales. En el plano nacional, los ministerios 
de salud tienen un papel destacado que representar facilitando un enfoque multísectorial de las cuestiones de 
salud y medio ambiente y espera que la OMS les facilite el apoyo necesario. Es igualmente importante para la 
Organización contar con un plan de acción estratégico a fîn de poner en práctica los principios contenidos en 
el documento. La oradora apoya el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas por diversas delega-
ciones. 

En lo que se refiere al programa 11.1 (Abastecimiento público de agua y saneamiento), la Dra. Dlamini 
observa que pese a la intensificación de los esfuerzos durante el Decenio Internacional del Agua Potable y del 
Saneamiento Ambiental, 1981-1990, es poco lo que se ha conseguido en la Región de Africa. Pide por lo 
tanto al Director General que emprenda un intenso esfuerzo de cooperación en relación con el abastecimiento 
de agua y el saneamiento en esa Región. 

Por último, el programa 11 debería titularse «Fomento de la salud y del medio ambiente» en lugar de 
«Fomento de la higiene del medio». 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, refiriéndose al programa 11.4, 
dice que en los últimos años se ha prestado una creciente atención a los problemas ambientales mundiales y 
transfronterizos. Se han hecho progresos en el desarrollo de redes mundiales de enseñanza, formación e inves-
tigación en la lucha contra los riesgos ambientales para la salud. Progresa regularmente un importante progra-
ma internacional lanzado en 1991 por la OMS sobre los efectos para la salud del accidente de Chernobyl. 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, en respuesta a las referencias a la Segunda Conferen-
cia Europea sobre Medio Ambiente y Salud, prevista para 1994 en Helsinki, y a las observaciones acerca de la 
necesidad de organizar estrategias regionales y nacionales al tiempo que una estrategia mundial, dice que la 
propuesta para celebrar una segunda conferencia se vio acelerada por la preocupación de que deberían tomar-
se medidas concretas para completar la conferencia de 1989 y adoptar la Carta Europea sobre el Medio Am-
biente y la Salud. Puede asegurar al delegado de Alemania que la futura conferencia se ocupará de activida-
des y de estrategias prácticas con objeto de movilizar más activamente no sólo a los países de la Región de 
Europa sino también a las organizaciones internacionales de todo tipo. En una reciente conferencia europea 
de ministros del medio ambiente y representantes de organizaciones internacionales, celebrada en Suiza, se ha 
tomado una importante iniciativa con la adopción de una agenda «Medio Ambiente para Europa», que se 
tendrá en cuenta en los preparativos de la conferencia de Helsinki para la cual es decisiva la participación de 
todos los organismos importantes. Teniendo en cuenta los problemas actuales de higiene del medio，especial-
mente en Europa central y oriental, es sumamente importante incorporar las preocupaciones sanitarias y la 
evaluación de las repercusiones sobre la salud en los proyectos de desarrollo económico general. En lo que se 
refiere al Centro Europeo para el Medio Ambiente y la Salud, de la OMS, la Oficina Regional está agradecida 
a los países que contribuyen a esa institución única y está de acuerdo con el delegado de Francia en que una 
evaluación de sus actividades y sus métodos de trabajo indicarían la posibilidad de aplicar un modelo semejan-
te a otros sectores de actividad de la OMS. 

El Dr. NAPALKOV, Subdirector General, da las gracias a los delegados por sus elogiosas observaciones 
sobre el proyecto de Estrategia Mundial OMS de Salud y Medio Ambiente. La Secretaría está enteramente 
de acuerdo con muchos oradores de que es urgentemente necesario trazar un plan de acción realista para 
poner en práctica la Estrategia Mundial, fijando prioridades determinadas por el vínculo directo que existe 
entre los problemas ambientales y la salud y logrando la cooperación de otros organismos dentro del sistema 
de las Naciones Unidas, teniendo en cuenta la posibilidad de movilizar recursos internos y externos. Por lo 
que se refiere a la cooperación con el sistema de las Naciones Unidas, la OMS es un miembro muy activo de 
la Comisión Interorganismos de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, lo cual garantiza que no se 
produzca una innecesaria duplicación de tareas y al mismo tiempo que se colmen las lagunas existentes. La 
Secretaría está profundamente agradecida al Canadá por ofrecerse a compartir su experiencia en la aplicación 
de un plan de acción de esa índole. 
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El delegado de Australia ha planteado la cuestión decisiva de la estabilización del crecimiento demográfi-
co con objeto de lograr un desarrollo sostenible y un medio ambiente saludable. Si bien al abordar ese proble-
ma es preciso tener en cuenta factores políticos, económicos y otros aspectos sumamente sensibles, cualquier 
estrategia para la protección ambiental de la salud humana debe tener, en efecto, en cuenta las nuevas investi-
gaciones médicas y biológicas sobre la estabilización del crecimiento demográfico. Aunque las preocupacio-
nes del delegado de Mongolia se han tenido parcialmente en cuenta en las últimas frases de los párrafos 79 y 
116 del documento A46/11, la Secretaría se ocupará sin duda de exponer de manera más destacada los facto-
res microbianos y los desechos nucleares cuando se prepare la versión final de la Estrategia Mundial. 

El Dr. KREISEL, División de Higiene del Medio, dice que la Estrategia Mundial depende de la intensifi-
cación de la coordinación interna dentro de la OMS, del fortalecimiento de los mecanismos existentes y de la 
introducción de mecanismos adicionales en el nivel más elevado con objeto de garantizar su éxito. La partici-
pación activa de la OMS en las reuniones interorganismos se intensificará. Esto coincidirá en realidad con la 
importancia que se concedió en la CNUMAD a la cooperación y coordinación entre los organismos. En 
respuesta a las observaciones formuladas acerca de la aplicación de planes de acción, informa a la Comisión de 
que varias Oficinas Regionales - las Américas, Asia Sudorienta^ el Mediterráneo Oriental y el Pacífico Occi-
dental - e s t á n trazando o ya han trazado planes de acción con el apoyo de la Sede. Se han dado orientacio-
nes concretas acerca de las prioridades basándose en las recomendaciones de la primera reunión del Consejo 
del Director General sobre el Programa de Acción para la Salud y el Medio Ambiente de la Cumbre para la 
Tierra, celebrada a principios de 1993 como continuación de la Cumbre para la Tierra. Su primera recomen-
dación se refiere al desarrollo en determinados países de planes nacionales de salud y medio ambiente como 
parte de los planes de desarrollo sostenible. Esos estudios de situaciones para los que el Director General 
acaba de asignar fondos se llevarán a cabo en los próximos meses. Se facilitará más orientación a los Estados 
Miembros acerca de la participación intersectorial en las decisiones relativas a la salud y el medio ambiente. 

En respuesta a una pregunta de la delegación de los Países Bajos acerca de la participación de la OMS 
en el programa del PNUD Capacidad 21, dice que la OMS ha escrito a todos los representantes residentes del 
PNUD para informarles acerca de la Estrategia Mundial y la Organización tiene la intención de participar en 
la preparación de planes de desarrollo sostenible en el plano de los países. Aunque esa iniciativa ha sido 
recibida de forma muy positiva, se sabe ahora que el presupuesto para Capacidad 21 es mucho más pequeño 
de lo que se esperaba. 

En lo que se refiere a ciertas preocupaciones acerca de la eficacia de la OMS y de su función interorga-
nismos en materia de abastecimiento de agua y saneamiento, el Dr. Kreisel precisa que aunque se han perdido 
ya dos puestos, el programa 11.1 sigue siendo el elemento principal del programa de higiene del medio, espe-
cialmente en el plano de los países, y facilita considerable asistencia a los Estados Miembros. Puede asegurar 
a la delegada de Swazilandia que la reunión del Comité Regional para Africa en septiembre de 1993 marcará 
con toda certeza el lanzamiento de una cooperación intensificada para los países de esa zona que más lo nece-
sitan. 

En respuesta al delegado de la República de Corea, dice que la transferencia de tecnologías es un com-
ponente importante de los medios de aplicación de la Estrategia Mundial. Es preciso insertar un párrafo en el 
texto de la estrategia que se refiera, en particular, a la función de la OMS en la evaluación de las tecnologías 
desde el punto de vista de la salud y en la transferencia de la tecnología local apropiada por conducto de diver-
sos canales incluyendo posiblemente la cooperación técnica entre países en desarrollo. 

El PRESIDENTE sugiere que una versión revisada del proyecto de resolución que contenga todas las 
enmiendas propuestas se presente a la Comisión para su examen en una sesión ulterior. 

Así queda acordado. (Véase el acta resumida de la octava sesión.) 

El Dr. L. A. Pico, Vicepresidente, asume la presidencia. 

Programa 11.3: Evaluación de los riesgos de los productos químicos potencialmente tóxicos 
para la salud 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo tomó nota 
de que, a raíz de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, se ha pre-
parado un inventario de las actividades internacionales en la esfera de la seguridad de las sustancias químicas y 
se ha celebrado una consulta interorganismos para examinar los medios de reforzar el Programa Internacional 
de Seguridad de las Sustancias Químicas. Como resultado, la FAO, la ONUDI, la OCDE y la Comisión de las 
Comunidades Europeas han puesto de manifiesto su disposición a participar en el Programa Internacional 
como organizaciones cooperantes. El Consejo Ejecutivo reiteró la importancia del programa. En los países en 
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desarrollo, en particular, la eliminación y la man^ulación sin riesgos de las sustancias químicas tóxicas plantea 
graves problemas, y se ha prestado particular atención a la necesidad de recibir ayuda en materia de evalua-
ción de riesgos y adiestramiento del personal en medidas de seguridad. El Consejo subrayó igualmente la 
importancia de la colaboración y la coordinación intersectorial en los planos internacional y nacional. Advirtió 
con pesar que los recursos asignados al Programa se están reduciendo en un momento en que la seguridad de 
las sustancias químicas es objeto de atención prioritaria. 

El Sr. UCHIDA (Japón) dice que la expansión del Programa Internacional de Seguridad de las Sustan-
cias Químicas, como se indica en el párrafo 89 del proyecto de Estrategia Mundial OMS de Salud y Medio 
Ambiente (documento A46/11), es necesaria para mejorar actividades tales como la evaluación de riesgos, la 
gestión de sustancias químicas y el suministro de información sobre seguridad de las sustancias químicas. Por 
lo que se refiere a los párrafos 91 a 93 del mismo documento, la proyectada reunión para estudiar la posibili-
dad de establecer un mecanismo íntergubernamental para la evaluación y gestión de los riesgos químicos es 
importante para asegurar un vínculo más eficaz entre organizaciones internacionales, incluida la OCDE, y los 
países que desean fomentar medidas de seguridad de las sustancias químicas. ^>oya el reforzamiento de las 
actividades del Programa con objeto de que la reunión sea un éxito. 

El Dr. MEREDITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya enérgicamente las activi-
dades del Programa y espera que se saque el mayor partido posible de los resultados obtenidos con programas 
afines en los Estados Miembros, en particular los de los Estados Unidos de América y los miembros de la 
Comunidad Europea así como del programa sobre sustancias químicas de la OCDE. El Programa podría 
reforzarse aún más si otros países estuvieran dispuestos a imitar al Reino Unido aportando contribuciones 
importantes. Actualmente depende en un 85% de contribuciones voluntarias, lo cual le hace particularmente 
vulnerable en lo que se refiere a la planificación de programas a largo plazo. El orador pregunta si la Asam-
blea de la Salud está convencida de que la OMS aporta al Programa un apoyo suficiente con cargo al presu-
puesto ordinario. 

El Dr. MERCIER, Programa de Fomento de la Seguridad de las Sustancias Químicas, dice que en 1994 
se celebrará una reunión Íntergubernamental sobre seguridad de las sustancias químicas, de la que Suecia será 
el Gobierno huésped que financiará también, en parte, la reunión, con contribuciones importantes de otros 
gobiernos y del PNUMA. La reunión se está preparando en estrecha consulta entre la OMS, el PNUMA y la 
ОГГ con otros posibles participantes entre los que figuran la FAO, la ONUDI, la OCDE y la Comisión de las 
Comunidades Europeas. 

Tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación (programa 12) (documento PB/94-95, 
páginas B-173 a B-198) 

Programa 12.1: Tecnología clínica, radiológica y de laboratorio para sistemas de salud basados 
en la atención primaria 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA，representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo reafirmó la 
importancia del programa 12.1’ especialmente en los niveles de atención primaria y secundaria. Con el rápido 
desarrollo de la industria del equipo médico y las mayores facilidades de información sobre la cuestión de que 
disponen los profesionales de la medicina a través de los medios de información, es necesario proceder a algún 
tipo de evaluación técnica del equipo disponible antes de que se comercialice. La OMS debe establecer un 
grupo especial sobre equipo médico esencial. Se ha prestado particular atención a la salud pública y a la pre-
vención de las enfermedades pero, para ser eficaces y facilitar a los pacientes una atención de calidad acepta-
ble, es preciso un enfoque totalmente integrado que asegure la complementariedad entre la atención primaria, 
secundaria y terciaria. La OMS debe seguir facilitando orientación a los muchos países que no han adoptado 
políticas claras sobre la selección (incluida la normalización), la adquisición, la utilización y el mantenimiento 
de tecnologías de diagnóstico y tratamiento, especialmente para la atención primaria de salud. Debe igual-
mente concentrarse sobre las tecnologías más sencillas que puedan aplicarse con éxito sobre el terreno. Tam-
bién se apoyará la transferencia de tecnología apropiada. 

El Dr. SAVEL'EV (Federación de Rusia), refiriéndose al párrafo 25 de la presentación del programa 
(página В-177 del documento PB/94-95), apoya la publicación de informes y manuales actualizados sobre los 
aspectos de medicina de las radiaciones que ahí se mencionan. Se requieren recursos extrapresupuestarios y la 
participación de centros colaboradores para actualizar dichas publicaciones. 
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La Dra. SALOMÂO (Mozambique) dice que en su país la integración más eficaz de la asistencia preven-
tiva y curativa se logra por conducto de los hospitales rurales y de distrito con el resultado de que los esfuerzos 
de adiestramiento se concentran en el personal de esas instalaciones. Se presta particular atención en la for-
mación a los procedimientos de diagnóstico y a las técnicas de laboratorio. Se organizan talleres de adiestra-
miento de distrito para personal médico profesional y paramédico con objeto de mejorar la gestión y la calidad 
de la asistencia así como el rendimiento del personal. Apoya la preparación y desarrollo de directrices y ma-
nuales sobre diagnóstico, terapéutica y prescripción y utilización de medicamentos. 

El Dr. BRUMMER (Alemania), refiriéndose a los objetivos manifiestos del programa, dice que la tecno-
logía apropiada reviste una importancia fundamental. La selección de tecnologías debe tener en cuenta las 
circunstancias individuales y la esfera de la responsabilidad del nivel específico al que la tecnología se destina, 
teniendo en cuenta la estructura piramidal de la atención de salud prevalente en los países en desarrollo. El 
programa en su forma actual no insiste suficientemente en ese enfoque que estaría en armonía con el modelo 
de sistema de envío de enfermos recomendado por la OMS. En la sección sobre tendencias futuras (párra-
fos 26 a 29 de la página В-178) no se hace mención del diagnóstico con ultrasonidos como alternativa a la 
tecnología de rayos X; el primero es particularmente importante en la atención de salud básica, y especialmen-
te para madres y niños. 

El Sr. CHEBARO (Líbano) dice que la falta de competencia en materia de tecnología clínica, de labora-
torio y de radiología ha provocado ia paralización de muchos laboratorios en su país. La asistencia para la 
formación de personal de esa categoría sería sumamente apreciada. 

El Dr. BERIS, Consejo Internacional de Normalización en Hematología, interviene por invitación del 
PRESIDENTE y dice que el Consejo está dedicado a mejorar las normas de los servicios de laboratorio de 
salud en todo el mundo. Para conseguir este objetivo lo fundamental es el desarrollo y utilización de patrones 
de referencia internacionales, reactivos de diagnóstico normalizados y métodos normalizados. A este respecto, 
el Consejo Internacional trabaja en colaboración con la OMS y en particular con el servicio de tecnología de 
laboratorio de salud y seguridad hematológica, lo cual incluye la cooperación en la organización de un plan 
internacional de evaluación externa de la calidad y el fomento del establecimiento de planes nacionales de 
evaluación de la calidad en una red internacional. Actualmente existen 66 laboratorios de 46 países que for-
man parte del plan internacional. 

Varios participantes han organizado o están organizando en sus países planes de evaluación externa de la 
calidad. Se calcula que para 1995 por lo menos el 50% de los países habrán establecido esos planes como 
medio de garantizar la fíabilidad de las prácticas de laboratorio. El Consejo Internacional y órganos profesio-
nales paralelos de ámbito internacional pueden contribuir a lograr ese objetivo facilitando la formación técnica 
y científica necesaria de los organizadores y estableciendo un código de prácticas basado en las recomendacio-
nes formuladas en 1980 por la OMS. El Dr. Beris aprueba esas recomendaciones por las siguientes razones: 
la organización, el funcionamiento técnico y los aspectos educativos de los planes nacionales de evaluación 
externa de la calidad deben estar a cargo de laboratorios de salud profesionales; en este contexto la palabra 
«nacional» implica que el plan ha sido aprobado oficialmente por las autoridades nacionales de salud. Ningún 
país debe depender para la evaluación externa de la calidad de planes dirigidos por organizaciones comercia-
les, particularmente por aquellas que venden también materiales para el control de la calidad y la calibración 
del equipo: los planes de esa índole pueden ser útiles pero es preciso distinguirlos de los que se ejecutan sobre 
una base no lucrativa. Cuando se introduce un plan de evaluación externa de la calidad, la participación debe 
ser voluntaria hasta que se haya establecido la confianza; puede en su día llegar a ser obligatoria para todos 
los laboratorios importantes que prestan servicio a pacientes o que, de cualquier otro modo, contribuyen a la 
atención de salud. Ahora bien, la principal utilidad de la evaluación externa de la calidad debe ser siempre su 
carácter educativo y su objetivo debe consistir en ayudar a los participantes a mejorar el rendimiento en sus 
laboratorios. 

El Consejo Internacional comparte con la OMS el objetivo común de la salud para todos y le satisface 
poder contribuir a las tareas de la Organización en sus sectores principales. 

El Dr. HU Ching-Li, Subdirector General, dice que la Asamblea ha indicado con toda claridad al Conse-
jo Ejecutivo lo que se necesita y por lo tanto pasará brevemente revista a algunas de las acciones ya emprendi-
das por la OMS. En materia de tecnología clínica y de laboratorio así como de medicina de las radiaciones ya 
se han celebrado varias reuniones en colaboración con otras organizaciones interesadas. Se está preparando 
un manual sobre el diagnóstico con ultrasonidos que se publicará en colaboración con la Federación Mundial 
de Medicina y Biología de Ultrasonidos. En noviembre de 1993’ se celebrarán seminarios de formación sobre 
esa cuestión en colaboración con la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental. El informe de un Grupo 
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Científico de la OMS titulado Elección apropiada de técnicas de diagnóstico por imagen en ¡a práctica clínica1 

describe la aplicación de diferentes procedimientos de diagnóstico en distintos niveles del sistema de atención 
de salud y en diferentes situaciones clínicas. 

El servicio de Medicina de las Radiaciones es consciente de la necesidad de actualizar otros manuales; se 
espera obtener fondos y poder colaborar con la ОША con ese fin. La OMS sigue organizando cursos de 
adiestramiento para técnicos en cooperación con las oficinas regionales y ha celebrado cursos sobre bacterio-
logía, parasitología, anemia y trastornos de la sangre y de la coagulación sob-e los que se están preparando 
directrices. La cooperación en estas actividades con las organizaciones no gubernamentales como la que re-
presentaba el orador precedente ha sido sumamente valiosa. 

Programas Л2Л y 12.3: Medicamentos y vacunas esenciales; y Calidad, inocuidad y eficacia de 
medicamentos y vacunas (resolución EB91.5; documento A46/9) 

La Dra. VIOLAM -PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo manifestó 
su apoyo al programa 12.2 (Medicamentos y vacunas esenciales), advirtiendo que el acceso a los medicamentos 
esenciales por un costo гагопаЫе es un componente decisivo del sistema de atención de salud. Tomó nota 
igualmente de la importancia del enfoque programático completo (incluido el plan básico) utilizado por el 
Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales en su apoyo al desarrollo nacional y que reconoce plena-
mente la participación de la comunidad. La existencia de una infraestructura eficiente para los medicamentos 
esenciales, dentro de un sistema de atención de salud integrado, es necesaria para la aplicación efectiva de la 
lucha contra las enfermedades, mientras que la disponibilidad regular de medicamentos inocuos y eficaces de 
calidad aceptable mejora la credibilidad de los servicios. 

A pesar de un creciente reconocimiento social de la necesidad de mantener la equidad en la atención de 
salud, el Consejo reconoció que el número de personas sin acceso a los medicamentos esenciales es escandalo-
samente elevado y que las peticiones de esos medicamentos seguirán aumentando. Sin embargo, en el mundo 
en desarrollo, la capacidad de los países para financiar los elevados costos fijos del sector farmacéutico hacen 
que sea muy poco probable que la situación mejore en un futuro previsible. El Consejo reiteró su compromiso 
de mejorar esa desequilibrada situación en lo que se refiere al acceso a los medicamentos y reconoció la im-
portancia de que la OMS siga fomentando la utilización racional de medicamentos, garantizando la calidad y 
estableciendo y aplicando políticas nacionales farmacéuticas y programas de medicamentos esenciales. Subrayó 
igualmente la necesidad de favorecer la transferencia de tecnología siempre que sea posible. 

Al examinar el programa 12.3 (Calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas), el Consejo 
subrayó la importancia vital de las actividades normativas en particular para mantener y actualizar la Lista 
Modelo OMS de Medicamentos Esenciales. Se reconoció la constante contribución del programa a la fijación 
de patrones y normas de productos farmacéuticos que son objeto del comercio internacional y se manifestó 
una profunda preocupación, particularmente por miembros designados por países en desarrollo, acerca de la 
falsificación de productos y de la calidad incierta de muchos productos farmacéuticos que circulan en sus paí-
ses. A este respecto, se reconoció que el Sistema OMS de certificación de la calidad de los productos farma-
céuticos objeto de comercio internacional es una importante salvaguardia pero se insistió enérgicamente en la 
necesidad de reforzar la capacidad nacional de control de la calidad de los medicamentos en los laboratorios y 
de recibir asesoramiento para garantizar el cumplimiento de las normas mundiales. 

El Consejo tomó nota con agrado de la colaboración efectiva en el sector entre la OMS, las autoridades 
reguladoras, los laboratorios y las industrias. 

El Consejo recomendó a la Asamblea de la Salud la adopción de un proyecto de resolución, que figura 
en su resolución EB91.R5, con la que trata de proteger el sistema de denominaciones comunes internacionales 
desaconsejando la proliferación de marcas de fábrica derivadas de esa nomenclatura. La Dra. Viola-
ki-Paraskeva señala también a la atención de la Comisión el documento A46/9, donde se exponen los antece-
dentes de la resolución recomendada por el Consejo. 

El Dr. PAREDES GUERRA (Perú) dice que, mientras en la presentación del objetivo del programa 
12.2 (documento PB/94-95, página В-180) se insiste en el suministro regular de medicamentos a un costo 
razonable, no hay que descuidar las cuestiones de distribución y la idoneidad de los medicamentos, e^ecial-
mente en atención primaria de salud. La topografía sumamente variada de su país hace del suministro de 
medicamentos un problema muy difícil y el Perú está por lo tanto organizando un programa de almacenamien-
to regional - además del de la producción de medicamentos esenciales que tiene que continuar - con objeto 
de garantizar una distribución adecuada. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 795 (1990). 
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El Sr. UCHIDA (Japón), refiriéndose al programa 12.2, expresa su preocupación por el hecho de que 
una gran proporción de la población mundial no tenga todavía acceso suficiente ni siquiera a los medicamentos 
más esenciales. Su delegación apoya sin reservas el concepto de medicamento esencial y las políticas naciona-
les de medicamentos basadas en ese concepto como medio de mejorar el suministro de los medicamentos en 
los países en desarrollo. Elogia el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales por su éxito en el 
fortalecimiento de las capacidades nacionales. 

Personalmente piensa que los sistemas de control de la calidad de los medicamentos, incluida la inspec-
ción, los sistemas regulatorios, los sistemas de suministros suficientes de medicamentos y la provisión de infor-
mación sobre medicamentos, son necesarios para garantizar la utilización racional de los medicamentos y le 
complace advertir que las explicaciones presentadas en las páginas B-180 a B-184 reconocen claramente ese 
hecho. Espera que la OMS se muestre flexible dando prioridad a las principales actividades del programa, 
teniendo en cuenta las realidades de cada país. Para ser rentable el Programa de Acción sobre Medicamentos 
Esenciales debe continuar fomentando una estrecha colaboración con otros programas afines dentro de la 
OMS. 

Refiriéndose al programa 12.3’ estima que la División de Gestión y Políticas Farmacéuticas está desem-
peñando una función normativa muy importante dentro de la OMS, por ejemplo, con el plan de certificación, 
las directrices sobre prácticas correctas de fabricación, la Lista Modelo de Medicamentos Esenciales y el mo-
delo de información sobre prescripción. Los documentos producidos por esa División son instrumentos muy 
útiles para actividades de cooperación internacional: su delegación apoya los esfuerzos de la OMS en la pre-
paración y promoción de directrices sobre prácticas clínicas correctas y espera que la Organización siga hacien-
do esfuerzos para garantizar que se tienen en cuenta en los ensayos de productos farmacéuticos. 

Apoya las iniciativas de la OMS para abordar los problemas causados por la falsificación de medicamen-
tos y, como sugirió en la reunión celebrada en abril de 1992 en colaboración con la Federación Internacional 
de la Industria del Medicamento, estima que el establecimiento y el reforzamiento de los laboratorios de con-
trol de medicamentos y de sistemas de regulación son los elementos esenciales en la lucha contra la falsifica-
ción de medicamentos, lo que crea enormes problemas en los países en desarrollo de casi todo el mundo. 
Solicita información de la Secretaría acerca de las posibles actividades para enfrentarse con ese problema. 

Por último, espera la participación de la OMS en la segunda reunión sobre la función del farmacéutico, 
que se celebrará en Tokio en agosto de 1993. 

El Dr. ALVAREZ DUANY (Cuba) dice que en la situación actual de la economía mundial, que afecta a 
todos los países, es necesario aplicar políticas adecuadas que respondan a las necesidades reales de los pueblos 
de acuerdo con sus recursos económicos y poner a la disposición de todos productos de calidad. 

De acuerdo con la política nacional de salud de Cuba, la industria farmacéutica adoptó un enfoque inter-
sectorial para sacar el mayor partido posible de todos los recursos científicos, técnicos e industriales disponi-
bles. Cuba está mejorando el trabajo en el sector de la salud y no sólo ha sido capaz de hacer frente a las 
necesidades básicas de medicamentos esenciales, sino que ha obtenido la aprobación en el mercado mundial de 
nuevos medicamentos y agentes inmunógenos tales como las vacunas meningocócica de tipo В y la recombi-
nante contra la hepatitis B. 

En la situación actual, sólo la falta de materias primas y de dinero para adquirirlas limita la capacidad de 
Cuba y pide a la OMS que estudie y fomente el intercambio entre países con capacidades e instalaciones de 
eficacia reconocida. 

Debe también fomentar las investigaciones fundamentales y aplicadas, empleando centros colaboradores 
internacionales para lograr una utilización económica más eficiente de ciertos productos con un determinado 
nivel de calidad y hacer que estén a disposición de todos. Cuba podría colaborar útilmente en ese esfuerzo. 
En conclusión, da las gracias a la OMS y a todos los países que han ofrecido asistencia a su país en un mo-
mento difícil. 

El Dr. SARN (Estados Unidos de América) felicita al Director General por la documentación y la pre-
sentación de los programas 12.2 y 12.3 en el proyecto de presupuesto por programas. Es perfectamente cons-
ciente de la función central de los productos farmacéuticos en la prestación de atención primaria de salud y 
tiene muy en cuenta la preocupación de los consumidores acerca de los precios de los productos farmacéuticos 
y sobre la necesidad de garantizar el control de su calidad. La aparición de muchos productos falsificados 
ineficaces, e incluso dañinos, es también un motivo de inquietud. La disponibilidad, la accesibilidad y la cali-
dad de los productos farmacéuticos están fundamentalmente entrelazadas, de manera que los programas de 
que se trata deben estar estrechamente ligados con otros de la OMS para garantizar que se disponga de pro-
ductos de calidad para la atención primaria de salud en todos los países. 

Volviendo al proyecto de resolución contenido en la resolución EB91.R5, el Dr. Sarn subraya la necesi-
dad de garantizar la utilización adecuada de las denominaciones comunes internacionales y de alentar a los 
fabricantes a basarse en esa nomenclatura en lugar de basarse en las marcas de fábrica. Propone las siguientes 
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enmiendas para aclarar esos puntos, con objeto de tener en cuenta las diferencias de las disposiciones constitu-
cionales, jurídicas y administrativas de diferentes países y para subrayar la intención general de la importante 
resolución propuesta por el Consejo Ejecutivo. 

1) En el tercer párrafo del preámbulo, la palabra «prescripción» debe añadirse antes de «medica-
mento». 

2) El cuarto párrafo del preámbulo debe decir: 
«Vista la tendencia actual a comercializar productos que contienen el mismo ingrediente 

activo destinados a ser clínicamente intercambiables con otros productos que ya están en el merca-
do (productos de fuentes múltiples) con marcas de fábrica o nombres comerciales derivados de 
denominaciones comunes internacionales que con frecuencia incluyen radicales u otros elementos 
descriptivos utilizados en la nomenclatura de las denominaciones comunes internacionales;». 

3) En el párrafo 1(2), debe insertarse «de acuerdo con sus circunstancias nacionales» antes de la pri-
mera palabra; y al final, la frase «que no estén protegidos por patentes» debe reemplazarse por 
«introducidos después de la eqíiración de las patentes». 

4) En el párrafo 1(3), después de la palabra «nombres» al final, debe añadirse la frase «y que desa-
consejen a las empresas la utilización de nombres derivados de las denominaciones comunes inter-
nacionales y en particular nombres que incluyan como marcas de fábrica radicales de DC estable-
cidas». 

Se levanta la sesión a las 18.05 horas. 



OCTAVA SESION 

Martes, 11 de mayo de 1993，a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. M. SIDHOM (Túnez) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1994-1995: punto 18 del 
orden del día1 (documentos PB/94-95 y A46/312) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: punto 18.2 del orden del día (documento 
EB91/1993/REC/1, parte II, capítulo II) (continuación) 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD: PROMOCION DE LA SALUD (sección 3 de la Resolu-
ción de Apertura de Créditos) (continuación) 

Tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación (programa 12) (documento PB/94-95, 
páginas B-173 a B-198) (continuación) 

Programas 12.2 y 12.3: Medicamentos y vacunas esenciales; y Calidad, inocuidad y eficacia de 
medicamentos y vacunas (resolución EB91.R5; documento A46/9) (continuación) 

La Dra. ZOBRIST (Suiza) destaca que los dos programas que se están examinando son muy importantes 
para su país. La estrategia de medicamentos esenciales es un pilar de la salud para todos e indispensable para 
la atención primaria. Sugiere que el párrafo 1(2) del proyecto de resolución sobre denominaciones comunes 
para las sustancias farmacéuticas recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB91.R5 es confuso. 
Para los consumidores es difícil reconocer productos que vuelven a introducirse con una nueva marca de fábri-
ca después de su primera aparición en el mercado; la calidad de los productos farmacéuticos suele asociarse 
con ciertos nombres. Es importante que se aplique el sistema de denominaciones comunes internacionales. 
Su delegación está de acuerdo con las opiniones expresadas en la Conferencia Internacional de Organismos de 
Reglamentación Farmacéutica celebrada en Ottawa, Canadá, en el sentido de que la denominación de los 
productos farmacéuticos debe ser lo más clara posible y para evitar confusiones no deben utilizarse nombres 
comerciales derivados de denominaciones comunes internacionales. No obstante, su delegación apoya el pro-
yecto de resolución con las enmiendas propuestas por el delegado de los Estados Unidos de América. 

El Dr. LARTVIERE (Canadá) encomia el programa de la OMS sobre denominaciones comunes interna-
cionales. Su delegación apoya el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas, que aclaran su fina-
lidad y su lenguaje. 

El Dr. GAMARRA (Bolivia) informa de que en 1989，el Ministerio de Previsión Social y Salüd Pública 
de su país, con el apoyo técnico de la OMS, estableció un programa nacional sobre medicamentos esenciales. 
En 1991, el Gobierno de los Países Bajos acordó financiar el programa hasta 1995. El programa será la base 
de una política farmacéutica nacional cuyo objetivo general consiste en racionalizar toda utilización de medica-
mentos en el país tanto en el sector público como en el privado. El programa es una de las prioridades del 
Ministerio de Previsión Social y Salud Pública, que es el encargado de coordinarlo con otros programas de 
atención primaria. El Sr. Gamarra Ovando agradece al Gobierno de los Países Bajos y a la OMS el apoyo 
facilitado. 

1 Examinado conjuntamente con el punto 19, Aplicación de resoluciones (informes del Director General sobre los 
progresos realizados). 

2 Documento WHA46/1993/REC/1, anexo 11. 
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El Dr. OWONA -ESSOMBA (Camerún) dice que, en 1989, en su país la atención primaria de salud se 
orientó hacia los servicios de primer nivel; la prestación de estos servicios está a cargo de una densa red de 
centros de salud que cubren casi la totalidad del país. La nueva orientación ha ido acompañada de una redefí-
nición de la política sanitaria y, en particular, el sistema para financiar el sector sanitario y la política farma-
céutica. La aplicación de la política sanitaria en condiciones socioeconómicas desfavorables ha puesto de 
manifiesto la triple función de los medicamentos esenciales: 1) en la generación de recursos financieros; 2) en 
la estimulación de las comunidades para que aprovechen mejor las estructuras sanitarias, con lo cual mejoran 
las posibilidades de ejecutar la mayor parte de los importantes programas de salud y de entrar en contacto con 
la comunidad, que a su vez participa más en el sistema de atención sanitaria; y 3) en el diagnóstico y trata-
miento. Por consiguiente, su delegación reconoce la importancia de los programas 12.2 y 12.3 para acelerar el 
progreso de los Estados Miembros hacia el logro de la salud para todos en el año 2000. 

La producción de medicamentos y vacunas debe desarrollarse en los niveles regional y subregional en 
colaboración con otras organizaciones, pero es esencial que se mantenga una relación favorable entre la cali-
dad y el precio ya que, de lo contrario, se limita el funcionamiento de la mayor parte de las unidades de pro-
ducción. Por ejemplo, la unidad de producción de vacuna antitetánica instalada en el Camerún en colabora-
ción con la OMS y la ONUDI ha tenido un mercado demasiado reducido y no ha estado en condiciones de 
competir con los proveedores de vacunas importadas. En otros países de Africa existen situaciones similares. 
Su delegación agradece a la OMS su asistencia en el establecimiento de un laboratorio de control de la calidad 
de los medicamentos ya que, dada la permeabilidad de sus fronteras, el Camerún está inundado por productos 
farmacéuticos de diferentes procedencias que a menudo son de calidad dudosa. Confía en que podrá aplicarse 
un sistema de control de la calidad a nivel subregional y regional. Su delegación respalda el proyecto de reso-
lución con las enmiendas propuestas. 

La Dra. RADITAPOLE (Lesotho) reafirma su apoyo al Programa de Acción sobre Medicamentos Esen-
ciales. Entre los factores que siguen obstaculizando el progreso y el éxito de los programas nacionales de 
medicamentos esenciales, especialmente en la Región de Arica, están la creciente demanda de medicamentos 
asociada con la pandemia de SIDA y la reducción de los presupuestos sanitarios nacionales resultante del 
continuo deterioro de la situación económica de muchos países. Acoge con beneplácito el creciente apoyo de 
otras organizaciones de las Naciones Unidas tales como el UNICEF y de donantes bilaterales para los progra-
mas nacionales de medicamentos esenciales en diversos países de Africa. Sin embargo, ese apoyo creciente 
significa que la OMS debe intensificar su función de promoción y coordinación para velar por la inocuidad y la 
calidad de medicamentos y vacunas. Esa función adquiere mayor importancia como consecuencia del hecho de 
que la mayor parte de los países interesados carecen de autoridades de reglamentación farmacéutica eficaces y 
bien establecidas y de servicios de control de la calidad. La oradora pide a la OMS que preste apoyo para la 
formación de farmacéuticos, especialmente en los países en desarrollo de Africa, a fin de que los programas 
nacionales de medicamentos esenciales puedan estar administrados en niveles críticos por personas técnica-
mente calificadas. Su delegación apoya el proyecto de resolución y las enmiendas propuestas. 

El Dr. BIZIMUNGU (Rwanda) dice que el Programa de Acción ha contribuido a mejorar el funciona-
miento de las estructuras sanitarias en muchos países. La OMS ha ayudado a organizar en Rwanda un semi-
nario sobre política farmacéutica, cuyos resultados se utilizarán para ultimar la política farmacéutica nacional. 
Dicha política deberá mejorar la atención sanitaria en general y el suministro en medicamentos esenciales en 
particular. Deberá hacerse hincapié en el control de la calidad y la utilización racional de los medicamentos y 
mejorarse al mismo tiempo la disponibilidad de dichos medicamentos a precios asequibles. Aunque se han 
hecho esfuerzos por aumentar los recursos financieros para el programa 12.2’ éstos son insuficientes para 
satisfacer las necesidades; deben aumentarse los recursos presupuestarios y extrapresupuestarios para ese 
programa. 

La Dra. GEORGE -GUITON (Francia) expresa su interés por el Programa de Acción y por la Iniciativa 
de Bamako. Francia no contribuye mucho al Programa, que está financiado en gran medida por contribucio-
nes voluntarias; éstas representan el 80% del presupuesto para 1992-1993 y el 82% del presupuesto para 
1994-1995. Esa dependencia respecto de las contribuciones voluntarias vuelve vulnerable al Programa; podría 
conseguirse una mayor estabilidaà，ya sea asignando una mayor proporción del presupuesto ordinario o bien 
estableciendo lazos mejores con los organismos de cooperación bilateral que participan directamente en el 
mismo. La cooperación bilateral de Francia en ese sector comprende 800 agentes franceses que trabajan en 
coordinación cada vez más estrecha con los representantes de la OMS en 32 países. La Dra. George-Guitón 
apoya el proyecto de resolución. 

Durante varios años, la Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo expresaron inquietud ante 
la inundación de medicamentos falsificados, en particular en países en desarrollo. El Sistema OMS de certifi-
cación constituye una primera defensa contra esa inundación; sin embargo, la oradora sugiere que la OMS 
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aborde la cuestión en asociación con otros organismos especializados de las Naciones Unidas y con la industria 
porque el problema es de carácter intersectorial y va más allá de los aspectos de salud, que son de la compe-
tencia de la OMS. 

El Dr. GUERRA (Nicaragua) dice que, hasta 1990, la oficina de reglamentación farmacéutica de su país 
registraba los productos farmacéuticos con sus nombres genéricos y nombres comerciales únicamente si los 
mismos estaban incluidos en la lista básica nacional. Una vez abierto el mercado y permitido el libre comercio 
de medicamentos en la región de América Central, aumentó el número de nombres de dichos productos en el 
registro. Algunos de ellos son muy similares a las denominaciones comunes o se derivan de las mismas y van 
precedidos por el símbolo del laboratorio que los produce. Apoya el proyecto de resolución encaminado a 
proteger las denominaciones comunes internacionales. La proliferación de marcas de fábrica derivadas de la 
nomenclatura y aplicadas a productos que no se ajustan a los requisitos de control de la calidad y no reflejan el 
ingrediente activo debe detenerse en Centroamérica en los niveles nacional y regional. Los países en desarro-
llo obtienen innumerables beneficios de la utilización de las denominaciones comunes internacionales, que 
facilitan el suministro de medicamentos inocuos y eficaces a un costo bajo a la gran mayoría de la población. 

La Dra. RODRIGUES (Brasil) dice que el 5 de abril de 1993 el Presidente del Brasil estableció, por el 
decreto 793，procedimientos para imponer a las sustancias farmacéuticas denominaciones comunes o genéricas. 
Conforme a ese decreto, el sistema de salud pública, la industria, el sector privado y las farmacias deben utili-
zar los nombres genéricos en un lugar bien visible; se ha dado a las partes interesadas seis meses para cumplir 
con esa disposición. La oradora apoya plenamente el proyecto de resolución recomendado por el Consejo 
Ejecutivo; le resultaría difícil aceptar la propuesta de sustituir en el párrafo 1(2) las palabras «introducidos 
después de la expiración de las patentes» por «que no estén protegidos por patentes». Además, sugiere añadir 
la palabra «firmemente» después de la palabra «procuren» en la propuesta de enmienda del párrafo dispositivo 
1(3). 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) considera que el programa 12.2 es importante y merece un amplio 
apoyo. La disponibilidad y el uso racional de los medicamentos esenciales son un requisito previo a la presta-
ción de atención primaria de salud. Tiene entendido que se está preparando un documento sobre opciones 
estratégicas y pregunta cuándo estará disponible y si se presentará a la Asamblea de la Salud en 1994. Con 
respecto al programa 12.3, pregunta qué progresos se han hecho en la aplicación de la resolución WHA45.30, 
sobre los criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos en lo que atañe a la colaboración 
entre la OMS y el CIOMS. 

El Sr. CHEBARO (Líbano) dice que, como parte de los esfuerzos encaminados a reorganizar el mercado 
de los productos farmacéuticos en su país después de los acontecimientos recientes, se ha formulado con la 
asistencia de la OMS una política farmacéutica nacional que se está aplicando especialmente en materia de 
control de la calidad, de la eficacia y de los precios. El orador describe algunas dificultades encontradas a fin 
de que los demás Estados Miembros se beneficien de la experiencia de su país. La primera es que algunas 
compañías farmacéuticas tratan de registrar y promover medicamentos nuevos sin tomar en consideración los 
problemas de salud existentes en los países a los que exportan dichos productos. Así pues, se da mayor priori-
dad a los aspectos comerciales que a las consideraciones técnicas y se desatienden las relaciones entre benefi-
cios y riesgos. En segundo lugar, algunos certificados de venta libre expedidos por las autoridades de los paí-
ses de origen no reflejan la situación real; a veces se certifican medicamentos que no se venden en los países 
productores sino que se preparan únicamente para la exportación. Tercero, las autoridades sanitarias de los 
países de origen no suelen expedir certificados de control de la calidad. Cuarto, incluso ciertas compañías 
farmacéuticas internacionales prestan poca atención a las condiciones de almacenamiento o a los datos sobre 
estabilidad en las condiciones climatológicas de los países a los que se exportan los medicamentos. Por ejem-
plo, las condiciones de almacenamiento en Europa son diferentes de las de la Región del Mediterráneo Orien-
tal; para mantener la eficacia e inocuidad de los medicamentos, deben tenerse en cuenta las zonas climáticas. 
Las etiquetas de los colirios vendidos en Europa recomiendan que éstos se almacenen a 8 °C, mientras que las 
de los mismos colirios vendidos en el Mediterráneo recomiendan un almacenamiento de 8 0C a 30 °C. Las 
compañías farmacéuticas analizan muestras de los medicamentos que venden en sus países de origen a fin de 
garantizar la inocuidad y eficacia de los mismos e informan acerca de las interacciones entre medicamentos y 
los efectos secundarios, pero no aplican esos procedimientos en las condiciones existentes en los países a los 
que exportan los medicamentos. Por último, se ha tropezado con problemas para obtener materias primas de 
calidad garantizada porque éstas no se exportan directamente de la planta de producción sino a través de 
intermediarios que a veces falsifican los certificados del país de origen. La OMS debería orientar a los países 
hacia fuentes imparciales de materias primas que garanticen la inocuidad y eficacia de las mismas. Las vacu-
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ñas y las proteínas de la sangre no deben exportarse sin certificados de control de la calidad para cada lote, 
además de un certificado oficial expedido por las autoridades del país de origen. 

Las compañías farmacéuticas comerciales privadas, incluidas las multinacionales, producen medicamentos 
con nombres genéricos y con nombres comerciales. Las que producen medicamentos con nombres genéricos 
tropiezan con problemas para cumplir con las condiciones estrictas de producción y registro impuestas 
recientemente. Por consiguiente, el orador desea proponer algunas enmiendas al proyecto de resolución, que 
examinará con la Secretaría. 

El Dr. NYMADAWA (Mongolia) dice que la estrategia de medicamentos y vacunas esenciales represen-
ta la mejor manera de combatir los problemas relativos a los medicamentos en los países en desarrollo, que se 
benefician sustancialmente de la política clara de gestión farmacéutica y de la experiencia técnica del Programa 
de Acción sobre Medicamentos Esenciales así como de su éxito en la atracción de recursos extrapresupuesta-
rios adicionales. Su Gobierno se complace en tomar nota de que el 70% del presupuesto del programa 12.2 se 
ha asignado para actividades a nivel de los países, lo que refleja un enfoque pragmático. También agradece el 
apoyo sustancial facilitado a los países en desarrollo por los países donantes, en particular, Dinamarca, el 
Japón y los Países Bajos, en el marco del Programa de Acción. 

Con respecto al programa 12.3, el Sistema OMS de certificación ha demostrado ser muy valioso. En 
particular, el nuevo conjunto de programas de computadora destinado a apoyar las actividades nacionales de 
registro y adquisición es útil para los países pequeños como el suyo, que no tienen plantas de producción. A 
ese respecto, debe alentarse la colaboración con otros organismos especializados de las Naciones Unidas y con 
fabricantes de productos farmacéuticos, haciéndose hincapié en la determinación de las relaciones riesgos-be-
neficios y costo-eficacia de las actividades de armonización de la reglamentación farmacéutica en los países en 
desarrollo. 

El orador hace suyas las enmiendas propuestas por los Estados Unidos de América, que permiten expre-
sar en forma más precisa las intenciones del proyecto de resolución. Para que el texto sea aún más conciso, 
propone que en el cuarto párrafo enmendado del preámbulo se supriman las palabras «denominaciones comu-
nes internacionales que a menudo contienen». 

El Dr. MELTON (Suecia) dice que, si bien la mayor parte de las enmiendas propuestas dan más fuerza 
al proyecto de resolución y él está dispuesto a respaldar dicho proyecto enmendado, preferiría que no se aña-
dieran las palabras «según convenga en las circunstancias de cada país» en el primer renglón del párrafo dispo-
sitivo 1(2) porque debilitarían el impacto de la resolución. 

La Dra. DOSSOU (Benin) dice que, en su país, el sector farmacéutico es un componente fundamental 
del sistema de atención primaría, que se basa en la financiación comunitaria y procura suministrar medicamen-
tos esenciales con nombres genéricos a los costos más bajos posibles a todos los grupos de la población. En 
marzo de 1993, con la asistencia del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, Benin adoptó una 
estrategia farmacéutica detallada orientada hacia la formulación de políticas y la gestión de programas, la 
logística y el abastecimiento, el uso racional de los medicamentos esenciales y el control de la calidad de los 
mismos; de estos sectores, se han escogido siete programas principales para incluirse en un plan trienal de 
acción para 1994-1997. El plan necesitará financiación exterior y nacional. 

El Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales constituye una fuente importante de apoyo para 
los países de su subregión. La OMS ha ayudado a organizar un seminario para países de habla francesa y 
portuguesa que se celebrará en junio de 1993 que tiene por objeto promover el desarrollo de estrategias far-
macéuticas en los diversos países y armonizar la política farmacéutica de los países de la subregión. Ese es-
fuerzo contribuirá sustancialmente a la atención sanitaria en la subregión y, a ese respecto, a la consolidación 
del Programa de Acción y se recibirá con beneplácito el apoyo de los donantes. 

La oradora respalda el proyecto de resolución. 

El Dr. PICO (Argentina) felicita al Director General por su política clara, sus esfuerzos exitosos y su 
interés por los medicamentos y vacunas esenciales que, en los países en desarrollo, absorben una proporción 
sustancial de los costos de la atención sanitaria y, a veces, limitan la equidad y la eficacia de los sistemas de 
atención sanitaria. 

En la anterior Asamblea de la Salud, el orador describió las nuevas políticas y estrategias adoptadas por 
su Gobierno para abordar la cuestión de los medicamentos esenciales y problemas conexos. Con el apoyo bien 
acogido y la cooperación técnica del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, esas políticas ya se 
han puesto en ejecución y se han agrupado bajo la autoridad de la Administración Nacional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología, un órgano descentralizado que utiliza tecnologías de vanguardia para dar una respues-
ta global a las cuestiones relacionadas con los medicamentos esenciales. La Administración Nacional también 
está a disposición para prestar asistencia a países vecinos. 
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La Sra. ALLEN (Jamaica) encomia la labor realizada en el marco del Programa de Acción sobre Me-
dicamentos Esenciales. Es necesario que los países que son grandes productores de medicamentos desalienten, 
mediante una legislación y controles estrictos, la fabricación de medicamentos destinados exclusivamente a la 
exportación. Ello reviste especial importancia para los países en desarrollo, muchos de los cuales carecen de 
laboratorios para el ensayo de medicamentos y de sistemas de registro de los medicamentos. A ese respecto, 
recomienda que todos los países adopten el Sistema OMS de certificación. También apoya el proyecto de 
resolución enmendado. 

Su Gobierno insta a los organismos nacionales reguladores a facilitar, a petición de los interesados, 
informes precisos sobre la situación de los fabricantes que deseen exportar y registrar medicamentos en países 
en desarrollo. Algunos organismos expiden certificados de venta libre que no indican expresamente si el medi-
camento en cuestión es de venta libre en el propio país. 

La oradora hace suya la sugerencia de la delegada de Francia sobre la necesidad de un enfoque intersec-
torial para vigilar la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional. 

El Sr. MISRA (India) apoya la política de la OMS de promoción de las denominaciones comunes para 
las sustancias farmacéuticas. La India está aplicando la política de la OMS tanto en la letra como en el espíri-
tu; en la India, para obtener la autorización de una marca de fábrica, debe presentarse una petición previa al 
oficial de control de medicamentos y éste consulta siempre a la OMS. 

Aunque apoya plenamente el proyecto de resolución, está de acuerdo con el delegado de Suecia en que 
la inserción de las palabras «según convenga en las circunstancias de cada país» en el párrafo dispositivo 1(2), 
propuesta por los Estados Unidos de América, reduciría el impacto de la resolución. Además, el texto ori * al 
de la última parte del párrafo dispositivo 1(2) «para promover y comercializar productos de fuentes múltip í 
que no estén protegidos por patentes» es preferible al texto enmendado «para promover y comercializar pro-
ductos de fuentes múltiples introducidos después de la expiración de las patentes». El texto original era más 
comprensible: un medicamento puede no estar amparado por una patente ya sea porque ésta ha expirado o 
bien porque no se ha otorgado. 

El Dr. BRUMMER (Alemania), refiriéndose al programa 12.2, dice que su delegación desea reiterar su 
inquietud ante los esfuerzos de la Organización por aplicar a nivel mundial la política de medicamentos esen-
ciales. Si bien ésta es apropiada para países que aún no tienen suficiente acceso a medicamentos vitales, no es 
aplicable en países con un sistema altamente desarrollado de suministro de medicamentos. Alemania, por 
ejemplo, está enteramente en condiciones de promover el uso racional de los medicamentos en base a los 
conocimientos actuales y de una manera adecuada a sus necesidades. Su Gobierno seguirá haciendo todo lo 
posible para asegurar que la investigación y el desarrollo industriales de productos medicinales prosiga sin las 
restricciones que pudieran imponer las actividades internacionales. Las investigaciones siguen siendo necesa-
rias para obtener nuevos medicamentos y mejorar los existentes. El objetivo debería ser el de crear un clima 
conducente a la investigación, reconociéndose los adelantos de la farmacoterapia y poniéndose esos conoci-
mientos a disposición de la manera más amplia posible. 

Con respecto al programa 12.3, observa que en la Región de Europa se dará prioridad a los países de 
Europa central y oriental en consideración a su situación especial. En ese contexto, es particularmente impor-
tante velar por el cumplimiento de todos los programas de inmunización; hay riesgos de epidemias que amena-
zan a esos países, así como a Europa occidental. Deben producirse o importarse vacunas en cantidades sufi-
cientes y, sobre todo, éstas deben distribuirse ampliamente en los países de Europa central y oriental. 

Las pautas para la certificación de los ingredientes farmacológicamente activos podrían hacer una contri-
bución importante al mejoramiento de la inocuidad de los medicamentos y deberían completarse cuanto antes. 

Volviendo al proyecto de resolución con las enmiendas propuestas por el delegado de los Estados Uni-
dos de América, el orador pregunta si la expresión «productos de fuentes múltiples», que aparece entre parén-
tesis en el cuarto párrafo enmendado del preámbulo, no está definida con las palabras que la preceden. Su 
delegación desea hacer algunas enmiendas más. En el párrafo dispositivo 1(2), después de las palabras «según 
convenga en las circunstancias de cada país» deberían añadirse las palabras «o en conformidad con las directi-
vas de la Comunidad Europea» para reflejar el hecho de que el mercado farmacéutico de la Comunidad Euro-
pea está estrictamente regulado. El párrafo dispositivo 1(3), después de la palabra «procuren», debería añadir-
se la expresión «(si corresponde)»; en Alemania, la Oficina Federal de Patentes y las Cortes son responsables 
de las marcas y actúan como autoridades independientes. 

El Dr. WIUM (Noruega) dice que su país siempre ha prestado especial atención al programa de medica-
mentos y vacunas esenciales y, en consecuencia, respalda el proyecto de resolución con las enmiendas propues-
tas, con ciertas reservas respecto de dos de las enmiendas propuestas por el delegado de los Estados Unidos 
de América. En el tercer párrafo del preámbulo, después de las palabras «mercados farmacéuticos naciona-
les», propone que se añada «mercados nacionales de prescripción de medicamentos», lo cual significa que 
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aquellos que puedan venderse sin prescripción, que en muchos países representan más de la mitad de los 
medicamentos que se consumen, no requieren denominaciones comunes. El orador prefiere el texto original. 
Está de acuerdo también con otras delegaciones en que la resolución tendría más fuerza sin las palabras «se-
gún convenga en las circunstancias de cada país» en el párrafo dispositivo 1(2). 

El Dr. SAVINYH (Federación de Rusia) dice que su país está procurando mejorar la calidad y garanti-
zar el control de los medicamentos y vacunas que produce y agradece mucho la asistencia prestada por la 
Organización en esa tarea. El párrafo 32 de la presentación del programa 12.3 dice que la OMS aumentará 
los recursos y actividades en el sector de las sustancias biológicas y se agradecería recibir más detalles acerca 
de esa propuesta. 

El Dr. ADAMS (Australia) dice que su país está haciendo adelantos considerables en el establecimiento 
de una política nacional de utilización de fármacos y apoya resueltamente el empleo de denominaciones comu-
nes para las sustancias farmacéuticas; por consiguiente, apoya el proyecto de resolución. Sin embargo, pone en 
entredicho dos de las enmiendas propuestas por el delegado de los Estados Unidos de América. Primero, 
como ha dicho el delegado de Noruega, no hay razón alguna para limitar la resolución a los medicamentos que 
se venden con prescripción; hay razones igualmente fundadas para aplicar las denominaciones comunes a los 
medicamentos que se despachan sin prescripción. En efecto, en su país, los medicamentos cambian a menudo 
de la condición de venta con prescripción a venta libre y viceversa. Segundo, está de acuerdo con los anterio-
res oradores en que las palabras «según convenga en las circunstancias de cada país», que se propone incorpo-
rar en el párrafo dispositivo 1(2), parecen efectivamente debilitar la resolución y tal vez conduzcan a que los 
países no tomen medida alguna al respecto, lo que comprometería la solidaridad internacional en esta cues-
tión. 

El Dr. HU Ching-Li, Subdirector General, dice que aprecia el apoyo a los dos programas relacionados 
con los medicamentos y vacunas esenciales. La OMS, en estrecha cooperación con las oficinas regionales, 
debería proseguir con sus esfuerzos para fortalecer a las autoridades nacionales de reglamentación farmacéuti-
ca, ayudar a los países a establecer su política farmacéutica nacional y promover el respaldo de los donantes. 

Con respecto al documento de estrategia mencionado por el delegado de los Países Bajos, lo está prepa-
rando un grupo de trabajo a petición del Comité Consultivo de Gestión del Programa de Acción sobre Medica-
mentos Esenciales. Se lo presentará al Comité Consultivo en su próxima reunión y luego al Director General, 
quien informará al respecto al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud, según corresponda. 

Con respecto a la aplicación de la resolución WHA45.30, después de la consulta a la CIOMS/OMS sobre 
los criterios éticos para la promoción de medicamentos, se celebrará una reunión de expertos internacionales 
del 5 al 7 de abril de 1993. Se está preparando el informe de la reunión, que se pondrá a disposición del 
Consejo Ejecutivo en enero de 1994. 

El orador ha tomado nota del gran número de observaciones formuladas sobre el Sistema OMS de certi-
ficación y está de acuerdo en que debe prestarse atención al flujo de medicamentos falsificados hacia los países 
en desarrollo. 

El Dr. DUNNE, División de Gestión y Políticas Farmacéuticas, dice que uno de los fenómenos más 
deplorables de la medicina en los diez últimos años es el inadmisible uso corriente de medicamentos falsifica-
dos, que está socavando la confianza en toda la infraestructura sanitaria de muchos países. Dado que se fabri-
can clandestinamente, los productos falsificados escapan a toda modalidad de control. 

La OMS y la Federación Internacional de la Industria del Medicamento han celebrado en abril de 1992 
un taller conjunto, con la asistencia de una gran variedad de organizaciones y organismos interesados. En esa 
reunión se acordó que era necesario ampliar el concepto de garantía de la calidad para prever la protección 
contra la delincuencia además de contra las deficiencias técnicas y científicas. 

El objetivo es crear una situación en la cual aumenten las posibilidades de detección. La Organización 
está tomando diversas medidas con ese propósito; está revisando sus principios de orientación para pequeñas 
autoridades nacionales de reglamentación farmacéutica; está facilitando apoyo informático para que los países 
puedan definir mejor su mercado farmacéutico legítimo; está participando en el perfeccionamiento del Sistema 
OMS de certificación; y está velando por el establecimiento de laboratorios adecuados de control de la calidad. 
Una preocupación importante es la falta de inspectores para vigilar los canales de distribución de medicamen-
tos en los países en desarrollo. Se necesitan con urgencia más farmacéuticos para que supervisen esa actividad 
y aseguren la observancia de las normas apropiadas en todos los aspectos de la garantía de la calidad. 

El Dr. ANTEZANA, Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, dice que la Secretaría com-
parte las inquietudes expresadas por la delegada de Francia acerca del bajo nivel de las asignaciones para el 
Programa con cargo al presupuesto ordinario. Dadas las limitaciones financieras generales de la OMS, no 
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sería realista esperar un aumento de las asignaciones con cargo al presupuesto ordinario y la financiación 
extrapresupuestaria también es escasa. Sin embargo, espera que las declaraciones positivas formuladas en las 
recientes reuniones del Comité Consultivo de Gestión del Programa de Acción se traduzcan en el momento 
debido en una financiación adicional. 

El delegado de los Países Bajos ha preguntado acerca del documento sobre opciones estratégicas que 
está preparando el Comité Consultivo de Gestión. Se ha preparado un proyecto que se distribuirá en breve y 
la Secretaría prevé distribuir a los miembros del Comité Consultivo una versión revisada para fines de julio de 
1993. El Comité todavía no ha decidido si ultimará el documento únicamente en base a las observaciones 
presentadas por escrito o si aplazará el examen del mismo hasta su reunión siguiente. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, observa que varios oradores 
han puesto de relieve la dificultad de garantizar un suministro fiable de medicamentos y vacunas en sus respec-
tivos países, lo que seguramente afectará la cobertura de inmunización. Los delegados han pedido a la OMS 
que mantenga su apoyo para el control de la calidad y el ensayo de medicamentos esenciales con objeto de 
garantizar la inocuidad y eficacia de los mismos. 

El PRESIDENTE sugiere que se establezca un grupo de trabajo compuesto por el Dr. Tierney (Irlanda), 
Vicepresidente, y las delegaciones que hayan propuesto enmiendas al proyecto de resolución recomendado por 
el Consejo Ejecutivo en la resolución EB91.R5; el Grupo de Trabajo estará encargado de preparar una versión 
revisada del proyecto de resolución, que se someterá al examen de la Comisión en una fase ulterior. 

Así queda acordado. (Véase la reanudación del debate en la página 117.) 

INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE SALUD (sección 2 de la Resolución de Apertura de 
Créditos) (continuación de la tercera sesión) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución, propuesto por las delega-
ciones de Bangladesh, Chipre, Egipto, Indonesia, Nigeria y Sri Lanka, que se ha presentado en la tercera se-
sión. 

El Dr. LEIMENA (Indonesia) dice que también desean patrocinar el proyecto de resolución las siguien-
tes delegaciones: Cuba, Filipinas, India, Jamaica, Malasia, Maldivas, Mauricio, Nepal, República Islámica del 
Irán, República Popular Democrática de Corea y Túnez. 

El Dr. DE SILVA (Sri Lanka) sugiere que se enmiende el primer párrafo del preámbulo del proyecto de 
resolución sustituyéndose «y WHA45.4» por «WHA45.4 y WHA45.5». La resolución WHA45.5 se refiere al 
fortalecimiento de la enfermería y la partería en apoyo de las estrategias de salud para todos. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.1 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD: PROMOCION DE LA SALUD (sección 3 de la Resolu-
ción de Apertura de Créditos) (reanudación) 

Fomento de la higiene del medio (programa 11) (continuación) 

Programas 11.1,11.2 y 11.4: Abastecimiento público de agua y saneamiento; Higiene del medio 
en el desarrollo rural y urbano y en la vivienda; y Lucha contra los riesgos para la salud relacio-
nados con el medio ambiente (continuación de la séptima sesión) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución presentado en la séptima 
sesión. Las delegaciones que desean patrocinar la resolución son las siguientes: Alemania, Australia, Barba-
dos, Brasil, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Grecia, Hungría, Italia, 
Jamaica, Japón, Kenya, Malasia，Mongolia, Nigeria, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia 
y Tonga. Se propone incorporar las enmiendas que se indican a continuación, sugeridas en la séptima sesión 
por cierto número de delegados: 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA46.17. 
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1) el cuarto párrafo del preámbulo debe decir «Teniendo presentes la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y sus resultados, en particular la Declaración de Río 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y el Programa 21 y la Carta Europea»; 

2) en el párrafo 3(1), después de «gran prioridad», deben insertarse las palabras «de conformidad con 
el párrafo 3&8 del Programa 21» y después de «desarrollo sostenible» debe insertarse «a nivel nacional»; 

3) en el párrafo 3(4), después de «mecanismos» debe añadirse «apropiados» y después de «medio 
ambiente» debe añadirse «incluidas las organizaciones no gubernamentales»; 

4) en el párrafo 6(1), «planes nacionales» debe sustituirse por «planes y actividades»; 

5) debe añadirse un nuevo párrafo 6(3) que diga: «que promueva y lleve a cabo, como parte de la 
Estrategia, estudios prospectivos sobre los posibles riesgos para la salud humana relacionados con el 
medio ambiente»; los apartados siguientes deben numerarse en consecuencia; 

6) en el párrafo 6(4), que pasaría a ser 6(5), después de «recursos extrapresupuestaríos indispensa-
bles», debe añadirse «para aplicar esos planes en los países»; 

7) el párrafo 6(6), que pasaría a ser 6(7), debe decir: «que apoye la convocación, de acuerdo con el 
párrafo 19.76 del Programa 21 y en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, de una reunión intergubernamental encar-
gada de seguir examinando las recomendaciones de la reunión de expertos designados por los gobiernos, 
celebrada en Londres en diciembre de 1991, sobre el aumento de la coordinación entre los órganos de 
las Naciones Unidas y sobre las propuestas para establecer un mecanismo intergubernamental de evalua-
ción y gestión de los riesgos químicos»; 

8) en el párrafo 6(8), que pasaría a ser 6(9), después de «y a la del Comité Interinstitucional sobre el 
Desarrollo Sostenible» añádanse las palabras «, y presente a la Comisión informes sobre la contribución 
de la OMS a la ejecución del Programa 21». 

El Dr. WIUM (Noruega) dice que también su país desea patrocinar el proyecto de resolución. 

El Sr. DE MORAES (Brasil) apoya el proyecto de resolución enmendado, pero propone que en el cuar-
to párrafo del preámbulo se supriman las palabras finales «y la Carta Europea». 

El Sr. DEBRUS (Alemania) dice que las palabras «y la Carta Europea» deben mantenerse. 

La Dra. GEORGE -GUITON (Francia) dice que, comprensiblemente, los delegados europeos participan-
tes en la Comisión desean vivamente incluir en el proyecto de resolución una referencia a la Carta Europea 
sobre el Medio Ambiente y la Salud porque ésta representa un compromiso solemne de los ministros de salud 
y medio ambiente de Europa de promover medidas encaminadas a proteger la salud de sus ciudadanos contra 
los peligros ambientales. Tal vez la referencia podría reformularse para sugerir que otras regiones adopten 
cartas similares. 

El Sr. DE MORAES (Brasil) dice que se aceptaría la introducción de un párrafo aparte del preámbulo 
que hiciera referencia a los objetivos de la Carta Europea. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, sugiere incluir en el preámbulo 
un nuevo párrafo quinto que reproduzca el texto del tercer párrafo del preámbulo de la resolución WHA45.31, 
«Tomando nota de la Carta Europea sobre el Medio Ambiente y la Salud, así como de sus repercusiones para 
la Región de Europa de la OMS». 
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El PRESIDENTE propone que, si no hay objeciones, en el cuarto párrafo del preámbulo se supriman las 
palabras «y la Carta Europea» y se añada un nuevo párrafo quinto preambular de acuerdo con la sugerencia 
de ia Dra. Violaki-Paraskeva. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.1 

Tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación (programa 12) (documento PB/94-95, 
páginas B-173 a B-198) (continuación de la séptima sesión) 

Programas 12.4 y 12.5: Medicina tradicional; y Rehabilitación 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA» representante del Consejo Ejecutivo, presenta el programa 12.4 di-
ciendo que el Consejo Ejecutivo ha recomendado que la OMS promueva investigaciones acerca del uso racio-
nal de los remedios tradicionales y herbarios y su integración en la atención sanitaria moderna, ya que dichos 
remedios pueden ser un medio eficaz para reducir los costos y los efectos secundarios de los tratamientos. Los 
agentes de salud tradicionales son una valiosa fuente de información y educación a nivel de la comunidad. 

En su examen del programa 12.5, el Consejo ha puesto de relieve la necesidad de fortalecer los servicios 
de rehabilitación a nivel de la comunidad dentro de los existentes sistemas nacionales de atención sanitaria. 
Las oportunidades actuales de educación, empleo e integración social de las personas con discapacidades son 
insatisfactorias en muchos países. El programa de rehabilitación debería cooperar con otros programas de la 
OMS y organizaciones competentes del sistema de las Naciones Unidas; sus objetivos principales son integrar 
la prevención de las discapacidades en la atención primaria de salud y capacitar a los agentes de salud en 
materia de rehabilitación. 

El Dr. HAN Tieru (China) dice que la medicina tradicional tiene su propia metodología y lógica. En los 
últimos años, su valor se está reconociendo cada vez más y ahora se utilizan muchas técnicas tradicionales, no 
sólo en sus respectivos países de origen sino también en el mundo desarrollado para tratar enfermedades tales 
como el SIDA. Muchos países en desarrollo, incluido el suyo, están integrando prácticas de medicina tradicio-
nal en sus sistemas de atención primaria. Los prácticos de medicina tradicional constituyen un recurso huma-
no importante y las plantas medicinales se están aceptando cada vez más en la asistencia sanitaria individual y 
de la comunidad. La OMS ha elaborado pautas de evaluación de medicamentos herbarios, como se índica en 
el párrafo 4 en la página В-191 del presupuesto por programas. 

Su país está preocupado por el bajo nivel de las asignaciones con cargo al presupuesto ordinario y de los 
recursos extrapresupuestarios para el programa, que no refleja adecuadamente la importancia del mismo. 
Confía en que será posible aumentarlas. 

El Dr. CICOGNA (Italia), hablando sobre el programa 12.5, dice que en 1992 su país adoptó una ley 
sobre la promoción de la atención sanitaria, la integración social y la igualdad de derechos de las personas 
discapacitadas. En 1993 se hizo la primera evaluación de un sistema de rehabilitación con orientación comuni-
taria en la región del Veneto y, desde entonces, otros países de la Región de Europa han adoptado la estrate-
gia. Con el asesoramiento técnico de la OMS, las organizaciones no gubernamentales italianas están trabajan-
do para establecer sistemas de rehabilitación con orientación comunitaria en los países en desarrollo. 

El presupuesto para el programa 12.5 ha disminuido a nivel de los países e interpaíses, pese a la crecien-
te necesidad de rehabilitación de las víctimas de las guerras y de los desastres naturales. Tal vez el Director 
General debiera pedir a los gobiernos y a las organizaciones no gubernamentales que donen más fondos al 
programa de rehabilitación o directamente a proyectos de rehabilitación en países en desarrollo. 

La Sra. SHEFFIELD (Canadá) observa que los pueblos indígenas de las Américas dan mucha importan-
cia a la medicina tradicional pero tienen un enfoque holístico, mientras que el programa de la OMS sobre 
medicina tradicional, excluida la OPS, destaca el papel de los remedios herbarios. En el Canadá, parte de cuya 
población es indígena (la Primera Nación), los agentes de salud tienen que asegurarse de que los servicios que 
prestan sean culturalmente aceptables para todos los grupos de la sociedad. Se están elaborando nuevos méto-
dos de prestación de servicios que combinan prácticas tradicionales de cura con la medicina científica moder-
na. En abril de 1993, durante el Año Internacional de las Poblaciones Indígenas se celebró en el Canadá el 
primer taller regional sobre la salud de las poblaciones indígenas, patrocinado por la OPS y la Asociación 
Canadiense de Sanidad Internacional. La reunión congregó a representantes de las comunidades indígenas de 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA46.20. 
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América del Sur, Central y del Norte y del Caribe y propuso un programa para el desarrollo de la salud de las 
poblaciones indígenas por parte de los Estados Miembros, de la OPS y de las propias comunidades indígenas. 

El Dr. AL-RABIEAH (Arabia Saudita) señala que las personas a veces recurren a la medicina tradicio-
nal porque no disponen de atención médica moderna o ésta es demasiado costosa. La medicina tradicional 
debe considerarse como auxiliar de las técnicas modernas y no como sustituto de las mismas. Es esencial 
prevenir una comercialización demasiado entusiasta de los remedios tradicionales en los países en desarrollo 
en beneficio de los fabricantes comerciales en lugar del paciente. La medicina tradicional tiene indudablemen-
te valor en algunas situaciones pero el estado actual de los conocimientos no permite a los usuarios potenciales 
formular juicios informados. La OMS debería promover la investigación para determinar la eficacia e inocui-
dad de los remedios tradicionales. 

El Dr. NAMAKI (República Islámica del Irán) dice que los remedios tradicionales pueden ser eficaces 
en relación con sus costos y tener menos efectos secundarios que los modernos pero su uso debe regularse de 
manera apropiada para que no se explote a los pacientes, en particular en los países con un índice elevado de 
analfabetismo. Los médicos y especialistas no suelen tener formación en materia de medicina tradicional y, 
por lo tanto, sospechan de ella. Deberían establecerse centros de investigación, en particular en los países 
donde la medicina tradicional tiene una larga historia, y dichos centros podrían elaborar pautas para la ense-
ñanza de la medicina tradicional en otros países. 

El Sr. MISRA (India) afirma que la medicina tradicional puede contribuir en gran medida a aliviar el 
sufrimiento humano. Muchos remedios tradicionales pueden descubrirse únicamente tras un estudio atento de 
escrituras antiguas; se necesitan más investigaciones que apliquen métodos científicos moderaos para poder 
integrar dichos remedios en la medicina moderna. Su país está preocupado ante la posibilidad de que la ma-
yor parte de las plantas medicinales tal vez se extingan como consecuencia de la explotación comercial. La 
OMS debería promover una acción internacional encaminada a garantizar la conservación y explotación cientí-
fica racional de dichas plantas a fín de garantizar que sigan a disposición de las generaciones futuras. 

El Dr. MUKHERJEE (India), hablando acerca del programa 12.5 (Rehabilitación), sostiene que la aten-
ción primaria es un medio importante para conseguir la salud para todos. Observa con preocupación que se 
ha reducido la asignación presupuestaria para la rehabilitación; mientras que el objetivo es popularizar el 
programa de rehabilitación en determinados grupos, hay una escasez grave de personal capacitado. Insta a 
que se aumenten las asignaciones a nivel de la Sede y de la Oficina Regional para Asia Sudoriental para am-
pliar el programa de rehabilitación. 

El Sr. LACOK (República Eslovaca) señala que Europa no está incluida en el programa 12.4. La medi-
cina tradicional existe en los países de Europa central, pero allí no se la considera uno de los tipos de medici-
na más importantes. En 1991 se estableció una sociedad oficial de medicina natural que coordina los trabajos 
en diversos países europeos. En su opinión, tal vez sea conveniente respaldar asimismo la medicina tradicional 
en zonas específicas de Europa. 

La Sra. ALLEN (Jamaica) está de acuerdo con la evaluación de la medicina tradicional y reconoce su 
valor en la atención primaria. Muchos medicamentos que se administran hoy día comenzaron como medica-
mentos tradicionales. Sin embargo, en los países en desarrollo ese tipo de medicina también está asociado con 
prácticas espirituales y, por consiguiente, no es aceptado por todos los médicos. La medicina tradicional se 
considera como auxiliar y no como alternativa de la medicina occidental. 

La oradora está a favor de que, a través de sus oficinas regionales, la OMS fomente la investigación y 
preste asistencia técnica para la misma a fin de integrar la medicina tradicional en el sistema sanitario oficial. 

La Dra. GEORGE -GUITON (Francia), manifestándose de acuerdo con la necesidad de evaluar la efica-
cia de la medicina tradicional, dice que, en vista del limitado presupuesto disponible, es evidente que la OMS 
no puede ocuparse de una multiplicidad de prácticas que, agrupadas con el nombre genérico de «medicina 
tradicional», varían mucho según el contexto cultural y las costumbres. Es una paradoja que la mayor parte de 
las personas del mundo recurran a la medicina tradicional en lugar de recurrir a la medicina clásica. Por 
consiguiente, sería preferible concentrar los esfuerzos del programa cada año en ciertos aspectos, para no 
desperdiciar recursos. 

El Sr. SENE (Senegal) dice que el Senegal da gran importancia a la medicina tradicional y ha adoptado 
muchas iniciativas para promover la farmacopea tradicional» organizando reuniones de curanderos tradiciona-
les así como reuniones entre estos últimos y médicos modernos a fin de determinar la manera en que cada 
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grupo podría beneficiarse del otro. Se está organizando la cooperación entre países en desarrollo en el marco 
del «grupo de los 15» Sur-Sur, establecido en 1990 en Malasia. Se está creando un banco de genes de plantas 
medicínales y el Gobierno de la India está a cargo de la colección, que pueden utilizar todos los países intere-
sados, por ejemplo, en la investigación conexa. El orador está de acuerdo con la propuesta de la delegada de 
Francia de concentrar los esfuerzos en determinados aspectos a fin de no despilfarrar recursos. 

La Sra. RARUA (Vanuatu) dice que la medicina tradicional en Vanuatu se practica de forma privada 
pero no está reconocida oficialmente por el Gobierno, que tropieza con dificultades para obtener de los practi-
cantes información acerca de nuevas curas; éstos son renuentes a revelar sus conocimientos especializados. 

El Profesor OKELLO (Kenya) dice que, mientras que en algunos países la medicina tradicional se ha 
incorporado en el sistema sanitario oficial, quedan muchas cuestiones pendientes. No siempre es posible hacer 
análisis científicos de los remedios herbarios. Por consiguiente, la OMS debería establecer pautas para la 
evaluación de dichos remedios. 

El Dr. DE SILVA (Sri Lanka) aprecia los esfuerzos de la OMS por fomentar la integración de la medici-
na tradicional en la atención primaria. Los sistemas de medicina alopática e indígena tienen funciones com-
plementarias y suplementarias, pero deben mantener al mismo tiempo su especificidad. Ve con agrado las 
investigaciones sobre las aplicaciones de la medicina tradicional y les da una mayor base científica; sin embar-
go, también debe prestarse atención a las investigaciones farmacéuticas y clínicas. Está de acuerdo con los 
delegados de Francia y del Senegal en que sería recomendable concentrar los recursos en unas pocas áreas 
específicas. 

El Profesor ACHOUR (Túnez) coincide con el delegado de la Arabia Saudita en que debe darse a la 
medicina tradicional su lugar apropiado como auxiliar de la medicina moderna a fin de evitar la marginaliza-
ción de las prácticas. 

El Dr. KNOUSS, Oficina Regional para las Américas, refiriéndose a la inquietud del delegado del Cana-
dá por la salud de las poblaciones indígenas, dice que el taller regional celebrado en Winnipeg en abril de 1993 
fue recomendado por el Subcomité de Planificación y Programación de la OPS con objeto de consultar a las 
poblaciones indígenas acerca de su situación sanitaria. Las recomendaciones del taller constituyeron una res-
puesta a la alarmante situación sanitaria de algunas poblaciones indígenas; abarcan la necesidad de identificar 
esferas prioritarias, establecer sistemas de vigilancia y desarrollar proyectos de salud basados en la participa-
ción activa de la comunidad y una estrategia de sistemas sanitarios locales y de definir un nuevo modelo de 
atención sanitaria que respete los valores y las tradiciones de las poblaciones indígenas. Los propios partici-
pantes están ahora revisando esas recomendaciones. Las mismas se presentarán luego a la reunión de junio 
de 1993 del Comité Ejecutivo de la OPS y, en septiembre, al Consejo Directivo/Comité Regional para las 
Américas. El alcance de las recomendaciones del taller va mucho más allá del programa mundial sobre medi-
cina tradicional descrito en el proyecto de presupuesto por programas. La Oficina Regional ha creado ya un 
enfoque interprogramas para examinar esas cuestiones y ejecutar las decisiones de los órganos deliberantes. 
Se presentará más información a las futuras Asambleas de la Salud. 

El Dr. NAPALKOV, Subdirector General, expresa su agradecimiento por la contribución del Gobierno 
de Italia al programa de la OMS sobre rehabilitación y destaca que la experiencia adquirida por los servicios 
de salud pública de Italia en el campo de la rehabilitación deben considerarse como un instrumento útil. 

La financiación actual del programa no puede considerarse satisfactoria. El orador subraya la importan-
cia de integrar las medidas de rehabilitación en el sistema de atención primaria y en programas de protección 
de la salud con orientación comunitaria. El Director General comparte la profunda inquietud expresada por 
los delegados de Italia y de la India porque, como consecuencia de la limitación general de los recursos, se 
prevén cantidades insuficientes para los programas de rehabilitación a nivel de países e interpaíses en ciertas 
regiones. 

El Dr. HU Ching-Li, Subdirector General, en respuesta a cuestiones suscitadas sobre el programa 12.4, 
dice que la medicina tradicional está apoyada no sólo por los países en desarrollo sino también por muchos 
países desarrollados, lo que índica que la OMS debería continuar con su programa. Se ha tomado nota de la 
preocupación expresada acerca de la eficacia e inocuidad de los remedios herbarios, y el Dr. Hu Ching-Li 
informará a ese respecto más adelante. 

La OMS ha establecido ya pautas para la evaluación de remedios herbarios; sobre el control de la cali-
dad de las plantas medicinales; sobre la eficacia e inocuidad de las plantas medicinales; y sobre la conservación 
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de las plantas raras, que como se señaló hace dos años en una reunión celebrada en Bangkok, debido a los 
cambios ambientales, es urgente que se atienda a la conservación de tales plantas. 

Está de acuerdo con la delegada de Francia en que, en vista del bajo nivel de la asignación presupuesta-
ria, la OMS debería centrarse en prioridades específicas, ya que sería imposible satisfacer todas las peticiones. 
En la actualidad, la Organización se está concentrando en establecer pautas y evaluar trabajos de investigación 
basándose en las contribuciones de los Estados Miembros. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que todos los países, inde-
pendientemente de su situación económica, comparten la inquietud común de velar por que su tecnología de 
diagnóstico y de rehabilitación sea eficaz, asequible y adecuada a las propias necesidades. 

Programas 12.2 y 12.3: Medicamentos y vacunas esenciales; y Calidad, inocuidad y eficacia de 
medicamentos y vacunas (resolución EB91.R5; documento A46/9) (reanudación de la página 112) 

El Dr. TIERNEY (Irlanda) dice que, después del examen del grupo de trabajo, se ha propuesto enmen-
dar la resolución sobre denominaciones comunes para las sustancias farmacéuticas, recomendada por el Conse-
jo Ejecutivo en su resolución EB91.R5, como se indica a continuación: 

1) el cuarto párrafo del preámbulo debe decir: «Vista la tendencia actual a comercializar productos 
que contienen el mismo ingrediente activo y destinados a ser clínicamente intercambiables con otros pro-
ductos que ya están en el mercado (productos de fuentes múltiples) con marcas de fábrica o nombres 
comerciales derivados de radicales u otros elementos descriptivos utilizados en la nomenclatura de las 
denominaciones comunes internacionales»; 

2) en el párrafo 1(2)，las palabras «que no estén protegidos por patentes» deben sustituirse por «in-
troducidos después de la expiración de las patentes»; 

3) el párrafo 1(3) debe decir: «que preparen directrices sobre el uso y la protección de las denomina-
ciones comunes internacionales y desestimulen el empleo de nombres derivados de éstas como marcas de 
fábrica, en particular nombres que incluyan radicales establecidos.» 

El Dr. SARN (Estados Unidos de América) propone que se suprima la palabra «firmemente» en el 
párrafo dispositivo 1(3). 

El Dr. NYMADAWA (Mongolia) reitera las enmiendas del cuarto párrafo del preámbulo que propuso 
anteriormente, es decir, que se supriman las palabras «denominaciones comunes internacionales que a menudo 
contienen». 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.1 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD： PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDA-
DES (sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos) 

Prevención y lucha contra las enfermedades (programa 13) (documento PB/94-95, páginas В-199 a 
В-282) 

Programa 13.13: SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual (documentos PB/94-95, 
páginas В-249 а В-256 у A46/14) 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, al presentar el programa dice 
que el Consejo ha visto con agrado la unión de los programas sobre el SIDA y otras enfermedades de transmi-
sión sexual que tienen gran prioridad para el Programa Mundial sobre el SIDA (PMS) ya que su tratamiento 
es una de las vías principales para reducir la propagación del VIH. El Consejo ha recalcado que debe prestar-
se una atención especial a la situación de las mujeres, los niños y otros grupos vulnerables. 

En la actualidad, el PMS está financiado principalmente con recursos extrapresupuestarios. El Consejo 
ha considerado que, de conformidad con el mandato de la OMS en su calidad de organismo líder del sistema 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA46.19. 
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de las Naciones Unidas en lo referente al SIDA, la Organización debe desplegar esfuerzos en todos los niveles 
a fin de conseguir más fondos para financiar las actividades del Programa con cargo al presupuesto ordinario. 

El Consejo ha acogido con beneplácito los esfuerzos realizados para mejorar la gestión y responsabilidad 
del Programa, en particular a nivel de los países, y ha recomendado que esos sectores sigan fortaleciéndose. 

En general, el Consejo se ha manifestado satisfecho de los progresos realizados y de los resultados obte-
nidos de la regíonalización de las actividades de prevención y lucha contra el SIDA. Hay otros organismos 
multilaterales y bilaterales y organizaciones no gubernamentales activas en el campo del SIDA y, en vista de la 
falta de cooperación entre las mismas, el Consejo ha hecho hincapié en que la OMS siga desempeñando una 
firme acción directiva y coordinadora de las actividades internacionales y regionales. 

El PRESIDENTE invita a los delegados a formular observaciones únicamente sobre los aspectos presu-
puestarios del Programa, ya que los demás serán tratados en el marco del punto 20 del orden del día por la 
Comisión B. 

El Sr. MISRA (India) dice que, como el apoyo facilitado al Programa por la OMS con cargo a su presu-
puesto ordinario es insuficiente para hacer frente a un problema de semejante magnitud y complejidad, es 
imperioso que se movilicen recursos extrapresupuestarios. La India ha conseguido un apoyo sustancial del 
Banco Mundial: se han prometido US$ 85 millones, que permitirán emprender un programa nacional muy 
completo. El orador recomienda a otros Estados Miembros que adopten un enfoque similar. 

El Dr. BRUMMER (Alemania) está de acuerdo con los objetivos del programa y con el énfasis en la 
Región de Africa. También está de acuerdo con los objetivos fijados para las actividades en la Región de 
Europa. Pese a la prevalencia relativamente baja del VIH/SIDA en los países de Europa central y oriental, la 
acción preventiva debe continuar a un ritmo acelerado. Como resultado de ello, se obtendrían más ahorros en 
el largo plazo y la posibilidad de establecer en esos países una política sanitaria de prevención y atención. 

El hecho de que los fondos extrapresupuestarios sean mayores que la contribución con cargo al presu-
puesto ordinario significa que la ejecución del Programa no está garantizada. El PMS se financia casi exclusi-
vamente con fondos extrapresupuestarios y hay razones para expresar dudas acerca de la cuantía de la asigna-
ción con cargo al presupuesto ordinario para el bienio 1994-1995. Sin embargo, el arreglo significa que, cuan-
do las asignaciones para los programas con cargo al presupuesto ordinario deban ajustarse según cambien las 
circunstancias financieras, sus repercusiones en el PMS no habrán de ser tan grandes. No obstante, el sistema 
debe revisarse de manera completa dado que dificulta la planificación continua y coherente y la dotación de 
personal. Es evidente que la utilización de fondos con cargo al presupuesto ordinario únicamente no es sufi-
ciente y algunos programas tal vez deban financiarse con contribuciones voluntarias únicamente. 

El Dr. METTERS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) se felicita de los esfuerzos reali-
zados por el PMS para prestar mayor atención al análisis y a la evaluación de esas actividades, en particular a 
nivel de países y regiones. Debe ponerse mayor empeño en evaluar qué intervenciones han dado mayores 
resultados y permitido reducir los riesgos de infección de las personas por el VIH. 

Dado que muchas organizaciones donantes se enfrentan con restricciones financieras y con una compe-
tencia por la obtención de fondos, es decisivo asegurar la complementariedad en lugar de la competencia entre 
los programas de lucha contra el VIH/SIDA. Un análisis de la relación costo-eficacia del Programa facilitará 
a los gobiernos y organismos donantes una información que les permita decidir acerca de la asignación de 
recursos escasos a los programas de lucha contra el VIH/SIDA. 

El Dr. STAMPS (Zimbabwe) refiriéndose a la dependencia respecto de las contribuciones voluntarias de 
los Estados Miembros y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y a la reducción del presupuesto 
ordinario y la supresión de un puesto, mencionadas en el párrafo 30 de la presentación del programa, dice que, 
ante lo que parece ser el peligro sanitario mundial de crecimiento más rápido, en primer lugar en Africa, es 
sorprendente que la OMS no pueda asignar recursos suficientes al programa 13.13. No puede haber certeza 
alguna de que los fondos provenientes de contribuciones voluntarias y de otras organizaciones no se asignen 
para fines particulares interesados. En especial, la población de su país está alarmada ante la escasa impor-
tancia que se da al programa de seguridad hematológica a nivel mundial, mientras que el programa de seguri-
dad hematológica de Zimbabwe se mantiene incontestado. ¿No es acaso responsabilidad de la OMS conseguir 
ella misma los recursos para garantizar una buena gestión desinteresada del Programa? 

El Dr. OSAWA (Japón) aprecia los progresos realizados por el PMS, descritos en el documento A46/14. 
Se felicita especialmente de los esfuerzos por mejorar la coordinación de las actividades de prevención y lucha 
contra el SIDA en todos los niveles, incluida la coordinación entre las organizaciones y organismos del sistema 
de las Naciones Unidas. Su delegación no duda de que la OMS sea el organismo más apropiado para asumir 
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el Iiderazgo en ese sector. Su experiencia y competencia reconocidas son indispensables para la prevención y 
lucha mundiales contra la pandemia. 

Las cifras alarmantes del SIDA, especialmente en Asia, son un motivo de creciente preocupación; ello se 
ve reflejado en el aumento de la contribución del Japón para el PMS en 1993, que casi duplica el monto de la 
de 1992. Dado que la recesión económica mundial posiblemente está afectando a las actividades actuales del 
PMS, se agradecería recibir más información sobre su situación financiera y los planes para el futuro. 

Por último, en colaboración con el PMS y con la Sociedad Internacional de Lucha contra el SIDA, el 
Japón hospedará en 1994 en Yokohama a la Décima Conferencia Internacional sobre el SIDA» cuyo tema 
será: «El desafío mundial del SIDA: juntos para el futuro». La Conferencia será la primera de una serie de 
reuniones anuales sobre el SIDA que se celebrarán en Asia, donde la propagación explosiva de la infección por 
el VIH constituye un desafío especial. El orador confía en que a la Conferencia puedan asistir numerosos 
participantes de todo el mundo. 

La Dra. GEORGE -GUITON (Francia) dice que el hecho de que el PMS dependa mucho de contribu-
ciones voluntarias no debería ser óbice para que el Consejo Ejecutivo ni la Asamblea de la Salud ejerzan su 
legítimo derecho de dirigir la Estrategia Mundial contra el SIDA en coordinación con el Comité de Gestión 
del Programa. En efecto, en la 91* reunión del Consejo Ejecutivo se sugirió que，a fin de mejorar la interac-
ción entre los dos procesos de gestión presupuestaria que en la actualidad se aplican paralelamente, algunos 
miembros del Consejo Ejecutivo deberían participar oficialmente en el Comité de Gestión. 

Volviendo al proyecto de presupuesto por programas (documento PB/94-95), la oradora pregunta si los 
aumentos indicados en el cuadro de la página В-256 representan aumentos reales y por qué hay una discre-
pancia entre la cuantía total de la financiación extrapresupuestaria indicada para 1992-1993 en el cuadro de la 
página В-255 y los gastos totales indicados en el cuadro de la página В-256. De todas maneras, sería conve-
niente que el cuadro de la página 256 se elaborara mejor con la inclusión de detalles más descriptivos de las 
actividades. También sería interesante conocer los porcentajes de los fondos para el PMS facilitados por los 
Estados Miembros, el PNUD y el Banco Mundial, respectivamente. 

El Sr. LACOK (República Eslovaca) dice que los 5,5 millones de habitantes de su país se han mantenido 
relativamente a salvo de la propagación del VIH, a diferencia de los países vecinos de Europa central. No 
obstante, el programa nacional sobre el SIDA, administrado anteriormente en forma burocrática, no ha estado 
en condiciones de hacer frente a la complejidad de la pandemia del VIH/SIDA ya que se ha orientado princi-
palmente hacia el reconocimiento extensivo de los donantes de sangre pero no hacia intervenciones preventi-
vas. La infraestructura del programa no se ha desarrollado, la fuerza de trabajo no se ha capacitado y la tan 
necesaria integración en los programas internacionalmente coordinados de prevención se ha pasado por alto. 
Se ha subestimado la importancia de tener un laboratorio especializado, indispensable para el diagnóstico y la 
epidemiología, para atender a la población eslovaca, y se ha dependido de los laboratorios centrales de Praga, 
la capital de la ex República Federal Checa y Eslovaca. En consecuencia, la nueva República Eslovaca inde-
pendiente necesita establecer un programa reformado sobre el SIDA y un laboratorio de referencia. Su Go-
bierno es muy consciente de que la prevalencia relativamente baja de la infección por el SIDA en el país es 
resultado del aislamiento político y que los futuros grandes cambios políticos, sociales y económicos represen-
tan nuevos retos. Por consiguiente, su delegación apoya el Programa Mundial de la OMS sobre el SIDA, 
especialmente tal como se refleja en el proyecto especial enunciado en la Iniciativa de Riga sobre el 
VIH/SIDA en los países de Europa central y oriental. 

La Sra. NG'OMA (Malawi) dice que, en todo el mundo, las enfermeras se hallan ante el desafío crítico 
de prevenir y desacelerar la propagación del VIH/SIDA y de cuidar a los enfermos que sufren la enfermedad 
y a sus familias. Las enfermeras desempeñan un papel esencial en la prevención, el tratamiento, la vigilancia y 
el seguimiento de los casos. Por consiguiente, se necesitan recursos técnicos en apoyo de las intervenciones de 
enfermería. La oradora pregunta si se han asignado recursos para la formación continua de las enfermeras a 
fin de ayudar a éstas a enfrentar las amenazas tan serias que entraña el SIDA. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) dice que, indudablemente, el SIDA constituye una amenaza importante 
para el desarrollo de la salud en particular y para el desarrollo socioeconómico en general. Es satisfactorio 
observar que la OMS siga desempeñando una función de Iiderazgo y coordinación en todo el Programa Mun-
dial sobre el SIDA. Dado que la mayor parte de la financiación para el programa es extrapresupuestaria, no 
siempre está bajo el control de los órganos deliberantes. Por consiguiente, confía en que en el futuro se au-
menten las asignaciones para el programa 13.13 con cargo al presupuesto ordinario. Observando que el pro-
grama ha integrado muy bien sus dos componentes y que esa integración se ve reflejada en la situación reinan-
te en Swazilandia, la Dra. Dlamini pide alguna información sobre las últimas observaciones del PMS acerca de 
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la infección por el VIH y la lactancia natural y acerca de los adelantos realizados en la coordinación de la 
financiación de las actividades relacionadas con el SIDA. 

El Dr. MMATLI (Botswana) dice que debe felicitarse a la OMS por su excelente Estrategia Mundial 
contra el SIDA. Se acoge con especial beneplácito la atención cada vez mayor prestada al cuidado de las 
personas con VIH/SIDA y su delegación insta a la Organización a velar por que un apoyo apropiado se ponga 
a disposición de los países que la necesiten a fin de permitirles establecer normas adecuadas de asistencia 
tanto en los locales sanitarios como en el hogar. 

Debe encomiarse al PMS por su trabajo de desarrollo de una estrategia relativa a las mujeres y el SIDA. 
A fin de que los países adopten la estrategia, insta al PMS a que dé directrices sobre la asignación de recursos 
para las intervenciones en favor de la mujer en el marco de los programas nacionales sobre el SIDA, directri-
ces similares a las relativas al apoyo de las organizaciones no gubernamentales. 

La celebración de un curso de capacitación para administradores de programas es una medida encomia-
ble y debería contribuir significativamente a mejorar el desarrollo de la política, la planificación estratégica y la 
gestión de recursos en un momento en que muchos países se enfrentan con el desafío de establecer programas 
multisectoriales. Sin embargo, la ultimación del curso se ha retrasado mucho. Su delegación insta a la OMS a 
que la capacitación comience en 1993. 

La OMS debe elaborar un mecanismo estratégico para dar a conocer los resultados de las consultas y 
exámenes de intervenciones que hayan dado buenos resultados, a fin de que lleguen oportunamente a los 
ejecutores nacionales. Las oficinas regionales de la OMS y los equipos subregionales que trabajan en el campo 
del VIH/SIDA tienen una función decisiva en ese proceso. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, observa que muchos delegados 
han señalado la dependencia del programa 13.13 respecto de las contribuciones voluntarias y están preocupa-
dos por lo que podría suceder si las mismas se suspendieran. No es posible aumentar la consignación con 
cargo al presupuesto ordinario, al menos para el próximo bienio. 

El Dr. MERSON, Programa Mundial sobre el SIDA, dice que las cuestiones financieras planteadas por 
los delegados son similares a las referidas al Consejo Ejecutivo en su 91* reunión. El presupuesto del Progra-
ma, que proviene principalmente de contribuciones voluntarias, es de US$ 190 millones para el bienio en 
curso. Hay un presupuesto de US$ 150 millones para gastos imprevistos y la Secretaría confía en recaudar 
aproximadamente US$ 140 a 145 millones. Sin embargo, hay un grave problema de liquidez. En lo que va de 
1993, se han recibido solamente US$ 4 millones; el Programa está funcionando con las reservas de 1992 y está 
pidiendo préstamos contra promesas escritas. Por consiguiente, las inquietudes expresadas acerca de la admi-
nistración de un programa extrapresupuestario de la magnitud del PMS tienen su fundamento en la realidad. 
Los esfuerzos por recaudar más fondos comprenden el permitir a los donantes que destinen más sumas para 
actividades específicas y el contactar a posibles donantes nuevos, inclusive del sector privado. También se está 
examinando la posibilidad de patrocinar manifestaciones especiales. Así pues, es verdad que los recursos 
disponibles son insuficientes. 

El delegado de la India ha mencionado el planteamiento que su país ha hecho al Banco Mundial. En 
efecto, un mayor número de países están recibiendo gran cantidad de apoyo del Banco, en la mayor parte de 
los casos acompañados de apoyo de la OMS, que colabora estrechamente con el Banco en muchos de sus 
proyectos. La asignación para el SIDA y las enfermedades de transmisión sexual con cargo al presupuesto 
ordinario para 1994-1995 será de casi US$ 1,9 millones，cuantía inferior a la consignada para 1992-1993. 
Gran parte de la asignación se destinará a actividades de prevención y lucha contra las enfermedades de trans-
misión sexual. En consecuencia, los fondos para el PMS son principalmente extrapresupuestaríos y el proceso 
de revisión de su presupuesto no es del todo coherente con el aplicado a los programas con cargo al presu-
puesto ordinario. El PMS no es el único programa extrapresupuestario de la OMS. Se acogerá con benepláci-
to todo esfuerzo por integrar ambos procesos y el Consejo Ejecutivo seguramente planteará el asunto en sus 
deliberaciones continuas acerca de la cuestión. 

La respuesta a la pregunta de la delegada de Francia es que la cifra de US$ 154 899 500, que figura en 
la página В-255 del documento PB/94-95 en la columna correspondiente a los recursos extrapresupuestaríos 
para 1992-1993, comprende todos los fondos, incluidos los destinados específicamente a las enfermedades de 
transmisión sexual y los facilitados a la OPS, mientras que la cifra de US$ 150 380 000 correspondiente a 
1992-1993, que figura en la página В -256，representa los montos depositados en el Fondo de Depósito para el 
Programa Mundial; la diferencia obedece al hecho de que algunos fondos extrapresupuestaríos no se han 
depositado en el Fondo. 

La situación financiera que atraviesa el PMS como programa principalmente extrapresupuestario es 
difícil y lo mismo podría decirse de todos los programas de la OMS que están en condiciones similares. Dada 
la actual situación económica, la comunidad de donantes en general tiene a disposición menos dinero para la 
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salud y para la OMS. Asimismo, los tipos de cambio no siempre son favorables. Muchos directores de progra-
mas extrapresupuestarios están luchando para movilizar recursos. 

La reducción de la plantilla del personal mencionada por el delegado de Zimbabwe corresponde a un 
puesto del programa de las enfermedades de transmisión sexual y refleja una disminución del presupuesto 
ordinario. En lo concerniente al apoyo del PNUD y del Banco Mundial, el año pasado el Banco ha facilitado 
a nivel mundial aproximadamente US$ 1 millón y el PNUD aproximadamente US$ 125 000; la mayor parte del 
apoyo de este último, por un total del US$ 4 millones, se ha facilitado a nivel de los países. 

El orador responderá a las cuestiones suscitadas por los delegados de Botswana, Malawi y Swazilandia 
durante el próximo debate en la Comisión B.1 

Se levanta la sesión a las 13.05 horas. 

1 Véase el acta resumida de la decimotercera sesión de la Comisión B. 



NOVENA SESION 

Martes, 11 de mayo de 1993, a las 14.00 horas 

Presidente: Dr. M. SIDHOM (Túnez) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1994-1995: punto 18 del 
orden del día1 (documentos PB/94-95 y A46/312) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: punto 18.2 del orden del día (documento 
EB91/1993/REC/1, parte II, capítulo II) (continuación) 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD: PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERME-
DADES (sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos) (continuación) 

Prevención y lucha contra las enfermedades (programa 13) (documento PB/94-95, páginas B-199 a 
В -282) (continuación) 

Programa 13.1: Inmunización (resolución EB91.R7; documentos PB/94-95, páginas В-201 а В-205, 
у A46/123) 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo, al examinar 
el programa 13.1, resaltó la importancia de la inmunización como elemento clave de la atención primaria de 
salud. Reconociendo el éxito del Programa Ampliado de Inmunización en cuanto respecta a la cobertura de 
los niños y la reducción de la incidencia de enfermedades mortales, el Consejo subrayó la necesidad de apoyar 
los programas de inmunización y de alentar a los países a realizar mayores inversiones en inmunización, que 
podrían servir además como punto de acceso para otros elementos de atención primaria, en particular la asis-
tencia y la nutrición maternoinfantiles. 

El Consejo subrayó la necesidad de una colaboración constante entre las organizaciones y órganos del 
sistema de las Naciones Unidas y entre los países en desarrollo y los desarrollados, así como con las organiza-
ciones no gubernamentales. Reconoció la necesidad de incorporar, cuando proceda, nuevas vacunas, como las 
desarrolladas contra la fiebre amarilla y la hepatitis B, en los programas nacionales de inmunización, y lamentó 
la escasa cobertura vacunal de las mujeres gestantes con anatoxina tetánica. 

Tras examinar el informe del Director General sobre el Programa Ampliado de Inmunización, y recono-
ciendo que las actuales tecnologías hacen posible la erradicación de la poliomielitis, siempre que haya voluntad 
política y suficientes recursos financieros, el Consejo recomendó a la Asamblea de la Salud que adoptara el 
proyecto de resolución sobre erradicación de la poliomielitis que figura en la resolución EB91.R7. 

El Dr. MUKHERJEE (India) dice que, según un estudio internacional reciente, se calcula que en la 
India la cobertura inmunitaria es actualmente del 93%, y que el 80% de los lactantes reciben la totalidad de 
las vacunas programadas en su primer año de vida. Así y todo, la poliomielitis sigue representando un grave 
problema, un problema que, sin embargo, el país ha decidido afrontar resueltamente. Se observan progresos 
en ese terreno: pues de los 34 000 casos notificados en 1981 se pasó a 8756 en 1992，si bien esta última cifra 
representa un incremento del 40% respecto a la de 1991, lo que probablemente debe atribuirse a una mejor 
vigilancia. Las autoridades se han comprometido firmemente a erradicar la poliomielitis para el año 2000, y 

1 Examinado conjuntamente con el punto 19, Aplicación de resoluciones (informes del Director General sobre los 
progresos realizados). 

2 Documento WHA46/1993/REC/1, anexo 11. 
3 Documento WHA46/1993/REC/1, anexo 10. 
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están aplicando enérgicamente las estrategias recomendadas por la OMS, esto es, el mantenimiento de una 
alta cobertura de inmunización, la vigilancia eficaz de los casos infantiles de parálisis fláccida y la inmunización 
suplementaria masiva en respuesta a los brotes, y consideran que dichas medidas permitirán erradicar la enfer-
medad en el país en los próximos años. 

El Profesor HUTTUNEN (Finlandia) encomia los esfuerzos realizados por la Organización para alcanzar 
la erradicación mundial de la poliomielitis de aquí al año 2000 y respalda el plan de acción en su forma revisa-
da en 1992. Está de acuerdo con los puntos destacados por el Grupo Consultivo Mundial del Programa, enu-
merados en el informe del Director General (documento A46/12), y se declara especialmente preocupado por 
la insuficiencia de fondos para adquirir vacunas orales contra el poliovirus con miras a la inmunización suple-
mentaria. 

Finlandia fue, en 1957, uno de los primeros países que iniciaron un programa eficaz de inmunización 
contra la poliomielitis. No se notificó ningún caso de poliomielitis en el país entre 1964 y 1984, año en que se 
registró un brote por poliovirus de tipo 3. La inmunización suplementaria frenó el brote, eliminando el polio-
virus salvaje, pero la experiencia enseña que, mientras no se logre la erradicación mundial, ningún país podrá 
considerarse a salvo del riesgo de poliomielitis. 

El fortalecimiento del sistema de vigilancia y el establecimiento de una red eficaz de laboratorios son 
condiciones previas para la lucha contra la poliomielitis y su erradicación, tanto en cada país en particular 
como a escala mundial. El laboratorio de enterovirus del Instituto Nacional de Salud Pública de Finlandia ha 
sido designado recientemente centro colaborador de la OMS para trabajos de referencia e investigación sobre 
la poliomielitis. Entre sus actividades figurarán la capacitación, la coordinación de un grupo de estudio euro-
peo dedicado a la vigilancia ambiental de la difusión del poliovirus salvaje, la participación en varios estudios 
multicéntricos coordinados por la OMS, y la investigación aplicada. Se confía en que esos trabajos contribui-
rán al logro de los importantes objetivos del programa. 

El Profesor MULLER (Países Bajos) dice que la erradicación de la poliomielitis es un objetivo impor-
tante y respalda el proyecto de resolución. 

El Programa Ampliado de Inmunización ha contribuido en gran medida al considerable incremento 
registrado por la cobertura inmunitaria en todo el mundo durante el último decenio. Ese esfuerzo, no obstan-
te, está tropezando en la actualidad con serios obstáculos, uno de los cuales es la crisis por la que atraviesa el 
suministro de vacunas, que ha hecho que numerosos países tengan dificultades para mantener los actuales 
niveles de cobertura. Además, la erradicación de la poliomielitis y la inclusión, si procediera, de la inmuniza-
ción contra la hepatitis В y la fiebre amarilla exigirá una mayor cantidad de recursos que exceden de los dispo-
nibles para los programas de inmunización ordinarios. Los países que sólo pueden dedicar unos recursos muy 
limitados a la atención sanitaria podrían tener dificultades para dedicar recursos financieros y técnicos suple-
mentarios al empeño prolongado requerido para erradicar la poliomielitis, aun contando con ayuda externa, 
acuciados tal vez por la necesidad de mantener los actuales niveles de cobertura para las seis enfermedades 
objeto del Programa Ampliado de Inmunización, o bien otras actividades indispensables de asistencia sanitaria. 
Es imprescindible que la OMS y el UNICEF respondan conjuntamente a la necesidad de preservar lo ya con-
seguido. Aunque podrían elaborarse nuevos mecanismos para ayudar a los países a financiar sus propias 
necesidades de vacunas, según se señala en el párrafo 23 de la presentación del programa (página В-203), es 
preciso afrontar la realidad. 

En los Países Bajos se ha producido recientemente un pequeño brote de poliomielitis en un grupo de 
población que rechazaba la vacunación por razones religiosas. La muy elevada cobertura vacunal de la pobla-
ción general, sin embargo, ha impedido que el brote se extienda fuera de ese grupo. Los Países Bajos poseen 
un programa de inmunización de lactantes y niños que comprende, para prevenir la poliomielitis, una vacuna 
inactivada y perfeccionada contra el poliovirus cuya eficacia está demostrada. El orador insta a la Organiza-
ción a promover y apoyar nuevos estudios, en particular sobre el uso de la vacuna inactivada, a fin de formular 
nuevas estrategias para la erradicación mundial de la poliomielitis. 

El Dr. ADAMS (Australia) apoya sin reservas el proyecto de resolución recomendado por el Consejo 
Ejecutivo y declara que espera que para el año 2000 la poliomielitis se haya convertido, al igual que la viruela, 
en una enfermedad del pasado. No obstante, un motivo de preocupación es la falta de voluntad política para 
lograr ese objetivo. En la Región del Pacífico Occidental, las fechas fijadas para la erradicación están siendo 
postergadas, pese a los esfuerzos desplegados por el Director Regional para mejorar el suministro de vacunas. 
Hay que hacer todo lo posible para lograr apoyo y ajustar las prioridades presupuestarias y para obtener fon-
dos ordinarios y extrapresupuestarios para la erradicación de la poliomielitis, que supondría un importante 
logro para la Organización. Australia, que aporta algunos fondos para la compra de vacunas en dos países de 
la Región del Pacífico Occidental, respaldará cualesquiera medidas suplementarias que la OMS decida adoptar 
para erradicar la enfermedad. El orador confía en que, una vez garantizados los suministros adicionales de 
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vacunas, las medidas promovidas contribuyan significativamente a la consecución de ese objetivo. Si no se 
aprovecha la oportunidad de erradicar la enfermedad se resentirá la credibilidad de la OMS en las regiones; 
de ahí la conveniencia de que todas las fuerzas políticas sean estimuladas para conseguir ese objetivo. 

El Dr. ABU BAKAR bin SULEIMAN (Malasia) acoge con agrado la iniciativa del Consejo y elogia el 
informe del Director General, en particular su énfasis en la erradicación de la poliomielitis para el año 2000. 
En cooperación con la OMS, Malasia celebró en diciembre de 1992 un taller en el que se formuló un plan de 
acción para la erradicación de la poliomielitis. Se respetará el marco cronológico de las actividades proyecta-
das. Malasia se ha comprometido a contribuir al objetivo de la Región del Pacífico Occidental de erradicar la 
poliomielitis para el año 1995，y da su apoyo al proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

La Dra. ZOBRIST (Suiza), tras elogiar al Director General por su informe, señala que Suiza, aunque sin 
dudar en absoluto de la importancia que reviste la erradicación de la poliomielitis, pone en tela de juicio la 
necesidad de acelerar las medidas en ese terreno, teniendo en cuenta tres novedades recientes. En primer 
lugar, si bien el Programa Ampliado, en conjunto, ha alcanzado los objetivos fijados para el decenio anterior, 
con los programas aplicados en los países menos adelantados no ha ocurrido así. En segundo lugar, la rece-
sión mundial, que ha detraído recursos de los países donantes. En tercer lugar, la existencia de otras enfer-
medades importantes que merecen mayor dedicación en lo que respecta a la inmunización o la atención prima-
ria de salud. Por otra parte, el poliovirus salvaje exige campañas de inmunización suplementaria, una red de 
servicios de laboratorio y sistemas eficaces de vigilancia, medidas éstas excesivamente onerosas para los países 
menos adelantados. En los países que no cuentan con la infraestructura adecuada, las campañas masivas no 
integradas en un plan concertado tienden a paralizar otras actividades sanitarias al intentar respetar las fechas 
fijadas para la erradicación. La oradora pregunta si la Organización no podría adaptar su calendario al ritmo 
de los países menos adelantados, para que el objetivo de la erradicación no perjudique a otras actividades de 
atención primaria de salud. 

El Dr. LU Rushan (China) dice que la cobertura de inmunización mundial del 80% de los lactantes 
contra seis enfermedades objeto del programa ha sido un logro notable del periodo 1991-1992. Ha sido difícil, 
pero preservar los progresos lo será aún más. Tal como se señala en la presentación del programa, en los 
países en desarrollo ello dependerá en gran medida de la calidad de su infraestructura sanitaria. Por tanto, 
deberá hacerse hincapié en el fortalecimiento de la formación en el servicio, así como en la mejora de la cade-
na de frío, la producción de vacunas y el control de la calidad. China apoya plenamente los objetivos progra-
máticos de eliminar el tétanos neonatal, controlar el sarampión y erradicar la poliomielitis. 

Elogia el informe sobre la erradicación de la poliomielitis (documento A46/12) y respalda sus objetivos. 
El principal obstáculo para la erradicación de la poliomielitis es la falta de fondos para comprar vacunas. En 
los últimos años China ha hecho grandes esfuerzos para erradicar la enfermedad. La cobertura de inmuniza-
ción en el conjunto de las zonas se ha elevado al 85%, habiéndose llevado a cabo campañas masivas de inmu-
nización suplementaria. Se han introducido mejoras en el sistema de notificación de epidemias y se ha refor-
zado la red de laboratorios. Gracias a ello, entre 1991 y 1992 los casos disminuyeron en un 37%. No obstante, 
debido a su numerosa población, China necesita grandes cantidades de vacunas para erradicar la enfermedad, 
pero sus suministros sólo alcanzan a cubrir las dos terceras partes de sus necesidades. Para alcanzar la meta 
en la fecha estipulada se requerirá la asistencia de otros países. Se espera de la comunidad internacional un 
compromiso activo en apoyo de los países en desarrollo interesados, y de la OMS que desempeñe en la erradi-
cación de la poliomielitis la misma función dirigente que ya ha cumplido en la erradicación de la viruela. 

El Dr. SAVINYH (Federación de Rusia) dice que la erradicación de la poliomielitis es un objetivo pri-
mordial, tras haberse logrado erradicar la viruela en época reciente. En este último caso, el éxito conseguido 
se debe a que la Organización y todos sus Estados Miembros centraron sus esfuerzos en esa tarea. La erradi-
cación de la poliomielitis es técnicamente factible, y en el marco del Programa Ampliado de Inmunización se 
ha elaborado una estrategia viable para su aplicación. No obstante, el empuje inicial se ha atenuado reciente-
mente, como pone de manifiesto la falta de fondos para respaldar las actividades necesarias. La escasez de 
recursos para adquirir vacunas y reforzar los servicios de laboratorio es un síntoma inquietante de una pérdida 
de interés por parte de los países donantes, que podría hacer fracasar la iniciativa. No hay que olvidar que el 
logro de la erradicación liberarla recursos para combatir otras enfermedades. Aún es posible aprovechar la 
gran oportunidad de vencer la poliomielitis, a condición de que los Estados Miembros, los donantes y la propia 
Organización adopten medidas inmediatas para activar los esfuerzos desplegados. 

La Dra. DLAMINI (Swazílandia) elogia el informe del Director General y apoya el proyecto de resolu-
ción recomendado por el Consejo Ejecutivo. 
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En los países en desarrollo la prestación de servicios de inmunización puede verse dificultada por facto-
res tales como la falta de vacunas, el mal funcionamiento de las cadenas frigoríficas, el insuficiente apoyo de 
laboratorio y diversos fallos organizativos, algunos de los cuales se reflejan en la infraestructura de atención 
primaria de salud. Si los Estados Miembros tuvieran la voluntad política de poner remedio a esas dificultades 
con la ayuda de la OMS, de otros organismos del sistema de las Naciones Unidas y de organizaciones bilatera-
les y no gubernamentales, se podría no sólo alcanzar el objetivo de erradicar la poliomielitis para el año 2000 
sino también lograr la meta fijada para las otras enfermedades infantiles inmunoprevenibles. Se acogerá con 
agrado cualquier información de la Secretaría que permita ayudar a resolver los problemas relacionados con la 
Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil. 

Swazilandia ha fijado el año 1995 como fecha límite para la erradicación de la poliomielitis. El último 
caso de la enfermedad se produjo en 1989’ y una misión conjunta OMS /Asociación Rotaría Internacional que 
visitó recientemente ese país ha comprobado que Swazilandia está a punto de conseguir su objetivo. Así y 
todo, es preciso seguir colaborando con los países vecinos en un espíritu de cooperación técnica a fin de man-
tener la alta cobertura inmunitaria y alcanzar las metas establecidas para reducir la incidencia de la enfer-
medad. 

El Dr. DOI (Japón) encomia el programa de erradicación de la poliomielitis, que se ha traducido en una 
disminución de la incidencia mundial de la enfermedad. El problema crucial que aún resta por resolver es la 
falta de fondos para comprar la vacuna oral contra el poliovirus. El país del orador ha tratado de suministrar 
la vacuna bilateralmente. La rama japonesa de la Asociación Rotaría Internacional ha donado fondos para 
actividades complementarias para los países de la Región del Pacífico Occidental en que la enfermedad es 
endémica, y el Gobierno del Japón está dispuesto además a aportar fondos para vacunas de manera bilateral. 
Hacen falta mayores esfuerzos para coordinar las medidas multilaterales y bilaterales de aplicación del pro-
grama. 

Apoya firmemente el proyecto de resolución sobre la erradicación de la poliomielitis recomendada por el 
Consejo Ejecutivo. 

La Profesora BERTAN (Turquía) encomia a la OMS por su labor en pro de la erradicación de la polio-
mielitis, que comprende la inmunización sistemática de los lactantes, la vacunación suplementaria y el control 
de los brotes locales. Para llevar a cabo esas actividades es preciso aumentar la cantidad de vacunas, lo que 
exige a su vez un mayor esfuerzo para obtener fondos y hallar nuevos donantes. Hay que intentar concebir 
otras posibles estrategias que exijan menor número de vacunas, pero la eficiencia de esas nuevas estrategias 
deberá ser puesta a prueba mediante nuevas investigaciones, que，una vez más, requerirán fondos adicionales. 
La OMS, en su calidad de organización directiva, deberá coordinarse con otros organismos, como el UNICEF 
y la Asociación Internacional de Pediatría, a fin de obtener el apoyo necesario para erradicar la poliomielitis a 
través de las asociaciones nacionales de pediatría. 

En Turquía el programa de erradicación de la poliomielitis se ve dificultado por la falta de laboratorios y 
sistemas de vigilancia y por diversos fallos de gestión. La OMS podría prestar ayuda capacitando a los admi-
nistradores que trabajan en el campo de la epidemiología y la información epidemiológica, y contribuir así al 
establecimiento de sistemas de vigilancia eficaces, indispensables para el éxito de los programas de erradica-
ción. 

Apoya firmemente el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB91.R7. 

La Dra. MILAN (Filipinas) elogia al Director General por el informe sobre el Programa Ampliado de 
Inmunización, e insta a la Organización a asignar al programa la máxima prioridad. Ve con satisfacción que, a 
pesar de las graves dificultades, se ha producido una disminución de las notificaciones de casos de poliomieli-
tis, un incremento del número de países que no han notificado ningún caso y un descenso del número de paí-
ses con un número importante de casos. No obstante, resulta preocupante oír hablar de una grave falta de 
recursos, sobre todo de los fondos necesarios para adquirir las indispensables vacunas orales. Los seis países 
de la Región del Pacífico Occidental en que la poliomielitis sigue siendo endémica están persiguiendo activa-
mente el objetivo regional de la erradicación de la poliomielitis para 1995, y sería de lamentar que la iniciativa 
fracasara por falta de fondos. 

En Ëilipinas, el Gobierno ha reafirmado su compromiso en pro de la inmunización de todos los niños, 
sobre todo en la proclamación presidencial con que se emprendió el programa nacional de erradicación de la 
poliomielitis, programa que comprende la vigilancia de la enfermedad, las vacunaciones suplementarias y la 
respuesta a los brotes, las medidas de seguridad posteriores a los brotes y los días nacionales de vacunación. 
Con una proclamación de marzo de 1993 dio comienzo el programa de los días nacionales de vacunación para 
los tres próximos años, dirigido a unos 11 millones de niños de menos de cinco años. El primer día nacional 
de vacunación fue coordinado por el Secretario de Salud y contó en todo el país con la colaboración de los 
gobernadores, alcaldes, médicos privados, cadenas de radio y televisión, sociedades profesionales, grupos de 
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acción cívica, grupos farmacéuticos, representantes eclesiásticos, grupos de comunicación y animadores diver-
sos. Se produjeron y distribuyeron por todo el país folletos, etiquetas adhesivas, artículos de prensa, manuales 
para locutores, directrices y otro material. Ese mismo día millones de niños acudieron a los servicios de vacu-
nación para recibir las gotas contra la poliomielitis y otros antígenos. Unos 4 millones de mujeres embaraza-
das o en edad fecunda recibieron la vacuna antitetánica. La respuesta abrumadora fue un buen augurio para 
los futuros días nacionales de vacunación, y la oradora confía en que quienes han colaborado con el país sigan 
aportando la ayuda técnica y logística necesaria. Da en especial las gracias a la OMS por su rápida y eficaz 
respuesta a la petición urgente de vacunas orales contra el poliovirus formulada por su país para cubrir las 
necesidades del se lo día de vacunación, de celebración inminente. 

Atribuye el inicial del programa a varios factores: su clara orientación; las actividades de propa-
ganda y movilización masivas; una estrategia adecuada en materia de comunicaciones; la participación activa 
de la comunidad y de sus dirigentes; el firme apoyo político de las más altas autoridades, y el apoyo de la 
comunidad de donantes, incluidos donantes no tradicionales y el sector privado. 

El Dr. LEE Sung-Woo (República de Corea) encomia la labor de la OMS en pro de la erradicación 
mundial de la poliomielitis para el año 2000. Elogia el informe del Director General (documento A46/12), 
felicita a los Estados Miembros de las Américas por sus logros, y toma nota con satisfacción de las actividades 
llevadas a cabo en la Región del Pacífico Occidental para erradicar la poliomielitis para el año 1995. Agradece 
a la Asociación Rotaría Internacional, al UNICEF y a otros donantes el apoyo prestado al Programa Ampliado 
de Inmunización. Apoya plenamente la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. NGO VAN HOP (Viet Nam) dice que, gracias al programa ampliado de inmunización aplicado 
en su país desde 1985, en 1992 la cobertura vacunal contra la poliomielitis era ya del 85% en los niños de 
menos de un año. El número de casos ha descendido de 1600 en 1985 a 612 en 1992, el 60% de los cuales 
correspondía a niños de menos de tres años que en su mayoría no habían sido inmunizados antes con la vacu-
na oral. En 1992 los esfuerzos se centraron en las provincias de alto riesgo, con el objetivo de lograr la erradi-
cación completa en ocho provincias piloto y de ampliar las medidas a 18 provincias en 1993 y a las provincias 
restantes del país en 1994. Para ello hacen falta 34 millones de dosis anuales. La Asociación Rotaría Interna-
cional ha prometido suministrar vacunas para inmunizar a todos los niños de menos de un año entre 1991 y 
1995, lo que exige unos 11 millones de dosis anuales. A pesar de los esfuerzos realizados por Viet Nam para 
lograr producir su propia vacuna, existe aún un déficit de unos 10 millones de dosis, déficit cubierto por el 
UNICEF y la OMS. Debido a esa falta de vacunas, en 1993 sólo podrán emprenderse actividades de inmuni-
zación suplementaria en ocho provincias, en lugar de las 18 previstas, y no será posible alcanzar el objetivo de 
la erradicación para el año 1995. No obstante, si se llegara a disponer de las suficientes vacunas, con la ayuda 
de la OMS, se podría conseguir la erradicación total para 1996. 

La Dra. RAMATLAPENG (Lesotho) dice que Lesotho considera muy importante la inclusión de la 
vacuna contra la hepatitis В en los programas nacionales de inmunización, sobre todo en los países en que la 
prevalencia de portadores del virus de la hepatitis В es de un 8% o más. Sin embargo, ésos son precisamente 
los países que padecen dificultades económicas que hacen dudoso que puedan alcanzar el nivel de inmuniza-
ción deseado. Recomienda en consecuencia que la OMS negocie con los fabricantes de la vacuna para que 
reduzcan su precio. 

Tras encomiar a la Organización por los esfuerzos realizados para erradicar la poliomielitis, expresa su 
apoyo al proyecto de resolución examinado, por considerar que su aplicación redundará además en beneficio 
de otros programas, en el contexto de un sistema descentralizado de atención primaria de salud, al fortalecer 
los servicios de laboratorio y mejorar los sistemas de vigilancia. 

La Dra. NO VELLO (Estados Unidos de América) elogia a la Secretaría por el informe sobre la erradi-
cación de la poliomielitis (documento A46/12), que a su juicio expone con claridad los éxitos alcanzados, las 
prioridades establecidas y las dificultades relacionados con el objetivo de erradicar la enfermedad para el año 

Los Estados Miembros, la OMS, numerosas organizaciones no gubernamentales como la Asociación 
Rotaría Internacional, y diversos organismos bilaterales para el desarrollo, entre otros, han cooperado para 
eliminar prácticamente la poliomielitis en la Región de las Américas. Le complace ver que la experiencia allí 
acumulada ha ayudado a la Región del Pacífico Occidental en su avance hacia el objetivo de erradicar la enfer-
medad para 1995; el único problema con que se tropieza en el camino hacia ese objetivo es el de la disponibili-
dad de vacunas. 

Contando con el compromiso político suficiente y con los recursos financieros adecuados, la poliomielitis 
podría ser erradicada con las actuales tecnologías. El costo estimado de las actividades de inmunización 

2000. 
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suplementaria para ese fin es de US$ 29 millones al año, por lo que se requiere sin duda la colaboración de 
numerosas organizaciones nacionales e internacionales. El presupuesto del Programa Ampliado para el bienio 
1994-1995, incluidos los recursos extrapresupuestarios, es de menos de US$ 25 millones al año. Aunque es 
obvio que la OMS no puede aportar los recursos financieros necesarios para suministrar todas las vacunas 
necesarias, sí podría aportar en cambio conocimientos técnicos y, lo que es más importante, el líderazgo reque-
rido para estimular la voluntad nacional e internacional necesaria para el éxito de esa crucial tarea. 

La iniciativa de erradicar la poliomielitis debería servir para intensificar la labor general de inmuniza-
ción. En su país, la cobertura vacunal contra otras enfermedades como el sarampión, el tétanos, la tos ferina y 
la difteria no es todavía la adecuada. A fin de corregir esa situación, el Presidente Clinton ha propuesto al 
Congreso la llamada Ley sobre Inmunización Infantil Integral de 1993, destinada a proteger a todos los niños 
estadounidenses contra las enfermedades inmunoprevenibles. Su país tiene además la intención de ampliar su 
apoyo a las actividades internacionales de inmunización y erradicación de la poliomielitis, mediante la aporta-
ción tanto de fondos multilaterales y bilaterales como de conocimientos técnicos. Una vez que la poliomielitis 
haya sido erradicada por completo, no sólo se habrá evitado que decenas de miles de niños queden discapaci-
tados para toda la vida, sino que se podrán realizar importantes economías en concepto de compra y adminis-
tración de vacunas, que ya no harán falta. Con lo ahorrado se podrían financiar las medidas nacionales e 
internacionales encaminadas a reducir la prevalencia del sarampión, eliminar el tétanos neonatal y elevar las 
tasas globales de inmunización al 90% para todos los niños del mundo. 

Apoya la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo. 

El Profesor ACHOUR (Túnez) elogia el informe sobre la erradicación de la poliomielitis. El Programa 
Ampliado de Inmunización ha experimentado un avance, pues se ha conseguido tanto un alto nivel de cobertu-
ra de los niños (más del 90% en su país) como una reducción de la incidencia de enfermedades inmunopreve-
nibles. Hay que proseguir la vigilancia para alcanzar y, lo que es más importante, mantener los altos niveles 
de cobertura, y asegurar así una protección duradera. Debe prestarse atención a la calidad de las vacunas, a 
su almacenamiento, al uso de las cadenas de frío y a otras medidas tendentes a garantizar la máxima eficacia. 
Existen, sin embargo, factores adversos, como el elevado y creciente costo de las vacunas, que limita su uso, 
sobre todo en los países en desarrollo. La vacuna contra la hepatitis B, por ejemplo, es demasiado cara como 
para poder plantearse una cobertura general, y sin embargo la enfermedad es muy frecuente en los países en 
desarrollo. El orador se interesa por los resultados de las conversaciones previstas con los fabricantes acerca 
de la reducción del precio de las vacunas. 

Se necesitan vacunas termoestables para ayudar a las autoridades sanitarias a mejorar sus programas, y 
debería ayudarse a los laboratorios nacionales a producirlas, para cubrir las necesidades localmente sin tener 
que emplear divisas. 

El Sr. PULLICINO (Malta) apoya el proyecto de resolución que la Comisión tiene ante sí y subraya que 
sólo cuando la totalidad del mundo se haya liberado del poliovirus podrán todos los países dar por segura la 
desaparición definitiva de la poliomielitis. La comunidad mundial debería estar enterada de la intención de la 
Asamblea de la Salud de redoblar sus esfuerzos para liberar al mundo de ese azote de la humanidad. 

El Profesor OKELLO (Kenya) informa a la Comisión de que, de resultas de un brote reciente de fiebre 
amarilla ocurrido en dos zonas de Kenya, se ha procedido a incorporar la vacuna contra la fiebre amarilla en 
el programa ampliado de inmunización de su país. Agradece a la OMS y al UNICEF la ayuda prestada para 
poder controlar rápidamente la epidemia. 

Tras señalar que la cobertura inmunitaria general en su país para todas las enfermedades objeto del 
Programa Ampliado de Inmunización es de más del 76%, dice que su país se ha propuesto erradicar la polio-
mielitis de aquí al año 2000. 

El Dr. ZAWAIRA (Zimbabwe) dice que en el plano de los países lo preferible es la autosuficiencia. La 
OMS debería hacer todo lo posible para movilizar los recursos necesarios para garantizar el mantenimiento y 
la mejora de la cobertura inmunitaria en los Estados Miembros. De lo contrario, los países no podrán conse-
guir la moneda fuerte que necesitan para adquirir vacunas; teniendo en cuenta la continua devaluación de sus 
monedas, los niveles de cobertura que ya han conseguido volverían a disminuir, con el consiguiente peligro no 
sólo para ellos mismos sino, en definitiva, para el mundo en general. 

Zimbabwe se ha comprometido a luchar por la erradicación de la poliomielitis y apoya el proyecto de 
resolución que se está examinando. 

El Dr. OWONA-ESSOMBA (Camerún) dice que el sistema de salud de su país está experimentando 
grandes cambios como resultado de un proceso tendente a asignar una especial prioridad a su programa am-
pliado de inmunización y a la erradicación de la poliomielitis. Agradece a la Asociación Rotaría Internacional 
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y al UNICEF la ayuda prestada para aplicar el programa, pese a las dificultades que entraña el mantenimiento 
de la cadena de frío y el suministro de algunas vacunas. Su país combina la estrategia de vacunación adoptada 
con el sistema de atención primaria de salud, cuya cobertura ha hecho posible que el 70% de la población 
resida a no más de una hora del centro de salud más próximo. Sólo cuando mejore la frecuentación de los 
servicios de salud y se disponga de los medicamentos indispensables podrán conseguirse los resultados desea-
dos. Ve cómo su país está creando unas condiciones favorables para acelerar el programa de erradicación de 
la poliomielitis, y por eso mismo se muestra preocupado por el debilitamiento del compromiso de la comuni-
dad internacional ante el empeoramiento de las condiciones socioeconómicas y el elevado costo de las vacunas. 
El orador apoya el objetivo de erradicar la poliomielitis para el año 2000 e insta a todos los Estados Miembros 
a hacer lo mismo, para llevar a término esa tarea con éxito. 

Apoya firmemente el proyecto de resolución que se está examinando. 

La Dra. SALOMÀO (Mozambique) dice que inicialmente el objetivo del programa ampliado de inmuni-
zación de su país era proteger al máximo número posible de niños. Más adelante el objetivo prioritario ha 
pasado a ser la mejora de la calidad de la inmunización, mejora basada en una mayor capacitación del perso-
nal, orientada a mejorar sus conocimientos prácticos y su capacidad para detectar las oportunidades de vacuna-
ción, y en el mantenimiento de una cadena frigorífica eficaz. 

El sarampión, que en otro tiempo fue una importante causa de mortalidad infantil en su país, ha podido 
ser controlado de manera significativa, y no es ya una de las principales causas de morbilidad o mortalidad 
infantil. Se está prestando especial atención a los repatriados y a las poblaciones alejadas afectadas por la 
guerra. Con la llegada de la paz, su país tiene mucho interés en mejorar los resultados globales. La cobertura 
lograda merced a la inmunización en la capital es de más del 90%, la media correspondiente a las localidades 
provinciales se sitúa en torno al 70%, y en las zonas rurales es de aproximadamente un 50%. El programa 
ampliado es un instrumento importante para conseguir la salud para todos en el año 2000. En vista de las 
dificultades financieras, confía en que la OMS intentará conseguir los fondos necesarios, para que no peligren 
los esfuerzos mundiales en curso. 

Encomia los trabajos de la OMS sobre las enfermedades inmunoprevenibles y apoya la resolución reco-
mendada por el Consejo Ejecutivo. 

(Véase la reanudación del debate en la página 133.) 

ASUNTOS DE POLITICA GENERAL: punto 18.1 del orden del día (documentos PB/94-95, pági-
nas x-xvi, EB91/1993/REC/1, parte II，capítulo I y EB92/41) (continuación de la primera sesión) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los presentes el informe del Grupo de Trabajo del Consejo 
Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales, que se ha distribuido a los delegados como 
documento EB92/4, así como el proyecto de resolución que figura a continuación, propuesto por las delegacio-
nes siguientes: Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos de América, Finlandia, 
Irlanda, Luxemburg。，Malta, Namibia, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Polonia, Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, Seychelles, Suecia, Suiza, Swazilandia, Tonga, Túnez y Zimbabwe: 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando las observaciones del Director General en su Introducción al proyecto de presupuesto 

por programas para el bienio 1994-1995 en el sentido de que es necesario que el sistema de las Naciones 
Unidas se adapte a la evolución reciente de la situación política, social y económica mundial; 

Enterada de que el Consejo Ejecutivo creó un Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a 
los Cambios Mundiales, el cual presentó en la 91" reunión del Consejo en enero de 1993 un informe 
provisional con sus hallazgos y conclusiones; 

Conocedora de que se ha preparado y se ha distribuido a los miembros del Consejo Ejecutivo para 
que éste lo examine en su 92' reunión en mayo de 1993 un informe final del Grupo de Trabajo en el que 
se tienen en cuenta las observaciones y sugerencias de los miembros del Consejo; 

Teniendo presente que el informe es un paso inicial importante en un proceso de reforma dentro 
de la OMS; 

Considerando que el informe contiene ideas y propuestas de recomendaciones sobre la misión y el 
gobierno de la OMS, el papel y el funcionamiento de la Sede, de las oficinas regionales y de las oficinas 
de la OMS en los países, la coordinación con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, 
los asuntos presupuestarios y financieros, el potencial de asesoramiento técnico y la investigación; 

1 Documento EB92/1993/REC/1, anexo 1. 
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Consciente de que el Director General en su alocución ante la 46a Asamblea Mundial de la Salud 
prometió su apoyo a la aplicación de las reformas delineadas en el informe del Grupo de Trabajo, en 
colaboración con los Directores Regionales y Subdirectores Generales, los directores de programas y 
todo el personal de la OMS; 

Observando la reacción positiva de los Estados Miembros ante el compromiso del Director Gene-
ral de comenzar a aplicar las recomendaciones contenidas en el informe del Grupo de Trabajo; 

Confiada en que la aplicación de las medidas propuestas en el informe realzará la eficacia de las 
actividades de la Organización, sobre todo en los países en desarrollo, 

1. PIDE al Consejo Ejecutivo que, de consuno con el Director General: 
1) examine todas las recomendaciones y peticiones de acción esbozadas en el informe del Grupo 
de Trabajo y les dé prioridad; 
2) estudie las repercusiones de su aplicación para los programas, los procedimientos y la estruc-
tura de la OMS; 
3) movilice los recursos necesarios para asegurar la observancia sistemática de las prioridades 
establecidas; 

2. RECOMIENDA que el Consejo Ejecutivo establezca un mecanismo para seguir de cerca la aplica-
ción de estas reformas; 

3. PIDE al Director General: 
1) que informe con regularidad al Consejo Ejecutivo sobre los planes y el calendario para apli-
car las reformas propuestas en el informe del Grupo de Trabajo y sobre los progresos de esta apli-
cación; 
2) que informe en la 93* reunión del Consejo en enero de 1994 acerca de las medidas ya adop-
tadas para aplicar las reformas; 
3) que presente un informe completo a la 47a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos 
eiFectuados en responder al informe del Grupo de Trabajo. 

El Dr. CALMAN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), Presidente del Grupo de Trabajo 
del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales, dice que el informe se ha pre-
sentado para ofrecer la oportunidad a la Asamblea de la Salud de examinar y dar su parecer general sobre el 
mismo, aun cuando dicho informe todavía no ha sido examinado por el Consejo. 

Su delegación ha tomado nota de que el Director General, en su Introducción al proyecto de presupues-
to por programas para 1994-1995, ha señalado la necesidad de que el sistema de las Naciones Unidas se adap-
te a los cambios profundos por los que atraviesa el mundo. En particular, acoge favorablemente la promesa 
del Director General de apoyar las reformas expuestas en el informe del Grupo de Trabajo, mencionadas en el 
sexto párrafo del preámbulo del proyecto de resolución. El informe señala posibilidades de cambio que mere-
cen ser analizadas con detalle en la próxima reunión del Consejo Ejecutivo y en la 47* Asamblea Mundial de la 
Salud. Los debates mantenidos en la Asamblea de la Salud en curso marcarán el inicio del proceso que permi-
tirá determinar la respuesta de la OMS a los cambios ocurridos; el informe y el debate sobre el mismo son 
sólo una parte del proceso global de reformas. El contenido del informe ha sido ampliamente examinado con 
el Director General y los Estados Miembros. El informe destaca en especial que la OMS tiene en su haber 
numerosos logros importantes en materia de salud, que necesita personal muy preparado, así como asesora-
miento externo de similar calidad, y que debe establecer prioridades en su trabajo y destinar recursos a las 
prioridades así establecidas. 

Refiriéndose al contenido del proyecto de resolución, señala el párrafo séptimo del preámbulo, en el que 
se indica que los Estados Miembros han acogido favorablemente el compromiso del Director General de apli-
car las recomendaciones del Grupo de Trabajo. Respecto a los párrafos de la parte dispositiva, dice que el 
párrafo 2 se ha redactado deliberadamente evitando dar al Consejo Ejecutivo instrucción alguna sobre la ma-
nera de llevar a cabo la tarea que se le recomienda. En el párrafo 3(1) podrían eliminarse fácilmente las 
palabras «propuestas en el informe del Grupo de Trabajo». 

Con el proyecto de resolución no se pretende prejuzgar el examen del informe por el Consejo. El cam-
bio y las reformas son procesos que exigirán el esfuerzo de todos los Estados Miembros. Apoyando la resolu-
ción, la Asamblea de la Salud mostrará su compromiso de cambio y dará un nuevo impulso a los debates del 
Consejo Ejecutivo, al tiempo que capacitará a este último para cumplir la función que le corresponde en el 
proceso de debate y adopción de decisiones acerca del programa detallado de cambios. Añade que Estonia 
desea figurar entre los patrocinadores del proyecto de resolución. 
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El Dr. ADAMS (Australia) expresa su firme apoyo al proyecto de resolución. El informe del Grupo de 
Trabajo del Consejo Ejecutivo es de la mayor importancia para garantizar el continuo fortalecimiento de la 
OMS. Aunque el informe debe ante todo ser sometido a la consideración del Consejo Ejecutivo, es indispen-
sable que la Asamblea de la Salud lo examine y respalde, para velar por que los cambios recomendados se 
apliquen lo más pronto posible. 

Propone que se especifique en el párrafo 2 del proyecto de resolución que el mecanismo de seguimiento 
en él mencionado debe correr a cargo de las seis personas siguientes: el Presidente de la Asamblea de la 
Salud en curso, los Presidentes de las Comisiones А у В de la Asamblea, el actual Presidente del Consejo 
Ejecutivo, el Presidente del Consejo Ejecutivo que resulte elegido en la siguiente reunión, y el Presidente del 
Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales. 

El Dr. LI Shichuo (China) dice que la orientación observada en numerosos países y dentro del sistema 
de las Naciones Unidas hacia la adopción de reformas en respuesta a los cambios ocurridos en el mundo cons-
tituye una tendencia saludable. El Grupo de Trabajo, en el que el miembro del Consejo Ejecutivo nombrado 
por China ha desempeñado un activo papel, ha llevado a cabo su labor con el pleno apoyo del Director Gene-
ral, de los Directores Regionales y la de Secretaría en su conjunto, y su informe, que refleja el deseo de todos 
los Estados Miembros de mejorar la OMS y acrecentar su eficacia, abarca una amplia gama de importantes 
aspectos. Algunas cuestiones, relacionadas con diferencias inevitables entre las situaciones o puntos de vista 
de los diversos países, exigirán un estudio más detenido, pero confía en que esas dificultades serán superadas. 
El proyecto de resolución, proyecto que apoya en principio, brinda la oportunidad de cooperar para garantizar 
unas reformas duraderas. 

El Dr. CICOGNA (Italia) dice que el informe del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo representa 
un paso fundamental hacia la reforma de la OMS en respuesta a los cambios. Apoya firmemente las recomen-
daciones del informe y desea que Italia sea incluida entre los patrocinadores del proyecto de resolución. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el informe del Grupo 
de Trabajo es de capital importancia para garantizar la respuesta de la OMS a los cambios mundiales. No 
obstante, pide que se le aclare si el informe tiene carácter provisional o definitivo, dado que en un informe 
preliminar del Grupo de Trabajo examinado por el Consejo en enero de 1993 se mencionaban diversas cuestio-
nes sobre las que aquél no notificará al Consejo antes de su 93a reunión, en enero de 1994. 

El Dr. AL-RABIEAH (Arabia Saudita) expresa su apoyo al informe y al proyecto de resolución, que la 
Arabia Saudita también desea patrocinar. Refiriéndose a la reunión informativa oficiosa sobre el informe 
celebrada el 7 de mayo de 1993, dice que espera que las observaciones que numerosos oradores formularon en 
dicha reunión sean tenidas en cuenta en la versión final del informe. 

El Dr. SARN (Estados Unidos de América), tras elogiar al Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo por 
su informe, expresa su pleno apoyo al proyecto de resolución, con la enmienda propuesta por Australia y te-
niendo en cuenta la presentación realizada por el delegado del Reino Unido. Habida cuenta de las numerosas 
intervenciones y actividades recomendadas por el Grupo de Trabajo, el proyecto de resolución es especialmen-
te importante para que la Asamblea de la Salud pueda aportar sus conocimientos y orientación al Consejo 
Ejecutivo tras haber examinado las recomendaciones del Grupo de Trabajo y, sobre todo, establecido un orden 
de prioridad entre las mismas. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) dice que las recomendaciones pragmáticas y constructivas formuladas 
por el Grupo de Trabajo a la OMS y a los Estados Miembros les capacitará para afrontar los problemas plan-
teados. En calidad de patrocinadora del proyecto de resolución, está a favor de establecer algún mecanismo o 
grupo de seguimiento, pero considera prematuro especificar la composición de dicho grupo, según ha propues-
to el delegado de Australia. Coincide con la observación de la delegada de Grecia de que es preciso clarificar 
si el documento del Grupo de Trabajo que la Comisión tiene ante sí es provisional o definitivo. 

La Dra. GEORGE -GUITON (Francia) da las gracias al Director General por haber dado a la Asamblea 
de la Salud la oportunidad de examinar el informe del Grupo de Trabajo antes del debate del Consejo Ejecuti-
vo sobre el tema. Aboga por la adopción y aplicación de las recomendaciones del Grupo de Trabajo. Este ha 
llevado a cabo su tarea en un espíritu de cooperación constructiva y su informe contiene un extenso análisis de 
las actividades de la OMS. Espera que el Consejo Ejecutivo, el Director General, la Secretaría y los Estados 
Miembros hagan pleno uso de las ideas propuestas y confieran así un nuevo impulso a la Organización. En 
conclusión, apoya el proyecto de resolución. 
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El Profesor FIKRI-BENBRAHIM (Marruecos) dice que el informe del Grupo de Trabajo es trascen-
dental para mantener el alto grado de eficiencia y credibilidad de la OMS. Respalda el proyecto de resolución, 
pero lamenta que no contenga ninguna referencia a la función que deberían desempeñar las oficinas regionales 
en la aplicación y evaluación de la respuesta continua de la OMS a los cambios mundiales, en consonancia con 
la política de descentralización de la Organización. Deberían especificarse claramente todos los mecanismos 
de coordinación, al igual que la función de las oficinas regionales a ese respecto. 

El Dr. MAGANU (Botswana) dice que la recesión internacional, la tendencia general hacia la democrati-
zación y los intentos de resolver las crisis económicas en diversos países mediante medidas de ajuste estructu-
ral son todos ellos factores que repercutirán inevitablemente en la OMS. Ya se ha informado a la Asamblea 
de que durante los últimos años no se han incrementado los fondos extrapresupuestarios, y de que hay un 
número creciente de Estados Miembros que no pagan sus contribuciones. Eso exige un serio esfuerzo de 
reflexión de los Estados Miembros, así como en la Secretaría y el Consejo Ejecutivo. 

Hay que felicitar al Consejo Ejecutivo por el inicio del estudio sobre la repuesta de la OMS a los cam-
bios mundiales, así como a su Grupo de Trabajo por el informe que se está examinando. Es tal la importancia 
del tema, que procede que la Asamblea lo examine ya en la fase actual. Se dice que las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas están lastradas por la inefîciencia burocrática y el despilfarro, y se teme que la 
OMS, tenida tradicionalmente por eficiente, pueda perder su buena reputación a ese respecto. Es preciso, por 
lo tanto, que la Organización demuestre que sabe responder a los cambios que se están produciendo en el 
mundo, procediendo para ello a ser aún más eficiente y responsable, y procurando eliminar todo despilfarro. 

El informe del Grupo de Trabajo es un excelente punto de partida para la revitalización de la OMS, 
razón por la que apoya el proyecto de resolución, que establece un programa para la aplicación de las reco-
mendaciones del grupo. Desea que Botswana figure en la lista de patrocinadores. 

El Profesor ZELTNER (Suiza) felicita al Grupo de Trabajo por su informe y dice que apoya la resolu-
ción, así como la enmienda sugerida por Australia. 

El Sr. CHEBARO (Líbano) pide la inclusión de su delegación en la lista de patrocinadores del proyecto 
de resolución y propone que se añadan en el párrafo 1(2) las palabras «a través de las oficinas regionales», 
dado que esas oficinas deberían desempeñar una función decisiva. 

El Sr. MISRA (India) felicita al Grupo de Trabajo por su trascendental informe, y añade que a su enten-
der éste tiene carácter provisional, por no haber sido examinado aún por el Consejo Ejecutivo. Se pregunta si 
la aprobación del proyecto de resolución no impedirá de algún modo que el Consejo examine exhaustiva y 
libremente el informe, restringiendo su margen para apartarse de las recomendaciones del Grupo de Trabajo. 
Desea que se aclaren esas cuestiones, dado que el informe tiene repercusiones de gran alcance, aunque a su 
juicio éste debería ser examinado minuciosamente por el Consejo Ejecutivo antes de ser presentado a la 
Asamblea. 

El Sr. DIOP (Senegal) dice que los muchos cambios, rápidos y profundos, que se han producido reciente-
mente en el mundo obligan a adaptar el sistema multilateral, incluidas las Naciones Unidas, para poner los 
métodos de trabajo en consonancia con los recursos disponibles y poder afrontar los nuevos retos. Hay que 
dotar a la OMS de una mayor capacidad para trabajar por el bienestar de todos los pueblos y para desarrollar 
sistemas de salud, en particular en materia de planificación y gestión de programas, movilización de recursos, 
evaluación de las necesidades y análisis de los problemas sanitarios. Hay que introducir mejoras en los objeti-
vos operacionales y establecer prioridades entre los temas sanitarios. Por consiguiente, deberá hacerse todo lo 
posible para evitar crear una burocracia excesiva que acabe rompiendo los lazos que unen entre sí a la Sede, 
las regiones y los países. Felicita al Grupo de Trabajo por su intento de marcar un camino para la OMS en un 
mundo en transformación. Reconoce que la función de la Sede es de particular importancia para la coordina-
ción con otras instituciones de las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales, y respalda por 
ello el proyecto de resolución y la enmienda propuesta por Australia. 

El Dr. SHAMLAYE (Seychelles) dice que el proceso de cambio al que han aludido numerosos delegados 
no sólo implica a la Secretaría de la OMS sino que requiere la activa participación del Consejo Ejecutivo, de 
los delegados presentes en la Asamblea de la Salud y de los Estados Miembros. El debate en curso, anterior a 
la consideración formal del informe que tendrá lugar en la próxima reunión del Consejo Ejecutivo, brinda la 
oportunidad a los Estados Miembros de expresar su apoyo al informe y su compromiso y voluntad de partici-
pación en el proceso de cambio. 

Su país es uno de los patrocinadores del proyecto de resolución, y él recomienda su adopción. Tiene 
reservas, no obstante, respecto a la enmienda de Australia, y prefiere que la Asamblea de la Salud confíe al 
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Consejo Ejecutivo la tarea de establecer el mecanismo de seguimiento que finalmente proponga. Aunque 
profesa el mayor respeto por las personas propuestas en la enmienda, considera que el Consejo debería deba-
tir el asunto exhaustivamente, teniendo en cuenta las propuestas que se han formulado y concediendo la debi-
da atención al logro de una representación lo más amplia posible de todas las regiones de la OMS en el meca-
nismo de seguimiento. 

El Dr. NAKATANI (Japón) dice que apoya el proyecto de resolución como instrumento para fomentar 
el proceso de reformas en la OMS. Las resoluciones que ha adoptado o adoptará la Asamblea de la Salud 
vendrán a respaldar reformas tales como una mayor transparencia en la ejecución del presupuesto y un mayor 
grado de consultas con los Estados Miembros durante su elaboración. 

Está a favor de la reforma, pero, respecto a la enmienda propuesta por Australia, teme que se esté 
proponiendo establecer nuevos comités. El orador considera que primero habría que revisar los mecanismos 
existentes y modificar los mandatos y composición en vigor, y entonces crear otros nuevos sólo cuando fuese 
imposible integrar las nuevas actividades en el sistema existente. De lo contrario, se corre el riesgo de estable-
cer una plétora de nuevos órganos, con cierto costo adicional en tiempo de personal y en recursos presupuesta-
rios. No está justificado detraer recursos en apoyo del proceso de reformas, pues ello podría ir en detrimento 
de la aplicación de los programas. La primera misión de la OMS es ocuparse de las necesidades sanitarias de 
los Estados Miembros y su población, de modo que hay que evitar el trabajo burocrático innecesario. Prefiere, 
en consecuencia, el texto inicial. Por otra parte, le preocupa la relación entre el nuevo mecanismo propuesto, 
el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud; esta cuestión debe ser analizada con gran deteni-
miento. 

El Gobierno del orador está dispuesto a seguir contribuyendo al proceso de reformas y a tratar de per-
suadir a otros gobiernos para que hagan lo mismo. 

El Dr. LEIMENA (Indonesia) acoge favorablemente la resolución en su forma actual y considera que el 
establecimiento de un mecanismo para seguir de cerca la aplicación de las reformas debe dejarse a la discre-
ción del Consejo Ejecutivo, según ha propugnado el delegado de Seychelles. 

El Dr. SAVEL'EV (Federación de Rusia) dice que, si bien el informe del Grupo de Trabajo es muy 
interesante y valioso, aún no ha sido examinado por el Consejo Ejecutivo. Aunque no duda en absoluto del 
derecho de la Asamblea de la Salud a dar instrucciones al Consejo Ejecutivo, propugna que se permita a éste 
examinar libremente el informe preliminar, adoptar sus propias recomendaciones, tomar sus propias decisio-
nes, e informar posteriormente al respecto a la Asamblea de la Salud. No tiene nada que objetar al proyecto 
de resolución en su forma inicial y puede aceptar su adopción. 

El Dr. DE SILVA (Sri Lanka) dice que le satisface el informe del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecu-
tivo por cuanto representa una nueva iniciativa en pro del cambio, pero considera que, dado el carácter des-
centralizado de la OMS, las oficinas regionales deberían participar en la formulación y aplicación de los cam-
bios previstos en cada etapa. 

El Dr. PAZ-ZAMORA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que considera que el proyecto de 
resolución que la Comisión tiene ante sí es satisfactorio y da su pleno apoyo al Consejo Ejecutivo y a su Gru-
po de Trabajo. Coincide con el parecer de oradores anteriores que han considerado que debería ser el Conse-
jo Ejecutivo, en su próxima reunión, el que examinase el informe y que la finalidad del proyecto de resolución 
es respaldar al Consejo en su labor. Se opone a la introducción de cualquier mecanismo que no forme parte 
de la actual estructura de la OMS, y teme que, si se acepta la enmienda propuesta, pueda deducirse de ello 
que la Asamblea no tiene plena confianza en el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. ADAMS (Australia) pide a la Asamblea que considere el mecanismo que ha propuesto como una 
sugerencia, que el Consejo Ejecutivo podría tener en cuenta si así lo deseara, antes que como una enmienda 
formal al proyecto de resolución. 

El Dr. SATTAR YOOSUF (Maldivas) señala que, según se desprende del debate, existen algunas reser-
vas respecto al proyecto de resolución y a las enmiendas propuestas. Ha participado personalmente en el 
Grupo de Trabajo y considera que las ideas y reformas propuestas en su informe son plenamente válidas; el 
proyecto de resolución parece reflejar el deseo de la Asamblea de la Salud de seguir adelante con los cambios 
recomendados. 

No obstante, le resulta difícil entender el procedimiento aplicado. El mandato del Grupo de Trabajo era 
elaborar propuestas e informar de nuevo al respecto al Consejo Ejecutivo en su reunión de mayo de 1993, para 
que éste pudiera tener conocimiento del informe final. Aunque personalmente considera que es del mayor 
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interés para la Organización el llevar a cabo los cambios recomendados por el Grupo de Trabajo, no le es fácil 
aceptar que la Asamblea examine la aplicación del informe antes de que el Consejo Ejecutivo haya finalizado 
su estudio. Insta a que se respete el procedimiento. 

El Dr. CALMAN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), Presidente del Grupo de Trabajo 
sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales, asegura a la Comisión que se tendrán en cuenta 
tanto sus sugerencias como las formuladas en la reunión informativa oficiosa. Seguirán las deliberaciones en el 
Consejo Ejecutivo, pero el informe de su Grupo de Trabajo es definitivo, debido a que algunos de los miem-
bros del Consejo van a perder esa condición por expirar su mandato. De hecho, ésa es la razón por la que se 
propone un mecanismo de continuidad. Espera que el proyecto de resolución no impida al Consejo Ejecutivo 
examinar el informe. Acoge favorablemente las declaraciones del delegado del Japón, declaraciones que consi-
dera que también deberían tenerse en cuenta en los debates del Consejo Ejecutivo. 

Toma nota de que el delegado de Australia ha retirado su propuesta de enmienda. En respuesta a las 
peticiones de incluir una referencia a la función de las oficinas regionales, propone añadir las palabras «en la 
Sede, en las Regiones y en los países» al final del párrafo 1(2). En relación con las observaciones preliminares 
formuladas con anterioridad en la reunión, propone además que se elimine la frase «propuestas en el informe 
del Grupo de Trabajo» del párrafo 3(1). 

Se aprueba e里 proyecto de resolución en su forma enmendada.1 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: punto 18.2 del orden del día (documento 
EB91/1993/REC/1, parte II, capítulo II) (reanudación) 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD: PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDA-
DES (sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos) (reanudación) 

Prevención y lucha contra las enfermedades (programa 13) (documento PB/94-95, páginas B-199 a 
В-282) (reanudación) 

Programa 13.1: Inmunización (resolución EB91.R7; documentos PB/94-95, páginas B-201 a 
В-205, у A46/122) (reanudación, viene de la página 128) 

La Dra. BASSIRI (República Islámica del Irán) expresa su apoyo a la resolución sobre la erradicación de 
la poliomielitis recomendada por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB91.R7. Aunque el Programa Am-
pliado de Inmunización ha logrado reducir la mortalidad y las discapacidades por enfermedades inmunopreve-
nibles, la depresión económica sufrida por los países en desarrollo ha dificultado la adquisición de vacunas, lo 
que ha perjudicado a las actividades de erradicación. Esos países son además incapaces de llevar a cabo las 
investigaciones necesarias sobre diversos aspectos de la inmunización, por ejemplo sobre los casos de enferme-
dades inmunoprevenibles detectados entre los niños inmunizados. Hace falta una mayor ayuda internacional, 
toda vez que la prestada por organismos internacionales a los países en desarrollo para la producción de vacu-
nas es ínsufíciente para cubrir las necesidades de éstos. Deberían reforzarse asimismo los sistemas de vigilan-
cia e información sobre nuevos casos. 

El Dr. NITAYARUMPHONG (Tailandia) elogia al Director General por el asesoramiento proporciona-
do para la eficaz aplicación del programa mundial de erradicación de la poliomielitis. En su país se han pro-
ducido grandes avances en lo que se refiere tanto a esa enfermedad como a otras enfermedades prevenibles 
por la inmunización. En 1990 se consiguió la inmunización de todos los niños contra la poliomielitis. Está 
previsto centrar los esfuerzos de los dos o tres próximos años en ampliar la cobertura de sectores aislados de 
la población, con miras a erradicar la enfermedad para 1996. Da las gracias a la OMS, al UNICEF y a las 
organizaciones no gubernamentales, especialmente la Asociación Rotaría Internacional, por el notable apoyo 
prestado y respalda la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo. 

La Dra. GEORGE -GUITON (Francia) dice que, pese a que su delegación tiende a promover en general 
los programas integrados, Francia respalda firmemente el programa relativamente vertical de erradicación de 
la poliomielitis, cuyo éxito ha tenido efectos muy positivos para la credibilidad de la OMS. En su país los dos 
últimos casos que afectaron a personas no inmunizadas se registraron en 1989. El agente inmunógeno reco-

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA46.16. 
2 Documento WHA46/1993/REC/1, anexo 10. 
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mendado en la actualidad es la vacuna inyectable, reservándose la vacuna oral para la contención de los brotes. 
Se ha alcanzado un nivel de cobertura del 85%. Respecto a los problemas de suministro de vacunas que pade-
cen determinados países, sugiere se considere la posibilidad de integrar durante un cierto tiempo las activida-
des del programa de erradicación de la poliomielitis y las previstas para la intensificación de la cooperación 
con los países y pueblos más necesitados; ello podría contribuir a ampliar la disponibilidad de vacunas y facili-
tar la erradicación mundial. 

La Sra. RODRIGUEZ FANKHAUSER (Guatemala) acoge favorablemente el informe del Director 
General. En su país, que asigna gran importancia a la erradicación de la poliomielitis, no se ha detectado 
ningún caso de infección por poliovirus salvaje en dos años y medio, lo que ha permitido liberar recursos para 
otras medidas sanitarias prioritarias. La oradora subraya la necesidad de proseguir los esfuerzos conjuntos, 
económicos y técnicos, iniciados por los distintos organismos internacionales y organizaciones no gubernamen-
tales y por los gobiernos de países desarrollados y en desarrollo, con miras a lograr la erradicación total de la 
poliomielitis para el año 2000. La Sra. Rodríguez Fankhauser teme que la falta de recursos económicos o de 
voluntad política impidan alcanzar ese objetivo. Su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución 
que se está examinando. 

El Profesor RAHMAN (Bangladesh) acoge favorablemente el informe del Director General y señala 
cuatro ámbitos de acción decisivos de la estrategia seguida por su país para erradicar la poliomielitis: mante-
nimiento de la alta cobertura vacunal, mejora de la vigilancia, control enérgico de los brotes y campañas de 
inmunización suplementaria. Las dos últimas medidas se aplicarán después de 1995, cuando la cobertura sea 
del 85% en todos los niveles y el mecanismo de vigilancia permita detectar la mayor parte de los casos de 
parálisis fláccida aguda. En el marco del programa ampliado de inmunización se han elaborado directrices 
para la erradicación de la poliomielitis, en consulta con pediatras, epidemiólogos, especialistas en rehabilitación 
y representantes técnicos de organizaciones internacionales y no gubernamentales. La cobertura vacunal de los 
niños de 12 a 23 meses de edad, efectuada con tres dosis de vacuna, ha aumentado del 69% en 1990 al 80% en 
1992, y la incidencia de la poliomielitis ha disminuido. 

Expresa su agradecimiento por el apoyo prestado por la Asociación Rotaría Internacional, que suministra 
las vacunas orales contra el poliovirus requeridas para aplicar el programa; este organismo, sin embargo, no 
podrá suministrar suficientes vacunas para el próximo año, por lo que, si no se hallan otras fuentes, el progra-
ma se resentirá. El orador toma nota con preocupación de la falta de voluntad política a que se hace referen-
cia en la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo. Ve con satisfacción el interés expresado por los 
delegados del Japón y de Francia en apoyo del Programa Ampliado de Inmunización, y espera que la OMS 
vele por que se destinen los fondos necesarios para sostener el Programa hasta el año 2000. 

La Sra. KAOMA (Zambia) dice que en 1990 el programa ampliado de inmunización había logrado ele-
var el nivel de cobertura en Zambia hasta el 80%, gracias a los siguientes factores: una clara orientación del 
programa; el firme apoyo político logrado a todos los niveles; la movilización general de la comunidad a través 
de la red política; y la movilización masiva de recursos para la compra y distribución de vacunas, el manteni-
miento de la cadena de frío, el transporte del personal hasta las comunidades y la producción del material 
apropiado. Entre 1991 y 1993 la cobertura inmunitaria ha disminuido radicalmente debido a la falta de vacu-
nas y de recursos para transportar al personal sanitario, así como al incorrecto mantenimiento de la cadena 
frigorífica. En vista de ello, hace un llamamiento a la OMS y a todos los demás grupos de apoyo para que 
ayuden a mantener la cobertura y a preservar el sistema existente de vigilancia de la enfermedad y seguimiento 
del programa. Da las gracias a todos los que ya han aportado su valiosa ayuda. 

La Dra. MILLER (Barbados), en nombre de la subregión del Caribe, da las gracias al Director General 
por su amplio informe. El Programa Ampliado de Inmunización es prioritario para los gobiernos de los países 
caribeños, donde la cobertura inmunitaria contra las enfermedades objeto del programa supera actualmente 
el 80%. Gracias a las medidas legislativas oportunas, como la que exige la inmunización total de los niños que 
ingresan en la escuela, así como a la estrecha cooperación entre los países de la subregión, desde hace más de 
10 años no se ha notificado ningún caso de poliomielitis. Durante los dos últimos años se ha vigilado activa-
mente la posible aparición de parálisis fláccida aguda entre la población de menos de 15 años, no habiéndose 
observado ningún caso. Se ha fijado el objetivo de eliminar el sarampión para 1995, y en 1992 no se notificó 
ningún caso de esa enfermedad. Los países del Caribe se han adherido a la meta de la erradicación mundial 
de la poliomielitis para el año 2000, y Antigua y Barbuda, Jamaica, Trinidad y Tabago y Barbados apoyan la 
resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo. 

La Dra. MIRCHEVA (Bulgaria) expresa el compromiso de su Gobierno en apoyo de la intervención de 
la OMS en pro de la erradicación mundial de la poliomielitis. Tras el brote que afectó a una minoría étnica 
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en su país en 1991, no han cesado los esfuerzos para mantener una cobertura inmunitaria con la vacuna oral 
contra la poliomielitis de más del 98% de la población total y de más del 95% en la población de alto riesgo. 
La activa vigilancia epidemiológica, incluido el mecanismo de notificación de la ausencia de casos introducido 
durante el brote, ha tenido un efecto positivo sobre la vigilancia de otras enfermedades transmisibles. No se 
ha registrado ningún caso de poliomielitis paralítica desde septiembre de 1991, pues se ha demostrado que 
ninguno de los casos de parálisis fláccida detectados desde entonces se debió a poliomielitis. El sustancial 
apoyo prestado por la OMS para el suministro de vacunas ha mejorado la credibilidad de la Organización 
entre los profesionales de la medicina, y las directrices de la OMS respecto a todas las enfermedades objeto 
del Programa Ampliado han sido muy apreciadas. La oradora considera que los demás países balcánicos 
incluidos en el plan previsto por la OMS para llevar a cabo una campaña subregional de inmunización suple-
mentaría aceptarán la idea con la misma prontitud que el suyo, permitiendo así crear en Europa una nueva 
zona exenta de poliomielitis. Bulgaria apoya la resolución que la Comisión tiene ante sí. 

El Profesor FIKRI -BENBRAHIM (Marruecos) dice que su país ha reestructurado sus pro as de 
vacunación desde 1989 mediante campañas anuales de vacunación dirigidas contra las seis enfem les obje-
to del programa nacional de inmunización. La cobertura nacional ha aumentado del 50% en 1987 a aproxima-
damente un 90% en 1993. El principal componente de la estrategia nacional es la movilización popular, posi-
ble gracias a los excepcionales esfuerzos realizados por el Ministerio de Salud Pública. Su país apunta ahora a 
un nuevo objetivo: la erradicación de la poliomielitis y del tétanos neonatal para 1995. El éxito dependerá de 
la continuidad del esfuerzo y de la consolidación de los resultados de las seis campañas de vacunación llevadas 
a cabo en colaboración con los demás países del Magreb. Expresa su agradecimiento por la contribución 
realizada por la OMS y el UNICEF, así como su apoyo al proyecto de resolución que se está examinando. 

El Sr. CHEBARO (Líbano) da las gracias al Director General por su informe y expresa la plena adhe-
sión de su país a los programas de la OMS. Con la ayuda de la Oficina Regional para el Mediterráneo Orien-
tal, se han hecho grandes esfuerzos para mejorar el saneamiento y hacia la eliminación de las enfermedades. 
No se ha registrado ningún caso de poliomielitis desde principios de 1990. Los porcentajes de cobertura inmu-
nitaria son del 80% para la poliomielitis, 40% para el sarampión y 40% para el tétanos. 

Se levanta la sesión a las 1725 horas. 



DECIMA SESION 

Miércoles, 12 de mayo de 1993，a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. M. SIDHOM (Túnez) 

1. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1994-1995: punto 18 
del orden del día1 (documentos PB/94-95 y A46/32) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: punto 18.2 del orden del día (documento 
EB91/1993/REC/1, parte II, capítulo II) (continuación) 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD: PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERME-
DADES (sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos) (continuación) 

Prevención y lucha contra las enfermedades (programa 13) (documento PB/94-95, páginas В-199 a 
В -282) (continuación) 

Programa 13.1: Inmunización (resolución EB91.R7; documentos PB/94-95, páginas В-201 a 
В-205, у A46/123) (continuación) 

El Dr. GUERRA (Nicaragua) dice que su delegación apoya firmemente el proyecto de resolución conte-
nido en la resolución EB91.R7 sobre la erradicación de la poliomielitis y agradece la labor mancomunada de la 
OMS, el UNICEF y la Asociación Rotaría Internacional, los cuales, juntamente con las comunidades locales, 
han ayudado a su país a mantenerse exento de la poliomielitis desde 1981, con una cobertura inmunitaria 
superior al 80% de la población infantil. 

Esos logros se han basado en un enfoque triple: análisis periódicos de los indicadores de vigilancia de la 
parálisis fláccida aguda; mantenimiento de la cobertura inmunitaria para el 80% de los menores de un año de 
edad en todo el país; e implementaeión de censos vacunales como estrategia para fortalecer la vacunación 
sistemática. 

El éxito logrado y el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica no hubieran sido posibles sin el 
apoyo decidido de los organismos internacionales. 

El PRESIDENTE felicita a la Asociación Rotaría Internacional a la que mañana se otorgará la medalla 
de oro «Salud para todos» en reconocimiento de su destacada contribución a la erradicación de la poliomie-
litis. 

El Dr. KELLER, Asociación Rotaría Internacional, habla por invitación del PRESIDENTE y dice que en 
su convención internacional de 1988 se comunicó a los rotarios el resonante éxito de su campaña «Polio Plus» 
que había conseguido recaudar fondos por una cuantía casi dos veces superior a los US$ 120 millones propues-
tos. La Asociación Rotaría Internacional se comprometió a emplear esos fondos para suministrar toda la 
vacuna antipoliomielítica necesaria, durante cinco años consecutivos, a los países en desarrollo que la solici-
taran. Casi 100 países se han beneficiado hasta ahora de subsidios concedidos por Polio Plus. 

En respuesta a la resolución WHA41.28, los gobiernos y los asociados del sector privado, dirigidos por la 
Asociación Rotaría Internacional, han aunado fuerzas para conseguir la erradicación mundial de la poliomieli-

1 Examinado conjuntamente con el punto 19, Aplicación de las resoluciones (informes del Director General sobre los 
progresos realizados). 

2 Documento WHA46/1993/REC/1, anexo 11. 
3 Documento WHA46/1993/REC/1, anexo 10. 
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tis. El proyecto de resolución recomendado en la resolución EB91.R7 es tanto más oportuno cuanto que la 
meta está al alcance de la mano. Contiene un acertado plan mundial de acción y sin duda alguna fortalecerá 
aún más las actividades públicas y privadas para erradicar la polio. Se cuenta con las estrategias y la tecnolo-
gía necesarias, las cuales han demostrado ya su eficacia. Por primera vez, no se ha detectado ningún caso en 
toda América durante un periodo de 20 meses. 

Los beneficios a largo plazo de la erradicación serán enormes. Los fondos antes asignados a la preven-
ción, el tratamiento y la rehabilitación se podrán emplear en otras causas igualmente valiosas. Las actividades 
para erradicar la poliomielitis ayudarán además a los países a fortalecer sus sistemas de vigilancia de las enfer-
medades y a mejorar sus programas preventivos. 

Se intensifica la colaboración entre gobiernos, organizaciones internacionales, organizaciones no guberna-
mentales y asociados del sector privado. Los conocimientos y recursos combinados de todos ellos son esencia-
les para la erradicación; tal colaboración servirá también de modelo para una amplia gama de medidas de 
salud, educación y asistencia social. 

La Asociación Rotaría Internacional ha adoptado políticas congruentes con el plan mundial de acción 
esbozado en el proyecto de resolución. Los fondos remanentes de la campaña Polio Plus se emplearán en 
nuevos programas de inmunización, como la organización de jornadas nacionales de inmunización, respuesta 
ante los brotes y actividades de limpia. La Asociación Rotaría Internacional se ha comprometido a fortalecer 
los sistemas de laboratorio y desarrolla sobre todo actividades de vigilancia de las enfermedades. Los clubes 
rotarios de toda América Latina colaboran estrechamente con los ministerios de salud para fomentar la parti-
cipación del público y actuar como servicios de notificación para los sistemas de vigilancia. 

Las actividades de inmunización emprendidas por la Asociación Rotaría Internacional ya no se limitan a 
los países en desarrollo. Los porcentajes de inmunización de preescolares en los Estados Unidos de América 
son alarmantemente bajos y la Asociación Rotaría Internacional se propone participar activamente en la movi-
lización social allí y en otros países industrializados. 

Al reafirmar su compromiso con la erradicación de la poliomielitis, la Asamblea de la Salud respaldará 
uno de los ideales más preciados de la humanidad. 

El Dr. VOUMARD, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, dice que la OMS, la Región de las 
Américas y la Región del Pacífico Occidental son muy merecederas de encomio por lo mucho que han avanza-
do hacia la erradicación de la poliomielitis, demostrando así que la meta de la erradicación completa para el 
año 2000 es realista. 

La erradicación en América es fruto de la movilización nacional，combinada con una coordinación genui-
na y eficaz entre la OMS, el UNICEF, la ADI de los Estados Unidos de América, la Asociación Rotaría Inter-
nacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el CIDA. Esa coordinación puede servir de ejemplo para 
las actividades en otras regiones. 

Las actividades de erradicación de la poliomielitis deben aprovecharse para robustecer el conjunto de los 
servicios de inmunización y establecer políticas para combatir otras enfermedades. En los países donde la 
cobertura inmunitaria sigue siendo baja, alcanzar y mantener para 1995 una cobertura del 80% en todos los 
distritos ha de ser la meta al servicio de los fines siguientes: reducir la mortalidad y morbilidad por saram-
pión; eliminar el tétanos neonatal; y erradicar la poliomielitis. 

Pese a la merma de sus recursos, el UNICEF procurará movilizar unos US$ 100 millones al año durante 
los años noventa para actividades de inmunización. Se estimulará a los gobiernos que puedan hacerlo a que 
vayan asumiendo gradualmente la responsabilidad financiera de sus programas de inmunización hasta respon-
sabilizarse por completo de ellos. A través de la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil, el UNICEF colabora 
estrechamente con la OMS y otros asociados con el fin de asegurar para el presente decenio un suministro 
suficiente de vacunas de gran calidad y a precio asequible. Se aplicarán cuatro estrategias principales: conti-
nuar el diálogo y la negociación con los proveedores de vacunas para persuadirlos a que las suministren a un 
precio abordable; ayudar a los países capaces de producir vacunas a hacerse autosufícientes; facilitar por con-
ducto de la Iniciativa para la Independencia Vacunal la adquisición de vacunas asequibles y de buena calidad 
en nombre de los gobiernos; y movilizar a los donantes para que aporten mayores recursos para la adquisición 
de vacunas, en particular vacunas adicionales de administración oral para mantener y ampliar las zonas exentas 
de poliomielitis en las Regiones de las Américas, Europa y el Pacífico Occidental y en determinados países de 
otras regiones, como un paso intermedio hacia la erradicación mundial. 

En la Región del Pacífico Occidental, donde la meta fijada es erradicar la enfermedad para el año 1995, 
comités nacionales del UNICEF en Hong Kong y el Japón han empezado a colectar fondos para comprar más 
vacuna oral. 

Además de su función tradicional de proporcionar suministros y apoyo operacional, el UNICEF está 
poniendo mayor énfasis en mejorar los sistemas de gestión para incrementar la eficiencia y reforzar la vigilan-
cia de la enfermedad. Se procurará en especial fomentar nuevos procedimientos para asegurar la sostenibíli-
dad de los programas. En Benin, por ejemplo, la Iniciativa de Bamako ha ayudado a integrar las actividades 
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cotidianas de inmunización en la atención primaria y a mantener una cobertura elevada de inmunización siste-
mática. 

Los tres desafíos principales son los siguientes: sostener la voluntad política de alcanzar las metas fija-
das; allegar fondos adicionales para asegurar un suministro suficiente de vacunas; y promover una coordina-
ción eficaz para evitar la duplicación de esfuerzos y aprovechar al máximo los limitados recursos existentes. 

El UNICEF se congratula por el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB91.R7. 

El Dr. HAN, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que los esfuerzos por erradicar la polio-
mielitis para el año 1995 en el Pacífico Occidental han comenzado a dar fruto: el número de casos registrados 
ha descendido de 2615 en 1991 a 1890 en 1992, la cifra anual más baja de que hasta ahora hay constancia. 

Las operaciones de vigilancia han hecho que mejoraran la calidad y la rapidez de la notificación. Más 
del 50% de los casos presuntos son objeto de una indagación completa, que comprende la recogida de mues-
tras de laboratorio y el análisis confirmatorio de los casos. Los países que todavía notifican casos han maximi-
zado el empleo de sus limitados recursos de vacuna oral para suministrar dosis suplementarias al mayor núme-
ro posible de niños. 

La estrategia de la inmunización suplementaria, desarrollada en la Región de las Américas, ha sido 
aplicada con éxito en la Región del Pacífico Occidental. Gracias a ese procedimiento, el número de casos en 
una provincia china bajó de 284 en 1990 a 14 en todo 1992. Filipinas es el primer país de la Región que ha 
organizado jornadas nacionales de inmunización. La primera, celebrada en abril de 1993, ha servido para que 
se vacunaran 15 millones de niños y madres, incluido más del 90% de los niños menores de cinco años. La 
segunda jornada nacional de inmunización se celebrará en mayo de 1993. 

Los gobiernos y las organizaciones internacionales dan muestras de su firme compromiso con la acción 
erradicadora en la Región. No obstante, a pesar de los progresos realizados, quedan todavía problemas impor-
tantes. Los recientes brotes de poliomielitis en los Países Bajos y Malasia muestran que los países exentos de 
poliomielitis corren todavía el peligro de importar la enfermedad. Los fondos necesarios para investigar y 
combatir los brotes en esos países podrían gastarse más útilmente en la erradicación mundial. 

La erradicación de la poliomielitis ha dejado de ser un problema científico, ya que se dispone de los 
conocimientos y herramientas técnicas imprescindibles. El éxito o fracaso de las actividades de erradicación 
depende sobre todo de que se asignen recursos suficientes, en particular para la adquisición de las vacunas 
orales necesarias para llevar a cabo actividades de inmunización suplementaria. Muchos gobiernos, organiza-
ciones bilaterales y multilaterales y organizaciones no gubernamentales han comenzado a suministrar vacuna 
oral y son por ello merecedoras de agradecimiento. No obstante, para llevar a efecto una estrategia óptima de 
inmunización suplementaria, se necesitarían 531,4 millones de dosis adicionales, que costarían US$ 37,3 тШо-
nes. Para el caso de que no se pueda alcanzar esa meta, el Grupo consultivo técnico ha elaborado una estra-
tegia modificada de inmunización suplementaria, bajando de 5 a 4 años la edad de los niños a inmunizar y 
reduciendo la cobertura geográfica, pero así y todo se necesitarían 221,8 millones de dosis adicionales que 
costarían US$ 10,1 millones. 

Los éxitos cosechados en el Pacífico Occidental no significan que la comunidad internacional pueda bajar 
la guardia. Al contrario, es más importante todavía actuar en un momento en que la incidencia de la polio-
mielitis es mínima. En otro caso, ésta podría reaparecer o recrudecerse y propagarse tanto en los países don-
de hay casos como en aquellos donde no los hay. Los países del Pacífico Occidental en los que la enfermedad 
es endémica están contribuyendo a la tarea común al aumentar la producción nacional de vacunas y dedicando 
más fondos para comprarlas. El orador exhorta a la comunidad internacional a proporcionar sea vacunas o 
fondos para comprarlas. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que los Estados Miembros de 
la Región han dado pruebas, con las resoluciones adoptadas a nivel regional y las actividades emprendidas en 
el marco del Programa Ampliado de Inmunización, de su compromiso de erradicar la poliomielitis en la Re-
gión para el año 2000. La Región de la OMS del Mediterráneo Oriental trabaja conjuntamente con las ofici-
nas del UNICEF del Medio Oriente y de Africa del Norte. 

La Región está avanzando a buen paso hacia la erradicación de la poliomielitis. Dos áreas - los países 
de la Unión del Maghreb y los países del Golfo - no notifican casos en la actualidad o muy pocos. Los casos 
se detectan pronto y se controla la transmisión. Esas áreas quedarán libres de la poliomielitis en un futuro 
próximo. 

Un éxito menos palmario es el de Egipto donde, con apoyo de los más altos niveles políticos, se ha orga-
nizado un programa intensivo de inmunización suplementaria y un sistema de vigilancia cada vez más eficaz, 
monitoreado mediante un servicio especial. Según los informes, han mejorado notablemente la detección y 
notificación de casos. 
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Egipto, Jordania, la Jamahiriya Arabe Libia, Marruecos, Omán, ia República Arabe Siria y Túnez han 
efectuado campañas nacionales de inmunización suplementaria en masa. En otros países se han organizado 
campañas más limitadas. 

Gracias al mayor profesionalismo en la Región, el número de casos registrados viene descendiendo conti-
nuamente desde 12 667 en 1980, cuando la vigilancia era deficiente, a 2035 en 1991, cuando la vigilancia era 
mejor. En 1992 hubo 1478 casos, de los cuales 1300 se registraron en sólo dos países, Egipto y el Pakistán. 

La red de laboratorios presta un apoyo creciente a las actividades de vigilancia. Los laboratorios regio-
nales de referencia en el Pakistán, Egipto y Túnez facilitan servicios indispensables de diagnóstico a los labora-
torios nacionales y al personal de campo. La ausencia de indagación virológica en los casos detectados de 
parálisis fláccida aguda pronto será inaceptable. 

Aún quedan por resolver diversos problemas para conseguir la erradicación completa. Pasada la ola de 
entusiasmo, y después de la presión ejercida por los Estados Miembros para conseguir una cobertura inmunita-
ria elevada para 1990’ han disminuido las tasas de cobertura en los dos últimos años, si bien han seguido sien-
do muy superiores a las de años precedentes. Es preciso invertir esta tendencia. La vigilancia está mejorando 
pero con lentitud, si bien las evaluaciones rápidas recientes por equ^os nacionales y OMS conjuntos en nueve 
países de la Región tendrán probablemente efectos muy positivos. Es indi^ensable cuantífícar la vigilancia 
utilizando indicadores de funcionamiento y haciendo que las indagaciones y respuestas sean prontas y comple-
tas. El programa de inmunización tropieza también con la escasez de vacunas. En el Pakistán, el país más 
poblado de la Región, la introducción de la inmunización suplementaria se ha retrasado en un año como míni-
mo por falta de fondos para comprar vacunas. La Oficina Regional ha desarrollado una estrategia para asegu-
rar la autorresponsabílidad y autosuficiencia regional en la producción de vacunas; todos los institutos produc-
tores de vacunas han convenido en un plan de acción para coordinar la producción y aminorar así la escasez. 
Es lamentable que los conflictos en varios Estados Miembros dificulten o hagan imposibles las actividades 
sistemáticas de vigilancia e inmunización suplementaria. 

El orador reafirma el compromiso de la Región con la erradicación de la poliomielitis. En particular, la 
Región está procurando conseguir que haya una zona sin poliomielitis en el Mediterráneo, donde tan sólo 
Egipto registra un número considerable de casos, y en la Península Arábiga, donde sólo el Yemen tiene toda-
vía poliomielitis endémica. 

Los países no deben desaprovechar la valiosa oportunidad que ofrece la vigilancia para desarrollar siste-
mas nacionales de lucha contra las enfermedades basados en una detección temprana y competente combinada 
con la indagación y el control de los casos. 

Como ya lo han puesto de relieve reuniones subregionales, sería muy beneficioso que se coordinen los 
países y que se vea en la lucha contra la enfermedad una cuestión epidemiológica más que simplemente una 
responsaÚlidad nacional. 

El Dr. KNOUSS, Oficina Regional para las Américas, dice que, si bien todavía no se puede afirmar con 
certeza que la poliomielitis ha sido erradicada en América, no se ha registrado ningún caso en la Región desde 
hace más de 20 meses. Esta situación es fruto de ocho años de continuo trabajo y un gasto de casi 
US$ 600 millones, de los cuales más del 80% ha sido aportado por países latinoamericanos y del Caribe. 

Ese extraordinario esfuerzo de movilización pone de manifiesto la fuerza de voluntad y la determinación 
incluso en medio de la pobreza y las crisis. La genuina y eficaz coordinación internacional entre la Oficina 
Regional y varios asociados, como la Asociación Rotaría Internacional, el UNICEF, el Banco Interamericano 
de Desarrollo, el СГОА y la ADI de los Estados Unidos de América, ha ayudado notablemente a alcanzar las 
metas de erradicación. El orador expresa su gratitud a todos esos asociados y da muy en especial las gracias a 
la Asociación Rotaría Internacional. 

Si la cobertura vacunal es indispensable, es igualmente importante un buen sistema de vigilancia, respal-
dado por un sistema eficaz de laboratorios de diagnóstico. Sin una buena vigilancia, las campañas de vacuna-
ción no producirán los resultados apetecidos. En el caso de la erradicación de la poliomielitis, la vigilancia es 
especialmente importante para asegurar que ha cesado la circulación de cepas salvajes del virus y que la enfer-
medad ha sido erradicada por completo. En sólo los países latinoamericanos y del Caribe, más de 21 000 uni-
dades de vigilancia envían partes semanales con los casos de parálisis fláccida y otros síntomas que hagan pen-
sar en la poliomielitis. 

La experiencia en la Región ha mostrado que la descentralización, medida indudablemente valerosa, 
acrecienta la eficiencia y eficacia de las operaciones. La coordinación central para promover y movilizar recur-
sos y asegurar la estandarización es ciertamente muy importante, pero, en términos operacionales, lo mejor es 
descentralizar la responsabilidad de la acción local. El enfoque específico o vertical del Programa, enderezado 
a garantizar tasas elevadas de cobertura vacunal a nivel local, es necesario mientras los sistemas asistenciales 
permanentes no sean lo bastante fuertes para llevar los servicios de inmunización a todos los niños. Al mismo 
tiempo, los programas de inmunización deben llevarse a cabo de manera que contribuyan a fortalecer los 
sistemas asistenciales. 
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Sería insensato que en la fase actual la Región de las Américas se eche a dormir sobre los laureles; debe 
seguir en guardia hasta que se consiga la erradicación mundial. Mientras tanto, está dí^uesta a compartir su 
experiencia con otras regiones para ayudarlas a alcanzar sus metas de erradicación. 

Erradicar la poliomielitis no es el único objetivo del Programa Ampliado de Inmunización en la Región 
de las Américas, la cual ha avanzado también mucho hacia la eliminación del tétanos neonatal y el sarampión. 
En Cuba y el Caribe de habla inglesa no ha habido casos de sarampión desde 1989, cuando se lanzaron campa-
ñas para vacunar a todos los niños menores de 15 años. Campañas similares están en ejecución en los países 
de Centroamérica y se han terminado en Chile y el Brasil. 

La Oficina Regional estima que se tardará aproximadamente dos años en completar la vacunación de 
todos los menores de 15 años de edad en la Región. La vigilancia epidemiológica y la ©çeriencia técnica 
adquirida gracias a esas actividades determinarán si la vacunación en masa pondrá de hecho fin a la amenaza 
de la poliomielitis; es de esperar que éste no sea sino uno de los muchos éxitos que se conseguirán contra tales 
azotes. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que la Región africana ha tenido muchas 
dificultades para conseguir una cobertura inmunitaria elevada, por causa de su gran extensión y diversidad de 
condiciones geográficas, la poca densidad demográfica en algunas zonas y la infraestructura sanitaria relativa-
mente incompleta en varios países. No obstante, la cobertura llegó al 58% en 1991, gracias en buena medida a 
la aceleración del Programa Ampliado de Inmunización iniciado en 1986. En 19 países, la cobertura con tres 
dosis de vacuna antipoliomielítica supera ahora el 75%. Se ha logrado una reducción considerable de la enfer-
medad: en 1991’ no se registró ningún caso de polio en 14 países (en 1985 habían sido sólo tres países) y la 
mayoría de los casos todavía registrados se habían producido en sólo cuatro países. A la Oficina Regional 
llega una notificación mensual de los casos registrados. Para confirmar que la reducción es real, y no resultado 
de una detección o notificación deficientes de los casos, la OMS, con agentes nacionales de salud y apoyo del 
UNICEF y la Asociación Rotaría Internacional, ha practicado una evaluación rápida de la vigilancia ejercida 
en cinco países que han notificado cero casos y se ha comprobado que, si bien los sistemas de vigilancia no son 
perfectos, la transmisión de la poliomielitis en esos países es muy baja o inexistente. Los países que han regis-
trado cero casos están sobre todo agrupados en el norte y el sur de la Región, y constituyen zonas sin polio-
mielitis que servirán de base para la ampliación. Cuatro países del Africa oriental han registrado una inciden-
cia muy pequeña, y el Congo y Rwanda están muy cerca de interrumpir la transmisión de la enfermedad. 

La Oficina Regional ha organizado cierto número de cursos de laboratorio en países de habla inglesa y 
francesa, en particular Ghana y la República Centroafricana. El personal capacitado en estos talleres constitui-
rá la base de la futura red de laboratorios. 

Para que iniciativas como la campaña de erradicación de la poliomielitis tengan pronto éxito, es preciso 
mantener el elevado nivel de cooperación existente entre los Estados Miembros africanos, el UNICEF, la 
Asociación Rotaría Internacional, las organizaciones multilaterales y los donantes bilaterales. En una reunión 
reciente de donantes y países africanos en Dakar, se manifestó la esperanza de erradicar la poliomielitis para 
el final del siglo y eliminar el tétanos neonatal y la dracunculosis para 1995. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) señala que algunos oradores han expuesto las dificultades 
con que tropiezan sus países a la hora de adquirir cantidades suficientes de vacunas eficaces e inocuas. Los 
oradores se han referido también a la vacunación contra la hepatitis B; en el párrafo 13 de la presentación del 
programa, que trata de las actividades planeadas para la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, se 
dice que en los países donde la tasa de prevalencia de portadores sea del 8% o más la vacunación contra la 
hepatitis В será incorporada a sus programas nacionales de inmunización. ¿Qué sugiere la OMS a los países 
donde la tasa de prevalencia de portadores sea menor? Otro problema importante es el alto costo de la vacu-
na contra la hepatitis B. 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, agradece a los delegados sus observaciones, en especial la 
sugerencia de que la OMS ponga más en práctica la iniciativa de prestar un apoyo más intenso a los países y 
pueblos más necesitados en sus esfuerzos por erradicar la poliomielitis. 

Varios delegados han mencionado la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil, acción conjunta de la OMS, 
el UNICEF, el PNUD, el Banco Mundial y la Fundación Rockefeller para desarrollar nuevas vacunas y mejo-
rar las existentes contra las enfermedades más importantes para la salud pública y fomentar un sistema mun-
dial de producción, control de calidad y financiamiento. La Iniciativa está todavía en sus comienzos; la Secre-
taría mantendrá informada a la Asamblea de la Salud sobre los progresos efectuados. 

El orador rinde homenaje a la memoria del Dr. Albert Sabin, una relevante figura en la investigación de 
la poliomielitis, que falleció en marzo de 1993. El Dr. Sabin, de origen polaco, se interesó por la poliomielitis 
a raíz de una epidemia de esta enfermedad en Nueva York en 1931; sus investigaciones desembocaron en la 
obtención de una vacuna oral inocua y eficaz basada en un virus vivo atenuado. El Dr. Sabin puso gratuita-
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mente las «cepas Sabin» a disposición de todos los fabricantes y en 1972 las donó a la OMS para aumentar su 
disponibilidad en los países en desarrollo. También contribuyó al estudio de otras enfermedades infecciosas, 
como el sarampión, la fiebre de la mosca arenaria, el dengue, la toxoplasmosis y la encefalitis vírica. 

El Dr. KIM-FARLEY, Programa Ampliado de Inmunización, dice, a propósito de la adaptación de las 
estrategias de erradicación de la poliomielitis a los países menos adelantados, que éstas están pensadas para 
aprovechar y al mismo tiempo fortalecer los sistemas de atención primaria de salud, la vigilancia de enferme-
dades, los servicios de laboratorio y la rehabilitación. El Programa Ampliado de Inmunización trabaja en el 
establecimiento de sistemas de vigilancia de enfermedades y de planificación y decisión descentralizadas que 
beneficien a los países y sean para ellos como una herencia perdurable legada por la erradicación de la polio-
mielitis. No obstante, la persistencia de áreas con transmisión del poliovirus salvaje podría poner en peligro la 
acción mundial entera de erradicación. Para eliminar el problema que representarían dichas zonas se necesita-
rá la asistencia de la comunidad mundial, en forma de vacunas y recursos humanos y de otra índole, con el fin 
de complementar los recursos locales y, a la postre, beneficiar a todos los países al erradicar la poliomielitis 
por completo, suprimiendo así la necesidad de campañas de inmunización contra la enfermedad. 

Sólo se conseguirá erradicar la poliomielitis si las declaraciones de apoyo hechas por los delegados a la 
Asamblea de la Salud se traducen en voluntad política y un financíamiento adecuado. El orador invita a todos 
los interesados a redoblar esfuerzos para asegurar que la erradicación de la polio sea un regalo a los niños del 
siglo XXI y figure en lugar eminente como un logro histórico de la OMS y de sus Estados Miembros. 

En cuanto a la vacunación contra la hepatitis B, cabe decir que 42 países han adoptado una política de 
vacunación infantil universal contra el virus. Más de la mitad de los 24 programas nacionales sobre los que se 
dispone de datos han notificado coberturas con la tercera dosis de la vacuna superiores al 80%. El obstáculo 
principal a la inclusión de la vacuna contra la hepatitis В en los programas de inmunización es su costo eleva-
do: incluso los aproximadamente US$ 3 que cuestan las tres dosis necesarias para cada niño es algo que está 
fuera del alcance de muchos países en desarrollo. No obstante, nueve países del Océano Indico han emprendi-
do recientemente actividades para inmunizar a todos los recién nacidos contra la hepatitis B. El Programa 
Ampliado está promoviendo la inclusión de la vacunación contra la hepatitis В en los programas nacionales de 
inmunización, aplicando estrategias similares a las empleadas para superar la crisis en la financiación de las 
vacunas actuales. 

En respuesta a la cuestión suscitada por la Dra. Violaki-Paraskeva, dice el orador que el Grupo Consul-
tivo Mundial del Programa ha recomendado que los países donde la tasa de prevalencia de portadores es del 
8% o más introduzcan la vacunación infantil universal contra la hepatitis В de aquí a 1995. Los países donde 
dicha tasa es menor deben procurar introducir la inmunización para 1997’ si bien se podrían considerar estra-
tegias alternativas a la vacunación infantil universal cuando esa tasa sea inferior al 2%. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a aprobar el proyecto de resolución recomendado por el Consejo 
Ejecutivo en la resolución EB91.R7. 

Se aprueba el proyecto de resolución.1 

Programas 13.3 y 13.5: Lucha integrada contra las enfermedades tropicales; e Investigaciones 
sobre enfermedades tropicales (resoluciones EB91.R3 y EB91.R4; documentos PB/94-95, páginas 
В-206 а В-223, A46/7,2 у A46/83) 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice, al presentar el Programa 
13.3 (Lucha integrada contra las enfermedades tropicales), que el Consejo se felicitó por el éxito de la Confe-
rencia Ministerial sobre el Paludismo, celebrada en Amsterdam en octubre de 1992. Sin embargo, la aplica-
ción de la estrategia mundial de lucha contra el paludismo exigirá la atención y el apoyo sostenidos de los 
Estados Miembros y de la OMS y una estrecha coordinación entre el sector sanitario y otros sectores. El 
fortalecimiento de la capacidad de vigilancia, control e investigación en materia de paludismo, necesaria para 
preparar o reorientar los programas antipalúdicos, necesitarán apoyo extrapresupuestario. La oradora hace 
referencia al proyecto de resolución recomendado por el Consejo en la resolución EB91.R4. 

En relación con la lepra, el Consejo tomó nota del uso creciente del tratamiento multimedicamentoso, lo 
cual será un fundamento sólido para eliminar la enfermedad como problema de salud pública de aquí al 

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA4633. 
2 Documento WHA46/1993/REC/1, anexo 9. 
3 Documento WHA46/1993/REC/1, anexo 8. 
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año 2000. En cuanto a la enfermedad de Chagas, el Consejo apoyó la iniciativa lanzada por los ministros de 
salud de los países del Cono Sur en la Región de las Américas y expresó la esperanza de que al cabo de algu-
nos años se interrumpa la transmisión de la enfermedad mediante la lucha antivectorial y el tamizaje de la 
sangre empleada para las transfusiones, lo cual ayudaría también a prevenir otras enfermedades como el 
SIDA, la sífilis y la hepatitis. Las actividades de los países más pobres, como Bolivia y el Paraguay, requerirán 
respaldo externo suplementario. 

El Consejo tomó nota de la rápida propagación del dengue y la fiebre hemorrágíca dengue a zonas antes 
no afectadas, con las consiguientes pérdidas de ingresos para los individuos y grandes problemas económicos 
para dichas zonas. El Consejo recomendó que la Comisión examinara el proyecto de resolución contenido en 
la resolución EB91.R3, en el que se pide el establecimiento de una estrategia mundial de lucha contra el 
dengue. 

Por último, el Consejo elogió la orientación del programa 13.5 (Investigaciones sobre enfermedades 
tropicales), en particular la importancia que se da a la entomología en las investigaciones sobre el paludismo y 
al adiestramiento de personal local en la ejecución de programas. 

El Dr. WILLIAMS (Nigeria) considera que el programa 13.5 (Investigaciones sobre enfermedades tropi-
cales) ha desarrollado su labor con competencia, econoinía de recursos y tran^arencia, lo que ha permitido 
introducir instrumentos eficaces contra las enfermedades y fortalecer la capacidad de investigación en muchos 
países en desarrollo. El programa hace abundante uso de fondos extrapresupuestarios y merece financiación 
adicional con cargo al presupuesto ordinario. 

Hace algunos años, Nigeria propuso que la OMS negociara para los países en desarrollo una reducción 
en el precio del prazicuantel, medicamento eficaz e inocuo contra la esquistosomiasis. Sería interesante saber 
a qué han llevado las discusiones de la OMS con el fabricante del medicamento, la empresa farmacéutica 
alemana Bayer. Tales reducciones de precio negociadas beneficiarían a los países en desarrollo donde es 
endémica la enfermedad e incrementarían las ventas de la industria farmacéutica. 

El Dr. NGO VAN HOP (Viet Nam) dice que aproximadamente la mitad de la población de su país vive 
en zonas de endemia palúdica y que en 1991 esta enfermedad mató a más de 4000 personas. La resistencia de 
Plasmodium falciparum a la doroquina llega al 84,6% y una proporción elevada de vectores en la llanura coste-
ra son resistentes al DDT. 

La lucha antipalúdica es la segunda máxima prioridad del programa sanitario gubernamental. En 1992, 
el Gobierno invirtió US$ 3,3 millones en el programa antipalúdico y descentralizó las operaciones a los niveles 
provincial y distrital. Estableció además 419 equipos móviles de vigilancia epidemiológica y financió las activi-
dades antipalúdicas de más de 2000 agentes de salud en las zonas de alto riesgo. Unos 4,5 millones de perso-
nas han sido tratadas con medicamentos antipalúdicos, 4,2 millones han sido protegidas mediante la aplicación 
de DDT y 1,2 millones con mosquiteros impregnados de permetrina. El país produce también gran cantidad 
de artemísinina. 

Se han reducido los brotes de paludismo y la mortalidad por esta enfermedad, pero el país necesita más 
ayuda externa para estabilizar la situación malárica, ya que la financiación gubernamental cubre sólo el 50% 
del programa de lucha. 

El Dr. ALVAREZ DUANY (Cuba) dice que las limitaciones financieras son lo que más obstaculiza la 
lucha contra las enfermedades tropicales, pero también se requiere mejorar la cooperación entre los países. 
Como se índica en el párrafo 6 del documento A46/8, Cuba sufrió una terrible epidemia de dengue en 1981, 
que afectó a más de 300 000 personas. El orador no desea insistir en exponer los criterios de Cuba en cuanto 
al modo de penetración de esta enfermedad en el país, ni en el bloqueo criminal que impidió a Cuba obtener 
medicamentos, productos y equipos de fumigación y otros para combatir la enfermedad y su vector; la epide-
mia ha sido vencida a costa de un gran esfuerzo económico y empleando todos los recursos del Estado. Como 
resultado, Cuba tiene ahora un fuerte sistema de vigilancia epidemiológica, técnicos y profesionales de salud 
altamente preparados y laboratorios que sirven en algunos casos como centros de referencia internacional. A 
pesar de su pobreza, está dispuesta a compartir sus técnicos, laboratorios, investigaciones y experiencia con 
otros países y organizaciones, tanto para luchar contra el dengue como contra otras enfermedades tropicales. 
No obstante, el incremento de la pobreza hace que el programa de lucha contra las enfermedades tropicales 
requiera del soporte económico, técnico y operativo de distintas agencias a nivel de países y regiones. 

El Sr. MORTENSEN (Dinamarca) dice que la pequeñez de las asignaciones presupuestarias para el 
programa de investigaciones sobre enfermedades tropicales no responde a la importancia de éste. A su juicio, 
deben aumentar las sumas asignadas en el presupuesto ordinario para el programa. 
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El Profesor MANCIAUX (Francia) dice que su país ha sido el principal patrocinador de la Conferencia 
Ministerial celebrada en Amsterdam en 1992. Francia capacita personal y financia actividades de investigación 
en numerosos países africanos, según lo recomendado por el Consejo Ejecutivo y siguiendo su propia política 
de cooperación que da prioridad a Africa. Tal cooperación bilateral se aplica en seguimiento de la Conferen-
cia de Amsterdam y Francia desearía que se desarrolle aún más y participen en ella otros países. Aunque se 
dispusiera pronto de una vacuna antipalúdica, permanecerán los problemas financieros y organizativos; se 
deberán mantener e incorporar en un programa global coherente las estrategias delineadas en el proyecto de 
presupuesto por programas, a las cuales se podría agregar la inmunización en el momento oportuno. No obs-
tante, han disminuido notablemente los fondos extrapresupuestaríos para combatir el paludismo en el bienio 
1994-1995. Es de esperar que eso tan sólo represente un retraso y que se acabará disponiendo de los conside-
rables fondos que se siguen necesitando para erradicar el paludismo. 

El Dr. OSAWA (Japón) se congratula por la Declaración Mundial sobre la Lucha contra el Paludismo 
adoptada por la Conferencia Ministerial celebrada en los Países Bajos en 1992. La Declaración demuestra el 
líderazgo de la OMS en esa esfera y sienta las bases para intensificar su programa. 

En lo que respecta a la ejecución del programa, el orador se declara favorable a estrechar la cooperación 
entre el desarrollo de las investigaciones y su aplicación sobre el terreno; por consiguiente, le complace obser-
var que está en marcha la colaboración entre los programas técnicos pertinentes. Propone que la Secretaría 
desarrolle un nuevo plan detallado de acción y aprueba la sección correspondiente del proyecto de presupuesto 
por programas. 

El Dr. THONTIRAVONG (Tailandia) muestra su satisfacción por la nueva iniciativa para prevenir y 
combatir el dengue y la fiebre hemorrágica dengue, tal como se refleja en la resolución EB91.R3 y en el docu-
mento A46/8, y por el apoyo de la Oficina Regional para Asia Sudoriental a las actividades en los países. 

Tailandia, juntamente con otros países de Asia Sudoriental, sigue siendo un área endémica para estas 
enfermedades y en 1987 padeció el mayor brote de fiebre hemorrágica dengue de su historia. Ha conseguido 
reducir la tasa de mortalidad，que ascendía en 1960 al 12% de los casos hospitalizados, a aproximadamente 
el 0,5%, concienciando al público e intensificando la vigilancia en los hogares. Tailandia se basa en la colabo-
ración de la comunidad para reducir los criaderos de los mosquitos vectores, con actividades para motivar a los 
escolares y a sus padres; en 1992 se consiguió así evitar una inminente epidemia. 

El orador se felicita por el desarrollo de una protovacuna viva atenuada tetravalente contra el dengue y 
espera que terminen con éxito los ensayos de la fase III y se produzca a escala industrial. 

El orador apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución 
EB91.R3, pero propone las enmiendas siguientes: 

1) El texto del quinto párrafo del preámbulo debería ser el siguiente: 

«Reconociendo que, si bien se han registrado avances positivos en las investigaciones sobre vacunas 
contra el dengue, incluida la terminación satisfactoria de las pruebas clínicas formales de las fases I y II 
utilizando una vacuna experimental tetravalente a base de virus vivos atenuados, y admitiendo que, aun 
cuando prosigue el proceso de fabricación para las pruebas de eficacia de la fase III, no se dispone toda-
vía de una vacuna para su uso en salud pública;». 

2) En el párrafo 2(2) sustituir las palabras «vigilancia, epidemiología y laboratorio,» por «la vigilancia 
de los vectores,». 

3) Intercalar un nuevo párrafo 2(3) con el texto siguiente: «a que amplíen la capacidad de diagnósti-
co y refuercen la vigilancia clínica y epidemiológica del dengue y de la fiebre hemorrágica dengue para 
definir mejor su distribución y la carga que suponen;» y renumerar en consecuencia los actuales párra-
fos 2(3) a 2(5). 

4) Modificar el párrafo 2(4), que se convertirá en el 2(5), de manera que diga: «a que aumenten el 
número de personal debidamente capacitado en todos los niveles institucionales para planificar y aplicar 
las medidas de lucha contra el dengue y reducir la mortalidad mediante un mejor tratamiento clínico;». 

5) Modificar el párrafo 2(5)，que se convertirá en el 2(6), de manera que diga: «a que refuercen las 
investigaciones sobre la físiopatología de las infecciones por dengue; a que mejoren la educación sanita-
ria en la comunidad; a que estimulen el fomento de la salud y la higiene, y que aumenten la sensibiliza-
ción y la capacidad de acción en el plano comunitario;». 
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6) Agregar un nuevo párrafo 2(7) con el texto siguiente: «a que faciliten las pruebas de eficacia de la 
fase 1П sobre el terreno, ensayando vacunas experimentales contra el dengue;». 

El Profesor MULLER (Países Bajos) dice que el establecimiento de la División de Lucha contra las 
Enfermedades Tropicales, cuya composición refleja el del programa de investigaciones sobre enfermedades 
tropicales, parece haber sido un éxito y propiciado la colaboración entre ambos. 

Es para los Países Bajos una satisfacción haber albergado la Conferencia Ministerial sobre el Paludismo 
en octubre de 1992, siendo de esperar que se consiga su objetivo de recabar apoyo técnico y financiero para 
desplegar renovados esfuerzos contra el paludismo en todos los países endémicos，si bien es aún demasiado 
pronto para hacer juicios sobre el éxito de la Conferencia. 

Las asignaciones presupuestarias para el bienio 1994-1995 para el paludismo en particular y las enferme-
dades parasitarias en general, incluido el dengue, no son muy alentadoras, ya que muestran un decrecimiento 
en términos reales a todos los niveles en comparación con 1992-1993. A menos que la OMS y los países 
endémicos sean capaces de presentar argumentos convincentes para conseguir apoyo externo, existe el peligro 
de que se pierda impulso. Los Países Bajos ya están respondiendo a nivel multilateral y bilateral. Es, no 
obstante, motivo de preocupación que haya disminuido en términos reales lo asignado en el próximo presu-
puesto ordinario para el paludismo. 

El orador pregunta por el total de casos de lepra que reciben tratamiento multimedicamentoso y si se ha 
alcanzado la meta del 80%. En todo caso, el avance ha sido enorme y es indispensable que se mantengan los 
esfuerzos justamente cuando el fin de la lepra como problema de salud pública parece estar a la vista. 

En relación con el párrafo 15，en la página В-207 del documento PB/94-95, donde se dice que han 
aumentado considerablemente la morbilidad y la mortalidad por leishmaniasis, señala el orador que en ningu-
na parte del mundo se hace mención de programas exitosos de lucha. La institución propuesta de un registro 
internacional para apreciar la incidencia y prevalencia de la leishmaniasis es por consiguiente de gran impor-
tancia, en particular para predecir dónde es probable que se produzcan interacciones entre la leishmaniasis y 
las infecciones por el VIH. El orador apoya los proyectos de resolución sobre la lucha contra el paludismo y 
sobre la prevención y la lucha contra el dengue. 

En cuanto al programa 13.5, la insistencia creciente en la aplicación práctica de los resultados de las 
investigaciones sobre enfermedades tropicales es un cambio de enfoque digno de elogio que propiciará el 
desarrollo de nuevos instrumentos de lucha que sean aplicables, aceptables y asequibles. La OMS está en 
buena posición para hacer que la estrecha colaboración entre el programa de investigaciones sobre enfermeda-
des tropicales y la División de Lucha contra las Enfermedades Tropicales sirva de ejemplo para la necesaria 
cooperación entre los investigadores y los que desarrollan actividades operacionales. 

Los Países Bajos ven con agrado la participación del programa de investigaciones sobre enfermedades 
tropicales en la iniciativa para el tratamiento de los niños enfermos y en el establecimiento de un servicio de 
desarrollo de productos y coincide en la importancia de fortalecer la capacidad de investigación. 

El Dr. CICOGNA (Italia) dice que la lucha contra las enfermedades tropicales exige intensificar los 
esfuerzos, pese a los progresos realizados en el desarrollo de nuevos instrumentos y métodos de prevención, 
diagnóstico y tratamiento y en la evaluación de la viabilidad de medidas integradas de lucha. 

Las perspectivas de erradicar la dracunculosis en algunos países son muy alentadoras. Entre las enfer-
medades tropicales, la malaria sigue constituyendo la principal amenaza para la salud y todavía es una de las 
principales causas de defunción infantil en el Africa tropical. La estrategia para combatirla se delineó en la 
Conferencia de Amsterdam en 1992; la Declaración Mundial sobre la Lucha contra el Paludismo refleja el 
compromiso de los Estados Miembros con ese objetivo. Italia otorga gran prioridad a la lucha antimalárica y 
seguirá apoyando a la OMS y promoviendo programas bilaterales en Africa. Para alcanzar los resultados 
apetecidos, se deben introducir rápidamente en la estructura de la OMS los cambios oportunos que permitan a 
la Organización adoptar medidas concretas para ayudar a los Estados Miembros. 

En cuanto a la lepra, gracias a la mayor cobertura con tratamiento multimedicamentoso, la situación ha 
mejorado considerablemente desde que se adoptó la resolución WHA44.9 en 1991, en la que se proclamaba el 
compromiso con la eliminación de la enfermedad como problema de salud pública para el año 2000. Ese 
objetivo puede alcanzarse a condición de que se intensifiquen y mantengan las actividades de lucha. 

El Dr. DAVIS (Estados Unidos de América) encomia a la OMS por sus esfuerzos, que llevaron a la 
celebración de la Conferencia Ministerial sobre el Paludismo. No obstante, la tarea no ha hecho sino empezar 
y nos quedan varios desafíos, que requieren el apoyo sostenido de los Estados Miembros y la OMS. La OMS 
debe elaborar un plan consensuado de ejecución, que incluya mecanismos adecuados de coordinación para los 
donantes y un respaldo sostenido a las iniciativas regionales y nacionales de lucha. Para que esa acción sea 
eficaz, ha de ser integrada con otros servicios asistenciales y preventivos. 
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El orador pregunta a la Secretaría cómo repercute en las necesidades de recursos para prevenir el palu-
dismo la integración de las actividades antipalúdicas en los servicios generales de salud y si la OMS por su 
parte ha integrado sus propias operaciones comunes a varias divisiones, evitando así duplicaciones innecesa-
rias. Además, en los países ¿cómo se reflejan en las estimaciones proyectadas las repercusiones de esa integra-
ción en las necesidades relativas al paludismo? La Conferencia Ministerial ha sido un comienzo prometedor y 
la OMS debe procurar que no se pierda el impulso. El Dr. Davis apoya en consecuencia el proyecto de reso-
lución. 

El dengue es la más importante de las arbovirosis que afectan al ser humano, habiendo aproximadamen-
te 40 millones de infecciones anuales. Su incidencia y distribución vienen aumentando enormemente desde 
hace 15 años y la fiebre hemorrágica dengue es una causa importante de defunción entre los niños del Asia 
Sudoriental. La urbanización descontrolada y sin planificar, el cambio de los modos de vida, el incremento de 
los viajes aéreos y la ausencia de una lucha eficaz contra los mosquitos han sido la causa de que esta enferme-
dad haya constituido un grave problema de salud pública en los años ochenta. No se dispone de vacunas 
ensayadas para combatir los virus del dengue y la prevención depende de la lucha antivectorial con insecticidas 
costosos y cada vez menos eficaces. Los Estados Unidos de América apoyan el enfoque esbozado por la OMS 
para е1аЬюгаг una estrategia mundial, con programas basados en la comunidad. 

El Dr. Davis señala la modesta cuantía de los fondos disponibles con cargo al presupuesto ordinario y 
considera que se deben buscar medios más innovadores para la ejecución del programa. Apoya el proyecto de 
resolución con las enmiendas propuestas por el delegado de Tailandia. 

La Dra. BASSIRI (República Islámica del Irán) dice que la lucha antipalúdica requiere amplias e innova-
doras investigaciones, así como una mayor colaboración internacional, ya que los viejos métodos son ineficaces 
y la enfermedad no está circunscrita a determinadas zonas infectadas. El paludismo es un problema en el Irán 
y algunos países vecinos, si bien la incidencia ha decrecido enormemente en 1992 gracias a un programa acele-
rado integrado en la red de la atención primaria. Se ha propuesto que representantes de los países afectados 
de la Región se reúnan con el fin de establecer directrices claras para un enfoque conjunto de problemas 
persistentes. 

El Sr. MISRA (India) dice que su país apoya plenamente la Declaración Mundial adoptada en la Confe-
rencia de Amsterdam y pide una acción vigorosa para aplicarla. No obstante, existe el riesgo de que, si no se 
hace el necesario seguimiento, para el que no hay instrucciones claras, la Declaración se quede en una piadosa 
declaración de intenciones. No hay indicación alguna de un mecanismo institucional que vele por el cumpli-
miento de las recomendaciones. La Secretaría debe examinar esta cuestión. 

En la India, el paludismo es todavía un importante problema de salud y contra él va dirigido uno de los 
programas del país más antiguos，establecido en 1953. Tuvo al principio un inmenso éxito, seguido más ade-
lante de un resurgimiento de la enfermedad. En 1976 la India lanzó un plan modificado de operaciones y para 
1984 había conseguido que la prevalencia descendiera a aproximadamente dos millones de casos al año. Sin 
embargo, con posterioridad ha habido un incremento, sin mejoras apreciables hasta ahora. Nuevos motivos de 
preocupación son: el aumento de casos de paludismo por P. falciparum, con una tasa creciente de letalidad; la 
creciente resistencia de los vectores a los insecticidas y de los parásitos a los medicamentos convencionales; y 
un aumento enorme del paludismo en zonas habitadas por poblaciones tribales. Se requiere un vigoroso apoyo 
internacional. 

El orador propone una agenda con los cuatro puntos siguientes: 1) intensificación de las investigaciones; 
2) movilización de fuerzas internacionales para combatir el paludismo en los países endémicos; 3) examen y 
mejora del sistema asistencial para asegurar el uso óptimo de los recursos; y 4) establecimiento de un mecanis-
mo institucional idóneo que examine los progresos efectuados e informe de cuando en cuando al Consejo 
Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud. 

La lucha contra la lepra ha dado pasos de gigante desde que se introdujo el tratamiento multimedica-
mentoso; alentada por ese éxito, la India ha decidido iniciar un programa en todas las zonas endémicas o 
moderadamente endémicas, con la asistencia del Banco Mundial. La OMS ha facilitado valiosa ayuda para 
preparar el proyecto y el Banco Mundial aportará en breve unos US$ 100 millones para ayudar a la India a 
alcanzar su objetivo de eliminar por completo la lepra para el año 2000. 

El Dr. CHIMIMBA (Malawi) dice que el paludismo sigue siendo en su país un problema importante de 
salud y la principal causa de morbilidad y mortalidad entre los niños menores de cinco años. Los efectos 
socioeconómicos son también muy graves. En 1992 la resistencia a la cloroquina impulsó a Malawi a recomen-
dar la sulfadoxina -pirimetamina como medicamento de primera línea para tratar el paludismo. Se han esta-
blecido pautas de tratamiento y continúan la capacitación de agentes de salud y la educación sanitaria del 
público. La Conferencia Ministerial ha dado en Malawi nuevos ímpetus para la lucha antipalúdica y su país 
respalda la Declaración Mundial sobre la Lucha contra el Paludismo. 
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Las investigaciones sobre enfermedades tropicales constituyen un programa importante que necesita 
mayores fondos presupuestarios. Los estudios sobre el tratamiento de los casos graves de paludismo y los 
ensayos clínicos del arteméter han dado resultados beneficiosos para el tratamiento y la capacitación en los 
países. No obstante, pese a todas las iniciativas emprendidas y a la cooperación internacional, el paludismo 
sigue siendo un importante problema de salud pública, especialmente en países en desarrollo como Malawi. 
La delegación de Malawi ve con esperanza el énfasis que se proyecta dar en el programa a la movilización y 
gestión de recursos y encomia a la OMS por los esfuerzos desplegados hasta ahora. Sin embargo, la Declara-
ción Mundial sobre la Lucha contra el Paludismo y los planes de acción conexos deben ser seguidos de cerca y 
aplicados en los países, bajo el indispensable líderazgo de la OMS. La delegación de Malawi apoya el proyecto 
de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB91.R4. Para terminar, al igual que el 
delegado de Nigeria, el orador desea tener alguna información sobre la disponibilidad de prazicuantel para 
tratar la esquistosomiasis. 

El Dr. DE SILVA (Sri Lanka) agradece los esfuerzos de la OMS por reforzar la capacidad de los países 
para emprender investigaciones sobre nuevos métodos de lucha contra las enfermedades. No obstante, convie-
ne prestar mayor atención a las investigaciones y a la aplicación práctica de la economía sanitaria al buscar 
formas más eficientes de combatir el paludismo, así como a la capacitación en economía sanitaria. La OMS 
debe también apoyar el establecimiento de mecanismos nacionales para promover, coordinar, dirigir y financiar 
las investigaciones sobre enfermedades tropicales, inclusive el examen de sus aspectos éticos. Se debe también 
establecer un mecanismo eficaz para intercambiar información en los países y entre éstos sobre los resultados 
de la investigación. Se debería aumentar lo asignado en el presupuesto para investigaciones sobre enfermeda-
des tropicales. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) ve con satisfacción el enfoque íntegrador que se quiere dar a la lucha 
contra el paludismo y contra las enfermedades tropicales en general. Le preocupa, no obstante, la disminución 
en términos reales de los recursos presupuestarios y extrapresupuestarios para esas actividades. La Conferen-
cia Ministerial sobre Paludismo ha impulsado notablemente el programa antipalúdico en su país, y el Gobierno 
de Swazilandia hace suya la estrategia mundial de lucha contra el paludismo. La oradora pide a la OMS que 
promueva aún más el concepto de la cooperación técnica entre países en desarrollo en lo tocante al paludismo. 
Como la enfermedad no reconoce fronteras, los países tienen que estrechar sus lazos de cooperación. Por 
ejemplo, en el curso de los años se ha logrado en Swazilandia reducir drásticamente el número de casos de 
paludismo, pero ahora la mayoría de los casos observados son importados de países vecinos. 

La Dra. MAYNARD (Trinidad y Tabago) dice que desde hace varios años se sospechaba la presencia de 
la enfermedad de Chagas en su país y recientemente se han confirmado casos clínicos. Se está trabajando 
para identificar los factores causales y determinar la incidencia de la enfermedad en el conjunto de la pobla-
ción y cuáles son los grupos más expuestos. La enfermedad representa una carga adicional para los servicios 
de salud, en particular para proteger los suministros sanguíneos contra Trypanosoma cruzi, mejorar la capacita-
ción para el diagnóstico, suministrar estuches de ensayo y promover la educación del público. Su Gobierno 
desea, en consecuencia, colaborar con otros países de la Región de las Américas y con la OPS para hacer 
frente con eficacia al problema. 

Su delegación se congratula por el apoyo prestado al programa de investigaciones sobre enfermedades 
tropicales. No obstante, al igual que en el programa contra el SIDA y otras enfermedades de transmisión 
sexual, se hace mucho uso de recursos extrapresupuestarios y han disminuido los fondos del presupuesto ordi-
nario. En el párrafo 29 de la presentación del programa se indica que el presupuesto global es provisional, 
susceptible de cambio y dependiente de las recomendaciones del Comité Consultivo Científico y Técnico. 
Sería conveniente que se explicase con mayor claridad el procedimiento seguido para asignar recursos para el 
programa. 

En Trinidad y Tabago han circulado varias cepas del virus del dengue. Aunque el principal vector es 
Aedes aegypti, siempre existe la amenaza de la introducción de A. albopictus. El Gobierno de Trinidad y Taba-
go ha reconocido que la participación comunitaria es indispensable para tener bajo control el problema. El 
país participa ahora en un proyecto financiado por el Gobierno de Italia contra A. aegypti mediante un progra-
ma integrado centrado en la participación de la comunidad, como parte de la iniciativa en pro de la coopera-
ción caribeña en salud. La delegación de Trinidad y Tabago apoya los proyectos de resolución relativos a la 
prevención y lucha contra el dengue y a la lucha contra el paludismo recomendados por el Consejo Ejecutivo 
en las resoluciones EB91.R3 y EB91.R4, respectivamente. 

La Dra. HOOD (Nueva Zelandia) dice que su país reconoce el riesgo que para la salud mundial repre-
senta la propagación del mosquito Aedes albopictus’ el cual, juntamente con A. aegypti，es vector del dengue 
epidémico, cuya incidencia se ha recrudecido, y de otras enfermedades graves como la fiebre amarilla. Desde 
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1985, A. albopictus se ha propagado a Africa, el Brasil, Fiji, Italia y Palau. Ha sido interceptado en la frontera 
en Australia, Nueva Zelandia y Sudáfrica. Es capaz de invernar en diversos hábitats, incluida la Europa conti-
nental. 

El comercio de neumáticos usados ha sido un factor importante para la propagación de A. albopictus, 
problema del que es consciente la OMS desde 1985, si bien no se ha hecho mucho para imponer controles. 
Nueva Zelandia ejerce controles estrictos en la frontera y entre sus medidas preventivas figuran el control 
antimosquitos en los aeropuertos internacionales y las encuestas periódicas sobre el mosquito. Nueva Zelandia 
apoya, en consecuencia, el proyecto de resolución sobre prevención y lucha contra el dengue. Exhorta además 
a los Estados Miembros, en relación con el comercio de los neumáticos usados, a que exporten sólo neumáti-
cos limpios y secos, a que cooperen con otros Estados en diversas medidas para evitar la propagación de A. 
albopictus，a que notifiquen todas las intercepciones de mosquitos hallados en neumáticos usados exportados 
por otros Estados Miembros y a que implanten un sistema indagatorio para averiguar el origen de esos mos-
quitos. 

El Dr. HAJ HUSSEIN (República Arabe Siria) da las gracias a la OMS por el apoyo prestado a través 
de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental y por sus estudios sobre las enfermedades tropicales, en 
particular sobre el terreno. Los fondos disponibles en la Región para investigaciones sobre enfermedades 
tropicales son, no obstante, muy escasos y es preciso incrementarlos. 

La Dra. RODRIGUES (Brasil) dice que gran parte del territorio brasileño ofrece condiciones ideales 
para la transmisión de la malaria, como humedad, temperaturas elevadas y una gran variedad de especies de 
vectores. A finales de los años cincuenta，la zona endémica cubría casi 6,9 millones de km2. Gracias a varios 
programas, se eliminó gradualmente la malaria en la mayor parte del Brasil, pero todavía constituye un proble-
ma grave en el norte del país. A finales de los años sesenta, la incidencia se redujo hasta el punto de que se 
esperaba eliminar la enfermedad en el país entero. No obstante, la construcción de nuevas carreteras, nuevos 
asentamientos y la explotación del oro en la Amazonia llevaron a una recrudescencia de la enfermedad y en 
1990-1991 se notificaron unos 560 000 casos. La malaria es, pues, endémica pero existe sólo en el área ama-
zónica y es, por ende, posible controlarla. 

Con el apoyo de la OPS, el Brasil ha fijado metas para combatir la malaria, la principal de las cuales es 
reducir las tasas de mortalidad y morbilidad y evitar pérdidas sociales y económicas, establecer centros para el 
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, fortalecer el sistema de vigilancia y proceder a continuas evalua-
ciones de la situación de la malaria, incluida la determinación de los factores sociales, ambientales y económi-
cos que propician la enfermedad. La oradora sugiere que la OMS divulgue información sobre los últimos 
adelantos en materia de desarrollo de vacunas. El Brasil apoya el proyecto de resolución recomendado por el 
Consejo Ejecutivo en la resolución EB91.R4. El Gobierno del Brasil concede gran prioridad a la lucha contra 
la malaria, la enfermedad de Chagas y la lepra. 

El Dr. FORTES (Angola) dice que su país apoyó la Declaración Mundial sobre la Lucha contra el Palu-
dismo y está revisando y reorientando su programa nacional en base a las estrategias recomendadas. No obs-
tante, los gastos estimados en el informe del Director General superan con mucho la capacidad real de la 
mayoría de los países afectados. Por ejemplo, Angola está entre los países que necesitarían más de US$ 2 mi-
llones al año y está, por lo tanto, condenada al fracaso a menos que la OMS desempeñe con eficacia su papel 
de líder. Además, el éxito de la estrategia depende de factores que son débiles o inexistentes en los países en 
desarrollo. Convendría que la OMS enderezara sus actividades al fortalecimiento de los servicios básicos de 
salud que son esenciales para la implementación de la estrategia antipalúdica. Los trastornos sociales, econó-
micos y políticos en muchos países complican aún más la situación. Por eso, la OMS debe adoptar una actitud 
más firme para denunciar todas las situaciones susceptibles de acarrear consecuencias peijudiciales para la 
salud. Si no es así, se deteriorará la situación del paludismo por muchos esfuerzos y declaraciones que se 
hagan. 

El Dr. ABU BAKAR bin SULEIMAN (Malasia) manifiesta su satisfacción por el énfasis que el Consejo 
Ejecutivo hace en el paludismo y el dengue, como lo demuestran las resoluciones respectivas. El dengue es un 
problema cada vez más grave para los países del Asia Sudoriental y se han de movilizar más recursos para 
hacerle frente. Su delegación apoya los llamamientos lanzados para que se fortalezca el programa de investi-
gaciones sobre enfermedades tropicales mediante un incremento en los recursos extrapresupuestarios. Su 
delegación apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB91.R3, 
con las enmiendas propuestas por Tailandia, y el proyecto de resolución sobre la lucha contra el paludismo 
recomendado en ia resolución EB91.R4. 
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El Profesor RAHMAN (Bangladesh) dice que su país es uno de los más afectados por enfermedades 
tropicales como la leishmaniasis visceral, el paludismo, la filariasis y la lepra; sin embargo, el apoyo que recibe 
del programa de investigaciones sobre enfermedades tropicales es de muy poca monta. En 1991, la OMS 
organizó un taller en Túnez para desarrollar un protocolo viable para la lucha contra la leishmaniasis. Bangla-
desh ha elaborado un protocolo para un estudio de campo sobre la leishmaniasis visceral que ha sido aceptado, 
pero para el que no se han encontrado fondos. Debido a la depresión económica, muchos países desarrollados 
han reducido su apoyo al programa de investigaciones sobre enfermedades tropicales y en consecuencia se han 
interrumpido estudios de campo sobre estas enfermedades en los países afectados. Las investigaciones de 
laboratorio, circunscritas sobre todo a los países desarrollados, también son financiadas por el programa, factor 
que reducirá aún más los fondos disponibles para investigaciones de campo en los países afectados. La OMS 
debe por lo tanto tomar las medidas apropiadas para movilizar recursos extrapresupuestarios en apoyo a la 
investigación sobre enfermedades tropicales en los países en desarrollo afectados. 

La Dra. EMMANUEL (Singapur) dice que el dengue y la fiebre hemorrágica dengue se han convertido 
en enfermedades de gran importancia para la salud pública en Singapur, suscitando gran preocupación en el 
Gobierno. A raíz del primer brote notificado de fiebre hemorrágica dengue en los años sesenta, se implemen-
tó en 1969 un programa nacional contra Aedes. El índice domiciliario de Aedes descendió notablemente a 
partir de 1983 desde el 15% al l%-2%. Así y todo, ha habido desde 1986 sucesivas epidemias, que cada año 
han sido mayores hasta culminar en 1992. El virus del dengue predominante aislado, que era del serotipo 2 en 
1991, fue del serotipo 3 en 1992. Las encuestas serológicas en Singapur han mostrado que el nivel inmunitario 
de la población sigue siendo bajo. El enérgico programa de vigilancia y lucha antivectorial desarrollado duran-
te los dos últimos decenios ha producido una situación paradójica en la cual los brotes de dengue y fiebre 
hemorrágica dengue tienden a ser más frecuentes y más intensos al disminuir la inmunidad grupal de la pobla-
ción. La experiencia en Singapur y otros países de la Región de Asia Sudoriental ha mostrado que la dinámica 
de los vectores tal vez no sea el único factor que contribuye al recrudecimiento del dengue; ha desempeñado 
un papel importante el decrecimiento de la inmunidad grupal. En una población tan susceptible, densidades 
de mosquitos relativamente bajas pueden desencadenar brotes. Las autoridades de Singapur son conscientes 
de que para combatir el dengue se requiere la cooperación total de la comunidad. La delegación de Singapur 
elogia los esfuerzos de la OMS por promover la prevención y la lucha contra el dengue y apoya el proyecto de 
resolución, con las modificaciones propuestas por Tailandia. 

El Dr. DE RAADT, División de Lucha contra las Enfermedades Tropicales, en respuesta a las cuestio-
nes suscitadas por los interviníentes, dice que los delegados del Japón y de la India han expresado con razón 
su inquietud en relación con el plan de acción antipalúdica y los aspectos técnicos y organizacionales de su 
ejecución. Desde la Conferencia de Amsterdam, se han celebrado reuniones regionales en Brazzaville y Nueva 
Delhi para elaborar recomendaciones con vistas a un plan de trabajo en las regiones. Es necesario que así se 
haga porque la estrategia insiste en que la lucha antipalúdica ha de amoldarse a las limitaciones y necesidades 
epidemiológicas de cada país y región, como lo han confirmado dos reuniones cuyos informes estarán listos 
antes de fin de año. Se celebrarán otras reuniones regionales y en septiembre de 1993 se reunirá un grupo de 
gestión que refundirá los informes de las diversas reuniones regionales y ayudará a la OMS a establecer el tipo 
de mecanismo a que se ha referido el delegado de la India. Se está dando gran importancia a la formación de 
capacidades locales en los países y al establecimiento de mecanismos intersectoriales, en particular en los 
países donde los programas antipalúdicos se rigen todavía por criterios de verticalidad. 

Los donativos para la Conferencia Ministerial sobre el Paludismo se colectaron en un lapso muy breve 
de tiempo y las observaciones positivas formuladas por los delegados de los países donantes en la presente 
reunión son de gran interés. La Secretaría es sabedora de que las limitaciones económicas son muy grandes, 
por lo que agradece mucho las contribuciones al programa. El propósito es reunir US$ 1,5 millones para 1993， 
con incrementos ulteriores. Hasta ahora se ha colectado el 50% de esa suma. 

La meta de la lucha antileprosa, tema por el que se ha interesado el delegado de los Países Bajos, era 
alcanzar una cobertura acumulativa con tratamiento multimedicamentoso del 80% para el término de 1995. 
De hecho, el programa ha superado ya esa meta y en abril de 1993 se consiguió una cobertura del 82%. 

En lo tocante a la esquistosomiasis, la OMS lleva mucho tiempo negociando con la compañía productora 
de prazicuantel con el propósito de que se pueda distribuir gratuitamente. Sería necesario, en teoría, tratar a 
unos 200 millones de personas si se distribuye el medicamento en todo el mundo. No obstante, las dificultades 
comerciales y económicas con que tropiezan los fabricantes y el volumen creciente de necesidades son tales en 
este momento que les es difícil a éstos hacer una oferta concreta. Se ha recibido, sin embargo, una propuesta 
de precios preferenciales y las negociaciones siguen adelante. La OMS está dispuesta a ayudar a los Estados 
Miembros a preparar los planes y propuestas que deseen presentar. Se requerirá tiempo, pero será muy apre-
ciado todo lo que se emprenda en un asunto tan importante. Probablemente se puedan dar informaciones 
concretas en la 47a Asamblea Mundial de la Salud. 
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En respuesta también al delegado de los Países Bajos, dice el orador que existen pautas para la lucha 
contra la leishmaniasis, pero que hay cierta preocupación acerca de la ejecución de programas en concordancia 
con ellas. Hay unos 350 millones de personas expuestas a la leishmaniasis y se estima que aproximadamente 
12 millones están infectadas; la rápida urbanización y la coinfección con el VIH son factores que han incre-
mentado considerablemente la incidencia. La lucha contra la leishmaniasis no es en sí misma una gran priori-
dad para muchos países. Sin embargo, existen varios procedimientos combinados. En Túnez, por ejemplo, el 
control de la rabia y de la equinococosis se combina con la lucha contra la leishmaniasis visceral canina, mien-
tras que en Bolivia se combina la lucha contra la enfermedad de Chagas y contra la leishmaniasis. 

Muchos delegados se han referido a la lucha integrada contra las enfermedades tropicales. En lo que 
respecta a la integración del programa antipalúdico, la OMS prefiere decir «salud y lucha contra el paludismo» 
que sólo «lucha contra el paludismo». Se ha observado que los países están dispuestos a adoptar un programa 
integrado que combine diversos componentes de lucha contra enfermedades. El programa antipalúdico se está 
fortaleciendo e integrando en los servicios generales de salud de manera que pueda ser fácilmente combinado 
con los programas de lucha contra la esquistosomiasis, la dracunculosís y otras enfermedades. Uno de los 
principales elementos de la lucha integrada contra el paludismo es la participación de la comunidad. Desde el 
punto de vista técnico, la lucha antipalúdica se combina con la iniciativa para el tratamiento de los niños enfer-
mos, el programa de infecciones respiratorias agudas, la malnutrición y las investigaciones sobre enfermedades 
tropicales. Los delegados pueden estar seguros de que se prestará especial atención a este asunto. 

Continúa el programa de vigilancia de los insecticidas, después de haber sido interrumpido cuando resul-
tó demasiado caro implementarlo en Ginebra. Se ha considerado más racional hacer el trabajo en un centro 
colaborador de la OMS; se ha hallado en Asia un centro apropiado y se han transferido a éste las capacidades 
técnicas pertinentes. Se espera que el centro pueda reanudar el monitoreo de los insecticidas en un plazo de 
tres o cuatro meses. Mientras tanto, el Plan OMS de Evaluación de Plaguicidas continuará ensayando nuevos 
insecticidas. 

El proyecto de resolución sobre la prevención y la lucha contra el dengue es necesario para que la OMS 
pueda dar comienzo al programa correspondiente. El programa de lucha contra las enfermedades tropicales 
ha nombrado a un profesional que desde ahora dedicará todo su tiempo al dengue. Conviene advertir que, a 
efectos presupuestarios, la responsabilidad del dengue está repartida entre la División de Enfermedades Trans-
misibles y la de Lucha contra las Enfermedades Tropicales y que también contribuirán las oficinas regionales. 
Se calcula que los donativos necesarios para el programa contra el dengue ascenderán a un máximo de 
US$ 1 millón para el próximo bienio. 

El cuadro de la página В-217, donde se desglosa el presupuesto de la División de Lucha contra las En-
fermedades Tropicales, es tal vez algo confuso; como ha dicho el delegado de los Países Bajos, la nueva estruc-
tura parece ser un éxito y ha permitido hacer ciertas economías en personal profesional, de manera que la 
cifra presupuestaria total ha descendido. También conviene tener presente que en general las cifras correspon-
den al conjunto de la Organización, incluidas las actividades regionales. Además, las asignaciones para activi-
dades antes incluidas en el programa de lucha contra los vectores de enfermedades siguen registradas como 
tales aunque de hecho han sido transferidas a la lucha antipalúdica y se han combinado ciertas funciones pro-
fesionales. No obstante, eso no significa que a la División de Lucha contra las Enfermedades Tropicales le 
sobren fondos. 

2. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION A (documento A46/50) 

El Dr. VAREA (Fiji), Relator, da lectura del proyecto de segundo informe de la Comisión. 

Se adopta el informe.1 

Se levanta la sesión a las 12.00 horas. 

1 Véase p. 315. 
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Miércoles, 12 de mayo de 1993，a 丨as 14.00 horas 

Presidente: Dr. M. SIDHOM (Túnez) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1994-1995: punto 18 del 
orden del día1 (documento PB/94-95 y A46/312) (continuación) 

ASUNTOS DE POUHCA DEL PROGRAMA: punto 18.2 del orden del día (documento 
EB91/1993/REC/1, parte II, capítulo II) (continuación) 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD: PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERME-
DADES (sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos) (continuación) 

Prevención y lucha contra las enfermedades (programa 13) (documento PB/94-95, páginas В-199 
а В-282) (continuación) 

Programas 13.3 y 13.5: Lucha integrada contra las enfermedades tropicales; e Investigaciones 
sobre enfermedades tropicales (resoluciones EB91.R3 y EB91.R4; documentos PB/94-95, páginas 
В-206 а В-223, A46/73 у A46/84) (continuación) 

El Dr. GODAL, Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, 
expresa su agradecimiento por las constructivas observaciones formuladas en el curso del debate acerca del 
programa de investigaciones sobre enfermedades tropicales. Varias delegaciones, como las de Bangladesh y 
Sri Lanka, han planteado cuestiones acerca de las investigaciones aplicadas sobre el terreno. Desafortunada-
mente, la creciente competencia por los fondos del Programa Especial se ha traducido en una disminución de 
la proporción de proyectos finalmente financiados, de aproximadamente el 60% al 40% en 1993; no obstante, 
se está haciendo mayor hincapié en las investigaciones aplicadas sobre el terreno, y la proporción de recursos 
asignados a ese efecto ha aumentado del 19% en 1990-1991 al 28% en 1992-1993, y al 33,5% en 1994-1995. 

En respuesta a la pregunta formulada por el delegado de Trinidad y Tabago, acerca del proceso presu-
puestario seguido en el Programa Especial, dice que el proceso comienza con los planes de trabajo de los 
distintos comités directivos. La Secretaría elabora luego una propuesta de presupuesto basada en esos planes, 
propuesta que se presenta al Comité Consultivo Científico y Técnico del Programa. En dicho Comité, inte-
grado por 15-18 expertos de distintas partes del mundo (que tienen que firmar un acuerdo en materia de 
confidencialidad y conflictos de intereses, y a los que no se autoriza a suscribir ningún contrato que implique al 
Programa) se procede en primer lugar a examinar detenidamente las prioridades del Programa. Al final del 
debate, cada uno de los miembros del Comité presenta por escrito, en secreto, su propuesta de presupuesto 
para el programa. Se promedian las cifras resultantes y se presentan a la aprobación final de la Junta Coordi-
nadora Común. 

El orador informa a la Comisión de que, en vista de la importancia asignada a las enfermedades tropica-
les y a las investigaciones en ese terreno, la República Eslovaca ha expresado su deseo de contribuir al Pro-

1 Examinado conjuntamente con el punto 19, Aplicación de resoluciones (informes del Director General sobre los 
progresos realizados). 

2 Documento WHA46/1993/REC/1, anexo 11. 
3 Documento WHA46/1993/REC/1, anexo 9. 

3 Documento WHA46/1993/REC/1, anexo 10. 
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grama Especial. Se felicita de la colaboración de ese país y añade que ya se han iniciado las conversaciones 
para determinar la mejor manera de ponerla en práctica. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, subraya que los programas 
examinados requieren un apoyo sostenido por parte tanto de los Estados Miembros como de la OMS. La 
aplicación de medidas de lucha contra las enfermedades hace necesaria la formación y el reciclaje del personal 
de salud pública a todos los niveles. En algunos países, el aumento del turismo ha dado lugar a una penuria 
de personal convenientemente cualificado y capaz de reconocer determinadas enfermedades tropicales. Hay 
una necesidad general de reforzar los servicios locales, incluidos los servicios de atención primaria de salud. 

Tras las peticiones de numerosos delegados que no podrán asistir a la reunión prevista sobre los progre-
sos de los trabajos de desarrollo de una nueva vacuna contra el paludismo, la oradora solicita que se haga una 
breve exposición de la situación actual. 

El Dr. GOD AL, Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, 
dice que tras invertir diez años en investigación básica para hallar posibles vacunas experimentales, se ha llega-
do a la etapa apasionante del ensayo clínico de protovacunas. La reunión a que se ha referido la represen-
tante del Consejo Ejecutivo se centrará en la segunda de esas vacunas, la desarrollada por el Dr. Patarroyo, de 
Colombia. En un estudio llevado a cabo en ese país, se ha observado que la vacuna confiere una protección 
considerable contra el paludismo, sobre todo en niños menores de cuatro años, en los que se ha conseguido 
una protección de más del 70%; la protección global ha sido del 30-40%. Se han iniciado otros estudios en 
Colombia y otras partes del mundo. Lo importante, ahora, es considerar qué nuevas medidas hay que adoptar, 
y establecer los criterios para el empleo de la vacuna en la lucha contra la enfermedad. En septiembre de 
1993 se celebrará en Colombia una consulta informal sobre esos aspectos. En el marco del Programa Especial 
se está haciendo todo lo posible para garantizar que las más prometedoras de esas posibles vacunas sean so-
metidas a ensayo clínico en los próximos años, a fin de determinar antes de final de siglo el papel que pueden 
desempeñar las vacunas en la lucha contra el paludismo. 

(Véase la reanudación del debate y las resoluciones aprobadas, en la página 162.) 

Programas 13.6,13.7 y 13.8: Enfermedades diarreicas; Infecciones respiratorias agudas; y 
Tuberculosis (resolución EB91.R9; documentos PB/94-95, páginas B-224 a B-240, y A46/131) 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo tomó nota 
de que los programas relacionados con la lucha contra las enfermedades diarreicas y las infecciones respirato-
rias agudas dependen en gran medida de recursos extrapresupuestaríos, y de que, si bien se prevé un modera-
do aumento de esos recursos para 1994-1995 en el caso de las infecciones respiratorias agudas，también es 
previsible una disminución de los dedicados a la lucha contra las enfermedades diarreicas. Esto es decepcio-
nante, teniendo en cuenta los excelentes instrumentos que ambos programas proporcionan para combatir esas 
enfermedades en los países，así como los programas de lucha desarrollados en la mayor parte de los países que 
los necesitan. El Consejo puso de relieve las posibles repercusiones de una disminución de esos recursos, 
habida cuenta de la morbilidad y la mortalidad asociadas con esas enfermedades, sobre todo entre los niños de 
menos de cinco años. Debería prestarse mayor atención al fortalecimiento de la capacidad de gestión de los 
países en lo tocante a la planificación, la vigilancia y la evaluación, aspectos éstos que se han descuidado en la 
formación de los agentes de salud. 

La epidemia mundial de tuberculosis, cada vez más grave, provocará probablemente 30 millones de 
defunciones en los años noventa, más que cualquier otra causa de infección. El Consejo reconoció lo apre-
miante de la situación y la urgente necesidad de intervenir a todos los niveles para difundir los métodos dispo-
nibles para una lucha eficaz contra la tuberculosis y reafirmó la necesidad de usar los recursos eficazmente y 
de buscar fondos adicionales para combatir la enfermedad. Examinó un informe del Director General - que, 
junto con cierta información suplementaria, se presentó también a la Asamblea de la Salud en el documento 
A46/13 - y recomendó la adopción por la 46a Asamblea Mundial de la Salud del proyecto de resolución 
contenido en la resolución EB91.R9. La lucha contra la tuberculosis y su tratamiento dependen no sólo del 
desarrollo de medios diagnósticos eficientes y de un tratamiento ininterrumpido sino también de la existencia 
de unos servicios eficaces e integrados de atención primaria de salud. El Consejo pidió a la OMS que siguiese 
asesorando acerca del uso de la vacuna BCG, en particular en relación con los niños infectados por el VIH. 

1 Documento WHA46/1993/REC/1, anexo 12. 
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EL Dr. WIUM (Noruega), en nombre de los países nórdicos, expresa su satisfacción por el fortalecimien-
to del programa de lucha contra la tuberculosis de la OMS. Nada más oportuno en un momento en que el 
número de pacientes de tuberculosis en todo el mundo va en aumento, pese a que se han desarrollado estrate-
gias terapéuticas eficaces. Los países nórdicos vienen respaldando desde hace años los programas nacionales 
antituberculosos de los países en desarrollo, en colaboración sobre todo con la Unión Internacional contra la 
Tuberculosis y las Enfermedades Pulmonares, y de esa manera han contribuido también al desarrollo de nue-
vas estrategias terapéuticas. 

La cambiante epidemiología de la tuberculosis exige un esfuerzo enérgico y coordinado, en el que el 
programa de la OMS de lucha contra esa enfermedad tiene que desempeñar un importante papel proporcio-
nando asesoramiento técnico y normativo, sensibilizando a la gente y estimulando el compromiso político de 
los gobiernos hacia la lucha contra la tuberculosis. Un aspecto vital de ese compromiso consiste en establecer 
y reforzar los programas nacionales contra la tuberculosis, con directrices nacionales sobre pautas terapéuti-
cas y la labor de búsqueda y notificación de casos. 

Los países nórdicos comparten la preocupación generalizada que suscita el creciente problema de la 
farmacorresistencia, que pone claramente de manifiesto que es preciso controlar rigurosamente la importación, 
almacenamiento y distribución de los medicamentos antituberculosos. La principal razón de que el nivel de 
resistencia se haya mantenido muy bajo en los países nórdicos radica probablemente en que éstos han aplicado 
políticas restrictivas, suministrando los fármacos antituberculosos únicamente a través de los programas nacio-
nales y sancionando a los profesionales de la salud que no siguen las directrices terapéuticas. 

Diversos estudios han demostrado que las nuevas estrategias contra la tuberculosis son muy eficientes 
cuando se aplican programas técnicamente acertados. A la hora de ampliar esos programas, sin embargo, hay 
que procurar seguir garantizando su calidad: los programas inadecuados contra la tuberculosis resultan a veces 
contraproducentes, sobre todo porque pueden dar lugar a farmacorresistencia. 

Los países nórdicos apoyan enérgicamente los esfuerzos realizados en el sistema de las Naciones Unidas 
para mejorar la coordinación de las actividades y optimizar el uso de los limitados recursos. Ese enfoque es 
aplicable en particular a la lucha contra la tuberculosis. En algunos países, nada menos que el 50% de los 
pacientes de tuberculosis son VIH positivos, de ahí que el refuerzo de los programas de lucha antituberculosa 
sea trascendental para que el personal de atención primaria de salud pueda atender a esos pacientes. Esa 
coordinación será beneficiosa tanto para el Programa Mundial sobre el SIDA como para el programa de lucha 
contra la tuberculosis, y facilitará además el tratamiento adecuado de ciertos aspectos éticos delicados como 
los que plantea el someter a la prueba del VIH a los pacientes tuberculosos, el derecho a la intimidad o la 
estigmatización de esos pacientes. 

Es menester también una estrecha coordinación con los programas sobre atención primaria de salud y 
los sistemas de salud de distrito. En los niveles central e intermedio de los programas nacionales contra la 
tuberculosis debe haber personal competente que supervise y ayude al personal de los servicios generales de 
atención primaria, donde debe tener lugar la búsqueda de casos y el tratamiento. 

Teniendo en cuenta las opiniones expresadas por los países nórdicos, la delegación de Noruega propone 
las siguientes enmiendas al proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución 
EB91.R9: 

1) El tercer párrafo del preámbulo debería decir: 
«Reconociendo que la situación, ya grave, está empeorando rápidamente como consecuencia de la rece-
sión económica en los países en desarrollo, de la reducción de los servicios de salud pública de numero-
sos países, de la propagación de la infección por el VIH y del aumento de las migraciones, así como del 
resurgimiento de la tuberculosis en numerosos países industrializados;». 

2) El cuarto párrafo del preámbulo debería decir: 
«Destacando que hay una grave carencia de voluntad política y de recursos para aplicar programas efica-
ces, no sólo en muchos países en desarrollo sino también en algunos países industrializados;». 

3) El párrafo 3(4) debería decir: 
«el suministro regular e ininterrumpido de medicamentos antituberculosos de calidad garantizada a todos 
los centros de tratamiento, concediendo especial importancia al control de la importación, el almacena-
miento y la distribución, de modo que los medicamentos sean sólo accesibles dentro de los programas 
nacionales de lucha antituberculosa;». 

4) Debería añadirse un nuevo párrafo 6(2), redactado así: 
«que asegure la coordinación de los esfuerzos de lucha contra la tuberculosis con otros programas perti-
nentes, en particular el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, el Programa Mundial sobre 
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el SIDA y le ogramas sobre atención primaria de salud，incluidos los sistemas de salud de distrito, con 
objeto de ut r de modo óptimo los recursos limitados;». 

5) Renumerar en consecuencia los párrafos 6(2), 6(3) y 6(4). 

6) El párrafo antes numerado como 6(4) debería decir: 
«que mantenga informado al Consejo Ejecutivo y que informe sobre los progresos realizados en la apli-
cación de la presente resolución, por conducto del Consejo Ejecutivo, a la 47* Asamblea Mundial de la 
Salud en 1994». 

La Dra. NOVELLO (Estados Unidos de América) elogia a la Secretaría por su acertado, aunque profun-
damente preocupante, informe sobre la situación de la tuberculosis, cada vez más deteriorada. En el informe 
se describen dos razones principales del aumento de la incidencia de la tuberculosis: los casos en que el 
sistema inmunitario ya está afectado por una infección simultánea por el VIH, y la paralela propagación de 
Mycobacterium tuberculosis farmacorresistente. 

Uno de los principales factores que hay que abordar es el exceso de confianza. El mundo desarrollado 
ha mostrado con demasiada frecuencia una excesiva confianza en el dominio de las enfermedades infecciosas, 
entre ellas la tuberculosis, que parecía estar desapareciendo o al menos controlada. El número de casos de 
tuberculosis registrados en los Estados Unidos de América disminuyó sin cesar hasta 1985, pero desde ese año 
no ha hecho sino aumentar. Aunque una gran parte del incremento ha afectado a personas infectadas por el 
VIH, no es ésa la única explicación. El fenómeno refleja los problemas subyacentes que afectan a la infraes-
tructura sanitaria, y la cada vez mayor proporción de casos registrados entre las personas sin hogar, los toxicó-
manos y los inmigrantes dificulta la observancia de la medicación. 

A diferencia de lo que ocurre con otros muchos problemas de salud pública, la tuberculosis es una enfer-
medad para la que ya existen los conocimientos, capacidad y voluntad necesarios para frenar su propagación. 
El excelente programa descrito en el informe del Director General establece objetivos razonables y define 
actividades de control apropiadas. Teniendo en cuenta la creciente importancia de la enfermedad, que afecta 
a la tercera parte de la población mundial y se ha cobrado más vidas que el paludismo, la delegación de la 
oradora respalda con entusiasmo el proyecto de resolución examinado, en que se insta a los Estados Miembros 
a redoblar los esfuerzos para combatir la tuberculosis. 

Su delegación toma nota con agrado de que la recomendación del Consejo Ejecutivo de aumentar la 
asignación de fondos para el programa contra la tuberculosis está siendo aplicada, pero desea que se le aclare 
si el incremento de US$ 3 millones para el próximo bienio se financiará mediante una reprogramación de las 
asignaciones del presupuesto ordinario o bien con cargo a otra fuente. 

La Dra. ZOBRIST (Suiza) elogia el informe sobre la tuberculosis, que resalta la despreocupación general 
de que ha sido objeto la enfermedad en los países en desarrollo, y señala a la atención la notable discrepancia 
existente entre los medios disponibles para combatir la enfermedad y la falta de compromiso en ese sentido 
por parte de los gobiernos y los organismos de financiación. 

Entre las novedades que aconsejan reconsiderar el grado de prioridad asignado a la lucha contra la 
tuberculosis cabe citar las siguientes: el constante incremento de la prevalencia mundial de la enfermedad, no 
sólo como consecuencia de la pandemia de SIDA, y no sólo en los países en desarrollo; la propagación de 
cepas polifarmacorresistentes, de resultas de unos programas de salud mal coordinados e incorrectamente 
supervisados, con la consiguiente amenaza para casi todos los países; los años productivos perdidos a causa de 
la tuberculosis, pérdida que está afectando considerablemente al desarrollo de los países del Sur; la existencia 
de nuevas estrategias de lucha que, como la ensayada durante una década en la República Unida de Tanzania 
con ayuda de Suiza, se han revelado eficientes, y la posibilidad de obtener los medicamentos a precios asequi-
bles comprándolos a granel, bien mediante la acción conjunta de varios países, o bien por conducto de organis-
mos especializados. Todos estos factores deberían impulsar a los gobiernos y a la comunidad de donantes a 
aportar fondos adicionales para la lucha contra la tuberculosis. Suiza，por su parte, tratará de seguir desempe-
ñando su papel tradicional a ese respecto. 

Su delegación respalda el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB91.R9, junto con las 
enmiendas propuestas por Noruega. 

La Dra. MIRCHEVA (Bulgaria) expresa su firme apoyo al informe del Director General sobre la tuber-
culosis. La situación mundial, que ya es grave, está empeorando debido a la propagación del VIH, si bien no 
se dispone de información sobre el número de casos de tuberculosis asociada al VIH en Bulgaria. 

La prevalencia de la tuberculosis está aumentando en numerosos países, incluido el suyo, donde se detec-
taron 25 casos por 100 000 habitantes en 1990，y 36 por 100 000 en 1992, observándose un aumento relativo de 
la prevalencia de las formas miliares y extrapulmonares. El hecho de que el número de pacientes con frotis 
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positivo se haya mantenido prácticamente inalterado refleja una mayor resistencia al tratamiento, sobre todo 
en determinados pacientes. Esa tendencia desfavorable se explica por numerosas razones, entre las que desta-
can el empeoramiento de las condiciones de vida, la falta negligente de cooperación entre las viejas y las nue-
vas generaciones de médicos que trabajan en el ámbito del control comunitario de las enfermedades y los 
fallos organizativos de la prevención y lucha epidemiológica contra la tuberculosis. La experiencia pasada y 
presente y las desfavorables perspectivas para un futuro próximo han determinado las bases de la estrategia de 
lucha antituberculosa en su país. Las prioridades son la introducción de nuevas mejoras en materia de inmu-
noprofflaxis, la evaluación de la farmacorresistencia y la investigación de la distribución de micobacterias atípi-
cas. Se prestará especial atención a la mejora de la colaboración entre los servicios de promoción de la salud 
y los centros de tratamiento. La oradora apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo 
Ejecutivo. 

El Dr. LI Shichuo (China) respalda el informe del Director General, en el que se resume acertadamente 
la situación. La tuberculosis constituye, en efecto, un problema mundial; cada año aparecen más de ocho 
millones de casos, que dan lugar a tres millones de defunciones. La situación es especialmente grave en los 
países en desarrollo, a los que corresponde el 95% de los casos notificados, y la tendencia a la disminución de 
la morbilidad observada en los países desarrollados está atenuándose o incluso invirtiéndose. El recrudeci-
miento de la enfermedad guarda relación, entre otras cosas, con la infección por el VIH y la resistencia a la 
farmacoterapia. Se está produciendo en China un aumento de la prevalencia similar al observado en el resto 
del mundo, y el país ha iniciado un amplio programa de lucha con la ayuda de la OMS y del Banco Mundial. 
Apoya los objetivos y medidas descritos en el proyecto de presupuesto por programas y considera que la OMS 
debe seguir ayudando a los países a elaborar programas de lucha. La OMS debería, además, fomentar el 
diseño de nuevos fármacos y velar por la inclusión de la prevención de la tuberculosis en la atención primaria 
de salud. El programa debería estar coordinado con otros programas, como el Programa Mundial sobre el 
SIDA, y la OMS debería cooperar con otras organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales para 
contribuir a aplicar los programas nacionales. Apoya el proyecto de resolución que la Comisión tiene ante sí, 
con las enmiendas de Noruega. 

El Sr. LAÔOK (República Eslovaca) dice que la vacunación con BCG de todos los recién nacidos y la 
revacunación de las personas de otros grupos de edad es obligatoria en su país desde 1953, y que está en vigor 
un programa de lucha antituberculosa basado en la búsqueda y tratamiento de casos. Se vacuna a todos los 
recién nacidos sanos, habiéndose alcanzado una cobertura del 98%, y la revacunación se lleva a cabo a los 6, 
14 y 18 años de edad. El programa de lucha antituberculosa está coordinado por el Ministerio de Salud, que 
contribuye con unas 5000 camas y 100 policlínicas al tratamiento de la tuberculosis y de otras enfermedades 
respiratorias. En enero de 1988 se estableció un registro nacional de casos de tuberculosis, enfermedad que en 
1990 fue incluida entre las principales prioridades del programa general de promoción de la salud pública. 

En todos los casos de tuberculosis diagnosticados durante los tres últimos años se han hallado anticuer-
pos contra el VIH. La incidencia de tuberculosis en el grupo étnico gitano, que representa el 5-6% de la 
población de la República Eslovaca, es similar a la del resto del país, esto es, de unos 40-70 nuevos casos al 
año. Los aproximadamente 200 emigrantes de la ex Yugoslavia han recibido el mismo tratamiento gratuito 
que los demás habitantes de la República Eslovaca. Hasta 1990 la prevalencia de tuberculosis disminuyó en su 
país a razón de un 8-10% anual, hasta situarse en 27,3 casos por 100 000 habitantes. Desde entonces se ha 
registrado un leve aumento del número de casos. Se están tomando nuevas precauciones, en particular entre 
los be dos y otros grupos de riesgo. 

donarse el difícil problema que plantea la tuberculosis, aguarda con interés el esta-
blecimiento de un Centro Colaborador de la OMS en Bratislava, tema sobre el que habrá que examinar una 
propuesta en breve. 

El Profesor MANCIAUX (Francia) encomia los programas 13.6 (Enfermedades diarreicas) y 13.7 (Infec-
ciones respiratorias agudas), en particular porque las principales víctimas de esas enfermedades son los niños 
pequeños. Considera, no obstante, que habría que concretar más sus objetivos. Así, por ejemplo, el objetivo 
declarado del programa sobre enfermedades diarreicas es «reducir la mortalidad y la morbilidad por enferme-
dades diarreicas, sobre todo las de los menores de cinco años en los países en desarrollo». Una declaración 
acerca de la magnitud de esa reducción y del periodo de tiempo previsto para conseguirla haría de ése un 
objetivo más realista y sería de utilidad tanto para la evaluación del programa como para la credibilidad de la 
OMS. Aunque tal vez no tenga demasiado sentido a escala mundial, el establecimiento de metas precisas sería 
útil para que cada país pueda formular sus propios objetivos y cuantificarlos en lo que respecta a la incidencia 
de infecciones específicas y a los medios disponibles para prevenirlas y tratarlas. 

Los programas 13.6 y 13.7 deberían ser incorporados más estrechamente a las actividades de los progra-
mas de salud maternoinfantil y salud comunitaria. Aunque las enfermedades diarreicas están más o menos 
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controladas en los países desarrollados, eso no se aplica a las infecciones respiratorias agudas, que revisten 
especial gravedad entre los niños pequeños. La incidencia de casos graves e incluso mortales de asma bron-
quial y neumonía está aumentando en todas partes. Hay que realizar un esfuerzo de investigación coordinado. 

La reaparición de la tuberculosis viene a recordarnos que es preciso mantener la vigilancia en materia de 
prevención y salud pública. También en Francia se ha registrado una nueva oleada de casos, que parece rela-
cionada con las infecciones causadas por el VIH, con la marginación de una proporción creciente de la pobla-
ción y con determinadas insuficiencias y errores de la estrategia de prevención y tratamiento de la tuberculosis, 
que se consideraba que estaba prácticamente erradicada. El problema es aún más grave en numerosos países 
en desarrollo, y Francia está cooperando con varios de ellos, sobre todo en Africa. Su delegación apoya el 
proyecto de resolución que la Comisión tiene ante sí. 

El Profesor ACHOUR (Túnez) dice que, a pesar de todos los esfuerzos realizados y de que se han con-
seguido algunos resultados satisfactorios, la lucha contra la tuberculosis debe proseguir. Dos de los factores 
que, según demuestra la práctica diaria, están contribuyendo a su reaparición son el número creciente de casos 
de SIDA y la resistencia desarrollada a algunos de los medicamentos empleados para tratar la enfermedad. 
Los programas nacionales basados en los métodos diagnósticos largamente ensayados y en investigaciones de 
laboratorio ya no resultan apropiados; los agentes de salud deben estar preparados para hacer frente a las 
nuevas formas de presentación de los casos y a la resistencia a determinados medicamentos. A fin de aumen-
tar la eficacia del tratamiento y de combatir las nuevas formas de tuberculosis, deberán diseñarse nuevos trata-
mientos basados en la combinación de dos o tres medicamentos. Agradece a la OMS el trabajo realizado en 
ese ámbito y da su aprobación al programa y al informe del Director General que resalta el hecho de que la 
tuberculosis es todavía un problema internacional insuficientemente valorado que hay que afrontar con deci-
sión. Apoya el proyecto de resolución que se está examinando con las enmiendas propuestas por Noruega. 

El Dr. CHIMIMBA (Malawi) dice que los tres programas examinados son de especial importancia para 
su país. No obstante, el problema planteado por las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias 
agudas debería ser abordado en el contexto, más amplio, de la mitigación de la pobreza. La sequía que ha 
afectado recientemente a Malawi ha dado lugar a un aumento de la incidencia de las enfermedades diarreicas, 
incluido el cólera, especialmente entre los niños de menos de cinco años; y un motivo de preocupación es la 
correlación demostrada entre diarrea y malnutrición. La OMS ha colaborado activamente en el programa 
nacional de Malawi y ha suministrado ayuda técnica; al orador le gustaría que la Organización siguiera desem-
peñando un papel dirigente por lo que se refiere no sólo al tratamiento de las enfermedades diarreicas sino 
también a su prevención, procurando garantizar un correcto abastecimiento de agua salubre, una nutrición 
adecuada y unas viviendas más seguras, y movilizando los fondos necesarios para estos propósitos. 

También es motivo de preocupación el deterioro de la situación por lo que se refiere a la relación entre 
la tuberculosis y la infección por el VIH. Los tratamientos breves de quimioterapia que se han aplicado en 
Malawi desde 1986 han demostrado ser eficaces; no obstante, se observa una mayor incidencia de todas las 
formas de tuberculosis (frotis positivo, frotis negativo, extrapulmonar y recaídas). El control de la tuberculosis 
se realiza todavía en el nivel de la atención primaria de salud; sin embargo, debido a lo inadecuado de los 
recursos, el programa depende fundamentalmente de la notificación pasiva de casos antes que de la localiza-
ción de contactos. El programa será evaluado dentro de poco, y sobre la base de sus resultados se procederá a 
cambiar la política y a elaborar directrices para el tratamiento y la atención de enfermería. Está prevista la 
colaboración con el programa nacional de lucha contra el SIDA en el terreno de la investigación experimental 
y epidemiológica tanto de la tuberculosis como de la infección por el VIH. Agradece a la OMS, las organiza-
ciones no gubernamentales y los organismos donantes bilaterales su apoyo técnico y financiero al programa de 
lucha antituberculosa. 

Apoya el proyecto de resolución que se está examinando, con las enmiendas propuestas. En su opinión, 
sin embargo, el párrafo 4 no es de hecho un párrafo dispositivo; no basta con que los Estados Miembros se 
limiten a expresar su preocupación. El párrafo debería ser transferido al preámbulo, y dar comienzo con la 
palabra «Preocupada» en lugar de «EXPRESA SU PREOCUPACION». Sugiere además que, en el mismo 
párrafo, se sustituya «favorecer» por «conducir a». Por otra parte, la referencia, al final del párrafo, a que 
«todavía no se tiene suficiente conciencia de la gravedad de la situación, particularmente en los países en desa-
rrollo» no puede aplicarse a los países africanos en desarrollo, que son plenamente conscientes del problema. 

El Profesor MULLER (Países Bajos) elogia el trabajo de la OMS y aboga por una mayor integración de 
los programas 13.6 y 13.7 en los países, ahora que la eficacia del programa sobre infecciones respiratorias 
agudas parece comparable a la del programa sobre enfermedades diarreicas. El «enfoque integrado [aplicado 
al] tratamiento de los niños enfermos» (mencionado en la página В-227 del documento PB/94-95), en el que 
colaboran el UNICEF y otros programas de la OMS, es importante y es además, precisamente, el tipo de 
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enfoque que desean los Estados Miembros. Espera que tenga carácter sostenido y sirva de ejemplo para otros 
programas y actividades. 

Su país ha apoyado siempre firmemente las iniciativas de promoción de la lactancia natural de la OMS. 
La lactancia natural sigue siendo una piedra angular de la estrategia de prevención de la diarrea, aparte de los 
otros muchos beneficios que conlleva para la salud. Por ese motivo, le preocupa la posibilidad de que se con-
ceda una excesiva importancia a los peligros de la lactancia natural entre madres VIH-positivas y lactantes 
VIH-negativos. En los numerosos casos en que se ignora la serología VIH de la madre y del niño, cualquier 
disuasión contra la lactancia natural resulta improcedente. Pide a la División de Lucha contra las Enfermeda-
des Diarreicas y las Infecciones Respiratorias Agudas y al Programa Mundial sobre el SIDA una indicación 
clara acerca de la postura de la OMS sobre esa delicada cuestión. Tiene entendido que la OMS y el UNICEF 
han efectuado una declaración consensual y pregunta si se le ha dado amplia difusión, y qué efectos operacio-
nales ha tenido. 

El informe del Director General sobre el programa de lucha contra la tuberculosis (documento A46/13) 
ha puesto claramente de manifiesto la gravedad de la situación, sobre todo en los países en desarrollo, donde 
se concentran el 95% de los casos, donde se observa una alta tasa de letalidad, y donde esa enfermedad es o 
será lina infección oportunista corriente entre las personas infectadas por el VIH. Expresa su satisfacción por 
el importante papel desempeñado por la OMS durante los dos años anteriores en lo que respecta a revitali-
zar el programa de lucha contra la tuberculosis, y dice que su país seguirá aportando ayuda financiera. En el 
ámbito de la lucha antituberculosa intervienen, por fortuna, numerosos participantes: la OMS desempeña una 
función incitadora, coordinadora y normativa; igualmente importante es la colaboración existente dentro de la 
Organización, sobre todo entre la División de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas y las Infecciones 
Respiratorias Agudas, el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales y 
el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales. La sostenibilídad de los programas de los países es 
quizá el aspecto más trascendental del proceso de revitalización, y para lograrla es preciso integrar en la medi-
da de lo posible las actividades de lucha en los servicios generales de salud. Es necesario un cierto grado de 
verticalidad en los niveles central e intermedio, pero la labor de detección y tratamiento de los casos deberá 
corresponder siempre a los servicios básicos de salud. 

Comparte la preocupación de los países nórdicos ante el problema de la farmacorresistencia y aprueba 
las medidas que se han tomado para contrarrestarla. Aunque apoya el proyecto de resolución recomendado 
por el Consejo Ejecutivo y está de acuerdo con la mayoría de las enmiendas sugeridas, señala que la enmienda 
propuesta al párrafo 3(4) daría a entender que las personas encargadas de los programas de lucha contra la 
lepra, por ejemplo, sólo podrían obtener rifampicina por mediación de las personas encargadas de la lucha 
antituberculosa. 

El Dr. CICOGNA (Italia) se felicita de que la OMS considere la tuberculosis un importante problema de 
salud mundial. La enfermedad no ha sido objeto de la debida atención en las últimas décadas, y el resultado 
ha sido un elevado número de defunciones evitables de personas en edad productiva. Los fallecimientos pre-
coces tienen efectos devastadores en las familias y suponen una amenaza para la supervivencia de los niños. 
Es necesario intervenir cuanto antes, tanto más cuanto que se dispone de medios eficaces de prevención y 
tratamiento. Elogia el programa de la OMS y reconoce sus extraordinarios resultados, entre ellos el asesora-
miento prestado para ayudar a los países en desarrollo a mejorar sus programas de lucha; el desarrollo de una 
estrategia de lucha bien definida y de material didáctico especialmente dedicado a la gestión a nivel de distrito; 
la cooperación establecida con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas para mejorar los progra-
mas nacionales contra la tuberculosis y hacer pleno uso de los servicios de salud existentes en los países; y el 
establecimiento de un programa de investigación adecuado. 

La tuberculosis es un viejo enemigo al que por error se había dado por muerto. Su reaparición en nu-
merosos países se debe a las deficiencias de los programas de salud pública. En Italia ha golpeado de nuevo 
en las grandes ciudades y entre los inmigrantes y pacientes de SIDA, y el Ministerio de Sanidad se ha visto 
obligado a reconsiderar algunas normas y leyes relacionadas con la prevención y lucha contra la enfermedad. 
Institutos de investigación y empresas farmacéuticas italianas están colaborando con la OMS para potenciar la 
investigación de nuevos medicamentos antituberculosos. 

En conclusión, respalda el proyecto de resolución que la Comisión tiene ante sí y recomienda que la 
OMS conceda gran prioridad al programa contra la tuberculosis; por otra parte, solicita una más firme colabo-
ración del programa con otros organismos de las Naciones Unidas como el UNICEF y el Banco Mundial. 

El Dr. MUKHERJEE (India) elogia al Director General por el informe sobre el programa contra la 
tuberculosis y sus principales objetivos. Está infectada una tercera parte de la población mundial, y se calcula 
que cada año se producen ocho millones de nuevos casos y tres millones de defunciones. Aun con la estrategia 
y los medios de que se dispone, se observan una falta de auténtica voluntad política, una demora en la aplica-
ción de medidas, y una incomprensión de los métodos y posibilidades de lucha contra la enfermedad. En Asia 
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se concentran las dos terceras partes de los casos de tuberculosis registrados en todo el mundo, y teniendo en 
cuenta la incidencia del VIH es de prever un rápido deterioro de la situación en el futuro. 

La aparición de bacilos farmacorresistentes es otro aspecto inquietante. El fenómeno de la farmacorre-
sistencia es muy frecuente en algunos países, hasta el punto de que los bacilos resistentes podrían llegar a 
reemplazar a las cepas vulnerables a los medicamentos como principales microorganismos responsables. Es 
necesaria una intervención urgente para abordar el problema. 

El apoyo al programa nacional y la investigación operativa son aspectos clave del programa de lucha 
antituberculosa. La OMS ha facilitado directrices terapéuticas, orientación en materia de vigilancia y un con-
junto de materiales didácticos dirigidos a los administradores de nivel intermedio del programa. Los dirigentes 
de programa así formados influirán en la política y, de ese modo, facilitarán la organización de una asistencia 
eficaz. 

La tuberculosis representa un grave problema de salud pública en su país, donde casi el 1,5% de la po-
blación sufre tuberculosis pulmonar y el 0,4% está infectado. Hay en total 12-13 millones de pacientes tuber-
culosos, y cada año surgen 2,5-3 millones de nuevos casos. Esa incidencia en aumento es motivo de preocupa-
ción. Por ello, apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo, si bien desea proponer 
las siguientes enmiendas: 

1) En el segundo párrafo del preámbulo, en lugar de «consciente de que la tuberculosis sigue siendo 
la causa principal de defunción...» debería decirse «consciente de que la tuberculosis sigue siendo 
una de las causas principales de defunción...». 

2) El tercer párrafo del preámbulo debería ser enmendado para que dijese así: «Reconociendo que la 
situación, ya grave, está empeorando rápidamente como consecuencia de no reconocer a la lucha 
antituberculosa como programa prioritario, de la recesión económica, de las terribles condiciones 
existentes en muchas partes del mundo debidas a la guerra, los trastornos sociales, el hambre y 
otras calamidades, de la propagación de la infección por el VIH, del resurgimiento de la enferme-
dad en muchos países industrializados y del aumento de las migraciones internacionales». 

3) En el párrafo 4 deberían eliminarse las palabras «particularmente en los países en desarrollo», para 
tener en cuenta la observación del delegado de Malawi. 

Respecto a las enmiendas propuestas por Noruega, prefiere el texto inicial del párrafo 3(4), pero apoya 
la enmienda propuesta al párrafo 6(5). 

El Dr. ADAMS (Australia) dice que en la reciente reunión internacional celebrada en Londres acerca de 
la lucha antituberculosa se ha resaltado la enorme amenaza que plantea esa enfermedad para la salud de la 
población mundial, situación que ya ha sido acertadamente resumida en el informe del Director General (do-
cumento A46/13). Las razones de la reaparición de la enfermedad son evidentes, y todos los gobiernos debe-
rían ser conscientes de que es preciso movilizar recursos a nivel mundial. La investigación de nuevos fármacos 
antituberculosos es una necesidad urgente, y hay que desarrollar nuevos métodos de detección de casos y 
tratamiento de las personas infectadas. Ya no es posible confiar en los métodos tradicionales de lucha antitu-
berculosa. Por ello, ve con agrado el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo, que las 
enmiendas noruegas contribuyen a reforzar al señalar la necesidad crucial de establecer vínculos entre el pro-
grama de lucha antituberculosa y otros programas verticales y horizontales como el Programa de Acción sobre 
Medicamentos Esenciales, el Programa Mundial sobre el SIDA y los programas sobre atención primaria de 
salud. 

El Dr. MEREDITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que, si bien es posible 
reducir la mortalidad y morbilidad por tuberculosis, la incidencia creciente de la enfermedad hace que ello 
resulte cada vez más caro, y la asociación de tuberculosis e infección por el VIH lleva a pensar que probable-
mente la tuberculosis será un factor causal más de defunción entre muchas de las personas infectadas por el 
VIH, sobre todo en Africa y Asia. El objetivo de alcanzar una tasa de curación del 85% entre los casos detec-
tados de esputo positivo resulta, así pues, un tanto ambicioso. 

La búsqueda de casos debe ser activa y enérgica，para lograr detectar y tratar los casos lo antes posible y 
reducir así el periodo de contagio. También es preciso que los pacientes sigan el tratamiento con regularidad 
durante todo el ciclo terapéutico. Se está haciendo hincapié en la quimioterapia de corta duración, debido a 
que, aunque los medicamentos en que se basa son más caros, el costo adicional se ve parcialmente compensa-
do por la mayor brevedad del tratamiento. Es preciso que quienes tratan a los pacientes tuberculosos dispon-
gan de cantidades suficientes de medicamentos de alta calidad，pues en caso contrario los tratamientos no se 
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completan, los pacientes se vuelven de nuevo contagiosos y aumenta el riesgo de aparición de farmacorresis-
tencia. 

Aparte del estudio de la interacción entre la tuberculosis y la infección por el VIH a que se alude en el 
párrafo 6 de la presentación del programa (documento PB/94-95, página В-236), son necesarios nuevos estu-
dios acerca del valor de la vacuna BCG en los lactantes VIH -positivos. En vista de los costos crecientes de la 
lucha antituberculosa, le preocupa el hecho de que el presupuesto global para 1994 -1995 haya disminuido en 
términos reales. 

Su país ha acogido recientemente una reunión de 200 especialistas en tuberculosis de todo el mundo, 
celebrada en Londres, a la que siguió una reunión del Grupo de Coordinación, Asesoramiento y Examen sobre 
el programa de la OMS contra la tuberculosis. Confía en que el programa de la OMS servirá de referencia 
para el establecimiento de normas de gestión de programas y el estudio de los problemas asociados a la admi-
nistración y financiación de la lucha antituberculosa en diversas sociedades, en relación sobre todo con la 
rentabilidad de las inversiones. El fomento de la investigación operativa sobre la aplicación de programas es al 
menos tan importante como las propuestas de realizar inversiones adicionales en los programas de lucha anti-
tuberculosa. 

Apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo y los planteamientos subyacentes 
a las enmiendas propuestas por Noruega, en particular el interés por idear medidas contra el desarrollo de 
cepas polifarmacorresistentes del bacilo de la tuberculosis. No obstante, comparte la preocupación de los 
delegados de la India y de los Países Bajos acerca de la enmienda propuesta al párrafo 3(4) y propone las 
siguientes enmiendas: 

(1) En el párrafo 3(4) que resulta de las enmiendas propuestas por Noruega deberían eliminarse las 
palabras «control» y «de modo que los medicamentos sean sólo accesibles». 

(2) En el nuevo párrafo 6(2) propuesto por Noruega se podría eliminar, por superfluo, el «and» de la 
última línea de la versión inglesa. 

La Dra. SALOMÂO (Mozambique) está de acuerdo en que la tuberculosis sigue siendo un problema de 
salud pública, sobre todo en los países menos adelantados. Tiene importantes repercusiones económicas y 
sociales en el mundo en desarrollo, al que corresponde la mayor parte de los ocho millones de casos diagnosti-
cados anualmente y la situación se ve agravada por el problema adicional que suponen el VIH y el SIDA y la 
creciente farmacorresistencia. El objetivo de curar el 85% de todos los casos de esputo positivo y detectar el 
70% de esos casos para el año 2000 requiere determinación, toma de conciencia y recursos a escala mundial. 
Los países pueden iniciar y reforzar por sí mismos los programas antituberculosos, y en algunos casos formar 
personal, pero, en lo tocante a los medicamentos, necesitan ayuda externa, incluido asesoramiento técnico. Le 
preocupa el hecho de que las regiones más afectadas por la tuberculosis hayan sufrido recortes presupuesta-
rios, cuando lo que hace falta es incrementar los recursos para fortalecer las oficinas regionales de la OMS y 
respaldar los programas. 

El Banco Mundial ha demostrado claramente que la lucha antituberculosa podría tener éxito. Hay que 
mantener el impulso puesto en juego para vencer a la enfermedad para el año 2000. La oradora encomia a la 
OMS por los esfuerzos realizados en el marco del programa contra la tuberculosis e insta a la Organización a 
proseguir su labor de asesoramiento y coordinación de los recursos. 

La Dra. Salomáo apoya el proyecto de resolución que se está examinando, con las enmiendas propuestas 
por Noruega. 

La Sra. POONYANE (Botswana) dice que le complace ver que se está empezando a dar a la tuberculo-
sis la importancia que merece en el contexto de la salud pública. El programa de lucha antituberculosa de su 
país comenzó en 1974 con ayuda de la OMS, pero desde finales de los años setenta, desaparecida la ayuda 
externa, su Gobierno ha financiado el programa con sus propios recursos. Se ha optado por tratar a todos los 
pacientes con quimioterapia de corta duración, lo cual, unido a los mejores métodos de seguimiento y vigilan-
cia de casos, ha permitido reducir el número de casos de interrupción del tratamiento y aumentar la tasa glo-
bal de curación hasta más del 80%. 

El hecho de que la tuberculosis no haya vuelto a ser una prioridad para la OMS hasta hace poco refleja 
que apenas se disponía de información actualizada sobre la magnitud del problema en la Región de Africa. 
Por eso, los países que, como el suyo, cuentan con un eficaz sistema de vigilancia y pueden diagnosticar la 
mayoría de los casos parecen tener una mayor incidencia de la enfermedad. La tasa de notificación de nuevos 
casos es en su país de aproximadamente 200 por 100 000, habiéndose observado una tendencia a la baja en los 
años ochenta. Prevé que la tasa de notificación aumentará con el incremento de las infecciones por el VIH en 
la comunidad, como ha sucedido en numerosos países de Africa oriental y central. 



COMISION A: UNDECIMA SESION 159 

Considerando esas circunstancias, acoge con agrado la revitalización de la lucha antituberculosa en la 
OMS, reflejada en un programa propio y una mayor dotación de personal. Se han establecido comités encar-
gados de asesorar acerca de la gestión del programa, y se están planeando actividades de apoyo a los progra-
mas nacionales. Espera que los países que cuentan con los recursos humanos y financieros necesarios ayuden 
a los otros países, sobre todo de Africa, a relanzar sus programas de lucha antituberculosa. 

La oradora apoya el proyecto de resolución que se está examinando, así como las enmiendas propuestas 
por Noruega. 

El Dr. OSAWA (Japón) elogia al Director General por la revitalización del programa contra la tubercu-
losis, que sucede a casi dos décadas de descuido. Se ha determinado la magnitud del problema, se ha pedido 
ayuda a las organizaciones y organismos del sistema de las Naciones Unidas y al Banco Mundial, y se están 
desarrollando los instrumentos necesarios. Su país, en calidad de uno de los principales proveedores de fondos 
extrapresupuestaríos, se felicita por la favorable evolución del programa. 

La tuberculosis, que 30 años antes era un problema de salud pública en su país, ha sido vencida gracias a 
unas enérgicas medidas preventivas y curativas financiadas con fondos públicos. Hay que abordar el problema 
de manera integral, haciendo pleno uso de la infraestructura sanitaria existente. El programa de lucha contra 
la enfermedad podría contribuir por sí mismo a reforzar los sistemas nacionales de salud al revelar los puntos 
débiles de la infraestructura, por ejemplo en materia de financiación. Es lo que ha ocurrido en el Japón. 

Respalda el proyecto de presupuesto por programas, que brinda la oportunidad de demostrar el lideraz-
go de la OMS en un problema de salud mundial. 

La Sra. RARUA (Vanuatu) agradece al Director General la atención que el programa 13 dedica a las 
enfermedades tropicales. La tuberculosis constituye un problema grave en su país, donde en 1980 afectaba al 
39% de las personas de 25 a 49 años, cifra que ha disminuido ligeramente hasta situarse en 33,6% en 1991. 
Con frecuencia la enfermedad no es diagnosticada ni tratada por falta de personal capacitado, y el problema se 
ve agravado por las formas de vida comunales y los grandes grupos familiares; por ello, el Gobierno ha decidi-
do organizar tomas de esputo, en particular entre los niños, para detectar precozmente la enfermedad. Agra-
dece al Director General la ayuda sostenida en lo tocante al suministro de vacuna BCG. 

Apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) acoge con agrado los objetivos del presupuesto por programas de 
reducir la morbilidad y la mortalidad por enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias agudas，neumonía 
incluida, que constituyen una de las principales causas de mortalidad y enfermedad entre los niños de menos 
de cinco años en los países en desarrollo. Toma nota del aumento del presupuesto, pero considera que los 
recursos asignados son aún insuficientes. La OMS debe determinar las prioridades de los programas 13.6 y 
13.7 en el futuro, para que puedan administrarse eficazmente los escasos recursos disponibles. 

La tuberculosis es un problema de salud pública que ha alcanzado dimensiones intolerables, sobre todo 
teniendo en cuenta los problemas relacionados con el VIH y la farmacorresistencia. Espera que la OMS siga 
desempeñando una función dirigente en ese programa y ayude a los países con recursos técnicos y financieros. 

Respecto al cuadro de la página B-240, pregunta por qué los recursos de «Otros fondos» a nivel de los 
países se han reducido de US$ 7 millones en 1992-1993 a US$ 1 millón en 1994-1995, mientras que en la 
misma columna se observa un incremento de las asignaciones mundiales e interregionales. 

Apoya el proyecto de resolución que se está examinando en su forma enmendada. 

El Profesor OKELLO (Kenya) aprueba el programa de la OMS de lucha contra la tuberculosis. Su país 
dispone de un programa nacional eficaz y agradece a los Países Bajos el apoyo prestado. Durante el pasado 
decenio se produjo una considerable disminución del número de casos de tuberculosis, pero recientemente se 
ha registrado un incremento de los casos asociados al VIH, lo que ha obligado a revisar la duración de los 
tratamientos de quimioterapia. Pide a la OMS que refuerce su apoyo a los ensayos de quimioterapia de corta 
duración, habida cuenta de los costos implicados. 

Apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo, con las enmiendas de Noruega. 

El Dr. DALLAL (Líbano) expresa su apoyo al proyecto de resolución que se está examinando y a las 
enmiendas propuestas por Noruega. Tras muchos años de lucha, se ha producido un deterioro de la situación 
sanitaria en el Líbano, aunque no hay pruebas de relación alguna entre el VIH y la tuberculosis. Recomienda 
que el programa contra la tuberculosis en particular se integre en la atención primaria de salud y en los siste-
mas de salud de distrito, y que se establezcan programas nacionales. Ese enfoque sería igualmente beneficioso 
en la lucha contra las enfermedades diarreicas e infecciosas. 
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El Dr. GUERRA (Nicaragua) apoya firmemente el proyecto de resolución recomendado por el Consejo 
Ejecutivo y las enmiendas propuestas por Noruega, en especial las que afectan al párrafo 3(4). Aunque el 
control, seguimiento y tratamiento de la tuberculosis han mejorado en su país, se observa un incremento gra-
dual del uso irracional de algunos medicamentos antituberculosos, que está favoreciendo la aparición de baci-
los farmacorresistentes. A fin de evitar un aumento de la mortalidad entre los pacientes tuberculosos polifar-
macorresistentes, así como el mayor costo de los tratamientos, propone un control estricto, y supervisión a 
través de los programas nacionales, del uso de los medicamentos antituberculosos. Da las gracias a la Unión 
Internacional contra la Tuberculosis y las Enfermedades Pulmonares y a la OMS por su ayuda financiera y 
técnica. 

La Dra. RAMATLAPENG (Lesotho) se refiere al programa 13.8 y, tras encomiar el informe sobre la 
tuberculosis (documento A46/13), expresa un particular interés por la formación de los directores de programa 
de nivel medio a que se alude en el párrafo 10 del informe. La Dra. Ramatlapeng espera que esa capacitación 
contribuya a resolver el problema que plantea el alto índice de abandonos del tratamiento supervisado, y que 
se centre prioritariamente, entre otras cosas, en forjar con las comunidades los vínculos necesarios para prestar 
apoyo a los pacientes tuberculosos, vínculos que permitirían reducir la resistencia a los fármacos antituberculo-
sos. En vista de la interacción entre la tuberculosis y la infección por el VIH, es preciso aportar recursos 
adicionales para los programas antituberculosos, prestando especial atención a los países que no pueden permi-
tirse un esfuerzo suplementario así a partir de sus presupuestos. Para finalizar, apoya la resolución recomen-
dada por el Consejo Ejecutivo, con las enmiendas propuestas por Noruega. 

El Profesor CO§KUN (Turquía), tras expresar su satisfacción por el informe sobre el programa de lucha 
contra la tuberculosis, resalta la importancia de la sensibilización pública como arma altamente eficaz contra la 
enfermedad. El exceso de confianza，o la creencia de que la tuberculosis ya no representa un grave problema, 
entraña un riesgo real. Los objetivos del programa no incluyen ninguna referencia explícita a la importancia 
de la sensibilización pública a efectos de prevención, por lo que propone añadir un nuevo párrafo 3(5) al pro-
yecto de resolución que figura en la resolución EB91.R9, párrafo que diría así: «la sensibilización del público 
acerca de la necesidad de prevenir la tuberculosis, del reciente aumento de su incidencia y de su relación con 
el VIH, por los conductos apropiados, en particular las escuelas y los medios informativos». Considerando los 
riesgos asociados al exceso de confianza, también está de acuerdo en que se supriman del párrafo 4 las pala-
bras «particularmente en los países en desarrollo». 

El Profesor RAHMAN (Bangladesh) elogia las actividades de lucha antituberculosa de la OMS y apoya 
plenamente el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo, con las enmiendas propuestas. 
La tuberculosis representa un importante problema de salud pública en Bangladesh. Al describir la evolución 
seguida por el programa de lucha antituberculosa de su país desde 1980, incluida su integración en el sistema 
de atención primaria de salud, su progresiva ampliación a la población rural y la responsabilidad de las autori-
dades sanitarias centrales en ámbitos como el de la formación, la distribución de medicamentos y el control de 
la calidad de los laboratorios, dice que, a pesar de ello, los servicios existentes sólo permiten detectar en el 
país el 10% de los casos. A fin de poner remedio a esa situación y garantizar el seguimiento completo de los 
tratamientos, se ha emprendido un nuevo proyecto con el fin de introducir mejoras en los servicios de lucha 
contra la tuberculosis y la lepra. En el marco de dicho proyecto, unos 140 funcionarios médicos, consultores y 
técnicos han recibido formación desde junio de 1992. Se han distribuido medicamentos adquiridos con fondos 
del proyecto entre las clínicas antituberculosas de distrito, para que los empleen en tratamientos convenciona-
les y de corta duración, y el tratamiento quimioterápico de corta duración de pacientes supervisados se ha 
iniciado únicamente después de establecidos los criterios para el registro de los pacientes. Bangladesh agrade-
cería a la OMS que ayudase al centro estatal de producción de estreptomicina a aumentar su capacidad de 
producción del medicamento para poder cubrir las necesidades locales de manera económica. 

El Profesor ROSZKOWSKI (Polonia) elogia en particular los esfuerzos encaminados a potenciar las 
actividades programáticas de lucha contra la tuberculosis, toda vez que ésta es una de las no demasiadas enfer-
medades curables, y las defunciones por su causa se pueden prevenir mediante una tecnología médica relativa-
mente simple. Sin embargo, la morbilidad por tuberculosis está aumentando en los países tanto desarrollados 
como en desarrollo, y su asociación al SIDA agrava el problema. La inmigración procedente de países con alta 
prevalencia de la enfermedad es otro motivo de preocupación, y en Europa, por ejemplo, supone un deterioro 
de la situación que requiere atención urgente. Desafortunadamente, no hay ningún mecanismo ni organización 
que permitan alx)rdar ese problema concreto. La Oficina Regional para Europa carece de la competencia 
necesaria. Espera que se conceda la debida atención a la lucha antituberculosa en Europa central y oriental, y 
promete que su país cooperará en cualquier esfuerzo en ese sentido. Apoya plenamente el proyecto de resolu-
ción que se está examinando. 
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El Dr. ISMAIL MOHAMED (Sudán) dice que, en su país, la tuberculosis constituye un problema muy 
grave y en los grupos sociales más afectados está asociada a otros factores tales como el SIDA y el analfabetis-
mo. Es así especialmente en la parte oriental del Sudán, donde hay una numerosa población de refugiados y 
donde se han señalado unos 200 casos de tuberculosis relacionada con el SIDA. En la lucha contra la tubercu-
losis se han obtenido algunos resultados y el Sudán está profundamente agradecido del apoyo recibido de la 
OMS y de otros, pero el presupuesto nacional no alcanza a cubrir todos los gastos y se necesita más respaldo. 
Apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su forma enmendada por Noruega. 

La Dra. DOSSOU (Benin), expresando apoyo a los programas 13.6, 13.7 y 13.8, dice que su país da 
especial importancia al programa de lucha contra la tuberculosis, sobre todo debido a la asociación de esa 
enfermedad con la infección por el VIH. Todos los niveles del sistema sanitario de su país, incluido el perifé-
rico, comprenden actividades de lucha contra la tuberculosis ya que esta lucha se está integrando en la aten-
ción primaria de salud en 44 de los 78 centros de salud de todo el país. Las actividades programáticas com-
prenden capacitación, prevención, detección, tratamiento, seguimiento y evaluación. Los planes para el futuro 
abarcan una mayor integración y descentralización, el poner la quimioterapia breve a disposición de todos los 
centros de salud departamentales y el asegurar una continuidad del programa mediante financiación adicional. 
La oradora da las gracias al Gobierno de Francia por su apoyo firme y espera que continúe ayudando; agrade-
ce asimismo a todo otro donante potencial. Apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo 
Ejecutivo con las enmiendas que acuerde la Comisión. 

El Profesor FIKRI -BENBRAHIM (Marruecos) señala que en el informe sobre el programa de lucha 
contra la tuberculosis, que por lo demás es encomiable, no se mencionan las actividades de prevención de la 
tuberculosis; en particular se ha omitido mencionar el papel de la vacuna BCG en los programas nacionales de 
lucha. Además, desea saber si la OMS ha hecho investigaciones sobre el mejoramiento de la calidad de las 
vacunas. Apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) observa que la tuberculosis ha sido el centro de la atención 
de la mayor parte de las declaraciones relativas a los programas que se están examinando. Para hacer adelan-
tos reales en pos de los objetivos del programa de la OMS de lucha contra la tuberculosis, es necesaria una 
colaboración más estrecha entre la Organización, los Estados Miembros y las organizaciones no gubernamenta-
les. La oradora toma nota de la preocupación manifestada por la asociación entre la tuberculosis y el SIDA y 
de la necesidad de capacitación a la que han hecho referencia muchos oradores. 

Con respecto al proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB91.R9, 
propone que en la cláusula inicial del párrafo 3, después de «servicios nacionales de salud»，se añadan las 
palabras «y como parte integrante de la atención primaria de salud». 

(Véase la reanudación del debate en la página 163.) 

INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE SALUD (sección 2 de la Resolución de Apertura de 
Créditos) (continuación) 

Desarrollo de los sistemas de salud (programa 3) (continuación) 

Programa 3.2: Proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud, incluso la coopera-
ción intensiva con los países y los pueblos más necesitados (continuación de la segunda sesión) 

El PRESIDENTE señala a la Comisión el siguiente proyecto de resolución: 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud, 
Tomando nota de los informes del Director General presentados en la 91a reunión del Consejo 

Ejecutivo y en la 46a Asamblea Mundial de la Salud，1 con referencia particular al inquebrantable apoyo 
de la OMS a las poblaciones de los países en desarrollo, sobre todo en Africa, para luchar contra las 
numerosas pandemias que los afectan; 

Vistas las resoluciones WHA43.17 y WHA44.24, que comprometen a la Organización a intensificar 
la cooperación, en particular a reasignar sus recursos humanos y financieros y a reorientar sus programas 
en favor de los países más necesitados; 

1 Documento A46/INF.DOC./2. 
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Vista la resolución AFR/RC41/R14 de la 41a reunión del Comité Regional para Africa (1991)， 
sobre el Llamamiento de Bujumbura, «Llamamiento en favor de Africa»; 

Consciente de que los factores económicos adversos y los conflictos armados ejercen un efecto muy 
nocivo en el estado de salud; 

Reconociendo que muchos países en desarrollo, en particular en Africa, luchan bajo el agobio de 
los programas de reajuste estructural, la carga de la deuda，el descenso de los precios de los productos 
básicos, la depreciación de sus monedas y el rápido deterioro de sus infraestructuras asistenciales，así 
como la carga de enfermedades y el costo creciente de la atención de salud; 

Reconociendo los esfuerzos de la OMS y de la comunidad internacional en apoyo del desarrollo 
sanitario en Africa, 

1. HACE UN LLAMAMIENTO a todos los Estados Miembros, a los organismos bilaterales y multi-
laterales de desarrollo, a otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y a las organizaciones 
no gubernamentales para que mantengan e intensifiquen su apoyo a los países en desarrollo, en particu-
lar de Africa, para la aplicación de sus estrategias de salud para todos; 

2. PIDE al Director General: 
1) que centre los esfuerzos en las prioridades de salud de los países africanos y movilice los 
recursos necesarios para ayudar a estos países a alcanzar la salud para todos; 
2) que informe en la 48" Asamblea Mundial de la Salud sobre las medidas adoptadas en cumpli-
miento de la presente resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución.1 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD: PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDA-
DES (sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos) (reanudación) 

Prevención y lucha contra las enfermedades (programa 13) (documento PB/94-95, páginas В-199 a 
В-282) (reanudación) 

Programas 13.3 y 13.5: Lucha integrada contra las enfermedades tropicales; e Investigaciones 
sobre enfermedades tropicales (resoluciones EB91.R3 y EB91.R4; documentos PB/94-95, páginas 
B-206 a B-217; A46/72 у A46/83) (reanudación; viene de la página 151) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución recomendado por el Conse-
jo Ejecutivo en su resolución EB91.R3, sobre la prevención y lucha contra el dengue, y señala las enmiendas 
propuestas por Tailandia en la décima sesión. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.4 

El PRESIDENTE invita luego a la Comisión a examinar el proyecto de resolución sobre la lucha contra 
el paludismo, recomendada por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB91.R4. 

Se aprueba el proyecto de resolución.5 

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA46.30. 
2 Documento WHA46/1993/REC/1, anexo 9. 
3 Documento WHA46/1993/REC/1, anexo 8. 
4 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA46.31. 
5 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA46.32. 
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Programas 13.6,13.7 y 13.8: Enfermedades diarreicas; Infecciones respiratorias agudas; y 
Tuberculosis (resolución EB91.R9; documentos PB/94-95, páginas В-224 а В-240; у A46/131) (rea-
nudación; viene de la página 161) 

El Dr. TULLOCH, Lucha contra las Enfermedades Diarreicas, dice que las infecciones respiratorias 
agudas y las enfermedades diarreicas son causas importantes de defunción en los niños, como han mencionado 
el delegado de Swazílandia y la representante del Consejo Ejecutivo señalando que los programas œrrespon-
dientes tienen financiación insuficiente. Con respecto a las observaciones del delegado de Francia, el progra-
ma de lucha contra las enfermedades diarreicas es uno de los pocos de la OMS que, desde su creación en 
1980, tiene objetivos cuantifícados que, desde el principio, se han incluido en los cursos de capacitación de 
directores de programas nacionales. En el documento PB/94-95, se mencionan solamente los objetivos de 
reducir a la mitad la mortalidad y a la cuarta parte la incidencia anual de la diarrea infantil, establecidos para 
el año 2000 por la Cumbre Mundial en favor de la Infancia; no obstante, también se han fijado objetivos para 
las actividades del programa; con el UNICEF se han acordado cuatro indicadores clave, que muchos países ya 
están utilizando, y en relación con éstos se han fijado objetivos para los años 1995 y 2000. También se han 
establecido objetivos equivalentes para el programa de lucha contra las infecciones respiratorias agudas. 

Con respecto a la compleja cuestión del VIH y la lactancia natural, suscitada por el delegado de los 
Países Bajos, hay pruebas de que el VIH se transmite a través de la leche materna y que ese riesgo, 
especialmente en las mujeres recientemente infectadas, no es despreciable. Un estudio publicado en The 
Lancet señala que el riesgo de transmisión es de aproximadamente un 14% en las mujeres infectadas antes del 
parto, además de un nivel similar en las infectadas antes o durante el nacimiento, pero los estudios sobre el 
asunto son limitados y los riesgos reales podrían ser superiores o inferiores a esas estimaciones. 

Sin embargo, como se indica en la declaración consensual emitida en mayo de 1992, los enormes benefi-
cios de la lactancia natural están bien avalados y para la gran mayoría de las mujeres infectadas por el VIH en 
el mundo y sus hijos sigue siendo la mejor opción. Por consiguiente, la lactancia natural debe seguir protegién-
dose, promoviéndose y apoyándose en todas las poblaciones, independientemente de la tasa de infección por el 
VIH, y la OMS ya lo está haciendo, en colaboración con otros asociados. La declaración consensual también 
prevé casos individuales de mujeres que vivan en situaciones particulares. 

Durante la reunión que llevó a la declaración de consenso, se tuvo conciencia de que había muchas cues-
tiones complejas que no podían abordarse adecuadamente en esa ocasión. De esas cuestiones se ocupa un 
número de programas de la OMS que trabajan en forma conjunta y en estrecha colaboración con el UNICEF 
y con otros interlocutores. Se están elaborando directrices para ejecutores de políticas nacionales y agentes de 
salud que asesoran a las mujeres acerca de la alimentación de los lactantes. 

Como conclusión, dice que en la próxima Asamblea de la Salud se informará acerca del enfoque integra-
do del tratamiento de las principales enfermedades infantiles, que comprenden las infecciones respiratorias 
agudas, las diarreas, el paludismo, el sarampión y la malnutrición. 

El Dr. TORRIGIANI, División de Enfermedades Transmisibles, en respuesta al delegado de Marruecos, 
dice que desde hace diez años, en el marco del programa de desarrollo de vacunas, se hacen investigaciones 
relativas a la preparación de nuevas vacunas contra la tuberculosis como actividad conjunta con el Programa 
Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales y con el programa de lucha contra la 
tuberculosis. 

El Dr. КОСШ, División de Enfermedades Transmisibles, dice que muchas de las observaciones formula-
das indican que es necesario aclarar el papel del VIH y del SIDA en el resurgimiento de la tuberculosis. Si 
bien es cierto que la pandemia de SIDA tiene alguna influencia - en muchos países africanos, por ejemplo, el 
número de casos de tuberculosis aumentó significativamente debido a la pandemia -, su efecto en la incidencia 
de tuberculosis en el mundo es menor y seguirá siéndolo. Por ejemplo, en el decenio de 1990 menos del 5% 
de todos los casos nuevos de tuberculosis podían atribuirse a la infección por el VIH y se ha estimado que 
para el año 2000 esa proporción aumentaría al 10%; queda un 90% de casos no relacionados con la infección 
por el VIH. 

En respuesta al delegado de Swazílandia, explica que la reducción de US$ 6 millones en el presupuesto 
para 1994-1995 a nivel de los países obedece a la suspensión de la contribución del OSDI a través de la OMS 
en favor del programa de lucha contra la tuberculosis en la India. Sin embargo, es probable que la ayuda 
financiera directa del Banco Mundial y de algunos organismos bilaterales y organizaciones no gubernamentales 
para programas de lucha contra la tuberculosis en muchos países en desarrollo aumente en 1994-1995. Si bien 
esos fondos no pasarán a través de la OMS, la Organización facilitará en numerosos casos asistencia técnica 

1 Documento WHA46/1993/REC/1, anexo 12. 
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para los programas en cuestión. Para 1994-1995 no se propone ningún traspase de asignaciones de la OMS 
del nivel de los países a los niveles mundial o interregional. Se prevé un aumento sustancial de las contribucio-
nes extrapresupuestarias al programa, como consecuencia del cual en 1994-1995 habría un aumento en los 
planos mundial e interregional, pero una parte importante de ese aumento se asignaría a nivel de los países y 
de las regiones y se utilizaría аШ según el plan de trabajo. Este mecanismo es común a todos los programas 
mundiales de la OMS. 

En respuesta al delegado de los Estados Unidos de América, dice que la necesidad de US$ 3 millones 
adicionales en el próximo bienio se explica por el hecho de que el presupuesto del programa se preparó hace 
algún tiempo, cuando no podía preverse la emergencia del grave problema de la tuberculosis entre los refugia-
dos y en los países de Europa oriental y central. Se necesitan unos US$ 2,5 millones para ese fin y otros 
US$ 500 000 para fortalecer la concienciación del público según las directrices recientes del órgano asesor del 
programa. El delegado de Turquía también ha puesto de relieve la importancia de la promoción para sensibüi-
zar al público acerca de la tuberculosis. Con respecto a cómo obtener ese monto, confía no sólo en que se 
reciban mayores contribuciones extrapresupuestarias sino también en que se asignen más fondos con cargo al 
presupuesto ordinario. 

El PRESIDENTE sugiere que, en vista de las distintas enmiendas propuestas al proyecto de resolución 
que figura en la resolución EB91.R9, se reúna un grupo de redacción con los delegados de la India, Malawi, 
Noruega y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, para proponer un texto en el que se incluyan 
las enmiendas y presentarlo a la Comisión. 

Así queda acordado. (Véase la aprobación del texto enmendado en el acta resumida de la duodécima 
sesión, sección 1.) 

Programas 13.10，13.12 y 13.14: Zoonosis; Investigación y desarrollo en materia de vacunas; y 
Prevención y lucha contra otras enfermedades transmisibles (documento PB/94-95, páginas 
B-241 a B-248 у В-257 a B-261) 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, presentando el programa 13.10, 
dice que el Consejo ha reconocido la importancia de las enfermedades transmisibles de los anímales al hombre 
y ha expresado su satisfacción ante los adelantos realizados por el programa de lucha contra las zoonosis. Ha 
puesto de relieve la necesidad de mayor cooperación entre los países en la lucha contra las zoonosis y de 
métodos integrados de lucha que se centren en las especies animales que actúan como reservorio antes que en 
los agentes de las enfermedades y ha tomado nota de la contribución de la red de centros colaboradores de 
la OMS. 

Con respecto a la encefalopatía espongiforme del bovino, aunque se reconoce que la enfermedad se 
manifiesta únicamente en el ganado vacuno y que no hay indicios de transmisión de los bovinos al hombre, se 
ha pedido a la OMS que investigue los posibles problemas de salud pública. Se debería seguir prestando mu-
cha atención a las zoonosis. 

En su examen del programa 13.12, el Consejo felicitó a la OMS por sus realizaciones en la puesta en 
marcha de la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil, un programa patrocinado conjuntamente por el UNICEF, 
el PNUD, la Fundación Rockefeller y el Banco Mundial. También encomió las contribuciones del Centro de 
Investigaciones y Enseñanzas de Inmunología de la OMS con sede en Lausana y, en particular, sus actividades 
relacionadas con la transferencia de tecnología y de conocimientos prácticos a los países en desarrollo. Al 
parecer, las investigaciones actuales se centran en el desarrollo de vacunas nuevas y mejoradas. 

El Consejo no formuló ninguna observación especial acerca del programa 13.14. 

El Sr. UCHIDA (Japón), hablando acerca del programa 13.12, dice que su delegación considera que la 
cooperación técnica entre las partes interesadas es esencial para obtener vacunas nuevas y eficaces que tam-
bién sean de fácil administración. Apoya la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil, una actividad coordinada 
que la OMS despliega firmemente junto con el UNICEF, el PNUD, el Banco Mundial y otros. El apoyo del 
Japón se basará en un proyecto nacional de desarrollo de la tecnología relativa a las vacunas. 

Le complace informar de que el Grupo Consultivo de la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil se reuni-
rá en Kyoto, Japón, en noviembre de 1993 para examinar cuestiones tales como la aplicación de la ciencia y la 
investigación a la próxima generación de vacunas infantiles. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) dice que su país apoya plenamente la Iniciativa en pro de la Vacuna 
Infantil porque considera que el objetivo de promover el desarrollo de vacunas nuevas y mejoradas es extraor-
dinariamente importante. La Iniciativa necesita recursos financieros sustanciales y la OMS, en colaboración 
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con el PNUD, el UNICEF y la Fundación Rockefeller, tendrá que redoblar sus esfuerzos para obtenerlos a fin 
de que sea eficaz. 

El orador confía en que la OMS prestará una atención considerable a la racionalización ulterior de la 
administración financiera y de la gestión de la Iniciativa y considera que las actividades de la Iniciativa deben 
traducirse en proyectos bien definidos, de duración establecida y con recursos financieros acordados. 

El orador pregunta por qué en el programa 13.12 no se menciona como prioritario el desarrollo de una 
vacuna neumocócica, ya que el programa de la OMS de lucha contra las infecciones respiratorias agudas así 
como los Países Bajos sí la consideran prioritaria. 

El Dr. CICOGNA (Italia), hablando acerca del programa 13.14 (Prevención y lucha contra otras enfer-
medades transmisibles), señala la elevada prevalencia e intensidad de las infecciones helmínticas intestinales, 
que afectan a más de 2000 millones de personas en el mundo entero, sobre todo en países en desarrollo tropi-
cales y subtropicales. Esas infecciones ocasionan una reducción de la ingesta alimentaria, anormalidades intes-
tinales, mala absorción o gran pérdida de nutrientes, incluido el hierro, lo que produce una malnutrición pro-
teinoenergética, anemia y otras condiciones deficitarias. El consiguiente empeoramiento de las condiciones 
físicas, la disminución del rendimiento laboral de los adultos y el escaso rendimiento escolar de los niños agra-
van las condiciones de pobreza y malnutrición que, a su vez, empeoran las infecciones. La solución de largo 
plazo del problema de la transmisión de los parásitos intestinales consiste en la adopción de medidas de salud 
pública. Ahora se dispone de medicamentos antihelmínticos eficaces, inocuos, de dosis única, que hacen posi-
ble luchar contra la morbilidad debida a los gusanos, incluso en países con presupuestos reducidos. Aunque 
aprecia la atención renovada que presta la OMS a ese problema, piensa que la Organización debería redoblar 
sus esfuerzos de preparación y ejecución de actividades mundiales de prevención y lucha contra infecciones 
parasitarias intestinales, que su país apoyaría plenamente. 

La Sra. RODRIGUEZ FANKHAUSER (Guatemala), refiriéndose al programa 13.12 (Investigación y 
desarrollo en materia de vacunas), recalca que la OMS puede desempeñar un papel primordial en lo que 
respecta a la transferencia de tecnología y la formación de personal en el campo relacionado con vacunas en 
los países en desarrollo. Esta formación debe formar parte de programas específicos en los países de origen 
para que los conocimientos adquiridos en el exterior puedan ponerse en práctica lo más rápidamente posible 
o, al menos, tener un efecto a plazo medio en las técnicas apUcadas en los países. La oradora considera muy 
positiva la labor del Centro de Investigaciones y Enseñanzas de Inmunología de la OMS (Lausana/Ginebra), 
que ofrece a especialistas de países en desarrollo oportunidades para participar en el programa de desarrollo 
de vacunas de la OMS y el PNUD. Lamenta que, como consecuencia de las limitaciones en el presupuesto 
ordinario, se reducirán las actividades de seguimiento de los especialistas en los institutos de sus respectivos 
países de origen. 

El Dr. NYMADAWA (Mongolia) felicita al Director General por los adelantos realizados desde el esta-
blecimiento de la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil, a la que debe darse pleno apoyo como inversión 
sanitaria muy eficaz en relación con sus costos. El desarrollo de mejores vacunas contra la poliomielitis, la 
tuberculosis y el sarampión ha abierto nuevas perspectivas para mejorar los resultados del Programa Ampliado 
de Inmunización. Al parecer, las investigaciones actuales se centran en el desarrollo de vacunas nuevas o 
mejoradas. Sin embargo, deberían seguirse con atención las novedades promisorias en otros campos tales 
como el de los mecanismos de respuesta inmunitaria y el de procedimientos de diagnóstico rápido a fin de 
promover el empleo equilibrado y eficaz de las vacunas. Debería darse prioridad, entre otras cosas, al estudio 
de los mecanismos genéticos e inmunológicos que determinan la falta de respuesta a determinados antígenos, 
especialmente la vacuna contra la hepatitis B. El descubrimiento de un medio para superar esa falta de res-
puesta fomentaría la incorporación de la vacuna contra la hepatitis В en los programas nacionales de inmu-
nización. La producción de ratones transgénicos que expresan el gen receptor del poliovirus humano alimenta 
la esperanza de que tal vez en breve sea posible reducir los costos de producción de otras vacunas cuyas prue-
bas de garantía de la calidad deben hacerse con primates, por ejemplo, las vacunas contra las formas А у В de 
la hepatitis y contra el sarampión. Se felicita del mantenimiento y de la actualización regular de la labor del 
Centro de Investigaciones y Enseñanzas de Inmunología de la OMS (Lausana/Ginebra), que ha ampliado su 
campo y éste comprende ahora el estudio de vacunas, inmunología y biotecnología. Las actividades del Cen-
tro son importantes para la transferencia de tecnología a los países en desarrollo y ayudan a asegurar, en el 
largo plazo, la autosuficiencia de éstos en materia de vacunas. 

El Profesor MANCIAUX (Francia) subraya que el programa 13.10 (Zoonosis) es importante pese a que 
los fondos asignados al mismo sean muy limitados. La reaparición periódica de zoonosis conocidas en el gana-
do tiene efectos económicos desastrosos en los países productores. Los controles en la frontera son difíciles de 
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aplicar. Por otra parte, de cuando en cuando aparecen zoonosis nuevas, la mayor parte de origen vírico, cuyo 
potencial patógeno en los plazos mediano y largo se conoce muy poco. 

El Profesor ACHOUR (Túnez), hablando acerca del programa 13.12, insta a la OMS a dar mayor priori-
dad a las investigaciones sobre vacunas a fin de ayudar a los países que hayan adoptado medidas，en particular 
en la preparación de vacunas, y a facilitar a dichos países servicios de capacitación y recursos financieros. 

El Dr. TORRIGIANI, División de Enfermedades Transmisibles, asegura a la Comisión que la OMS está 
colaborando estrechamente con sus asociados para mejorar los resultados de la Iniciativa en pro de la Vacuna 
Infantil y definir de manera más acertada su estructura de gestión y sus necesidades presupuestarias. Asegura 
asimismo al delegado de los Países Bajos que, después de la publicación del documento PB/94-95, el desarro-
llo de una vacuna neumocócica se ha introducido como prioridad. En respuesta al delegado de Francia, dice 
que las zoonosis seguirán considerándose importantes. Se hará bastante hincapié en los programas de capaci-
tación y el orador ефега que los países contribuirán a ampliarlos. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) pone de relieve la importancia de incluir a los medicamentos 
antihelmínticos en los programas nacionales de lucha contra las enfermedades, sobre todo ahora que se está 
intensificando la migración. 

Programas 13.15,13.16，13.17 y 13.18: Ceguera y sordera; Cáncer (incluido el Centro Interna-
cional de Investigaciones sobre el Cáncer); Enfermedades cardiovasculares; y Prevención y 
lucha contra otras enfermedades no transmisibles (documento PB/94-95, páginas B-262 а В-282) 

La Dra. УЮ1АЮ -PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el programa 13.15 y 
dice que el Consejo en sus deliberaciones ha señalado los adelantos importantes de las investigaciones sobre 
prevención de la ceguera y el desarrollo de material económico para la cirugía oftálmica. El programa de 
lucha contra la oncocercosis tal vez permita eliminar gradualmente una causa de ceguera en algunos países en 
desarrollo. Las actividades deberán centrarse en programas nacionales y su ejecución a diferentes niveles. 
El desarrollo del programa estará coordinado por el Grupo Consultivo del Programa de Prevención de la 
Ceguera, de la OMS. El Consejo considera que las repercusiones sociales del aumento sin precedentes de la 
sordera en el mundo exigen mucha atención. La falta de créditos presupuestarios para las actividades corres-
pondientes en la Región de Europa es motivo de inquietud. 

Con respecto al programa 13.16, el Consejo ha decidido iniciar un examen completo de los programas de 
prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles, en particular el cáncer y las enfermedades car-
diovasculares, y ha pedido a la Secretaría que le presente en su 93a reunión un informe que también verse 
sobre la coordinación con el СПС y con otras organizaciones, y contenga información sobre la contribución de 
los centros colaboradores de la OMS en esas esferas. Las deliberaciones también se centraron en los aspectos 
morales y éticos y en la necesidad de prestar mayor atención a la asistencia paliativa. 

En relación con el programa 13.17’ el Consejo reconoció que el aumento de la incidencia de enfermeda-
des cardiovasculares en todo el mundo constituye un grave problema. Se sugirió establecer redes mundiales de 
vigilancia y prevención e intensificar el apoyo a los países en desarrollo mediante el establecimiento de progra-
mas y estrategias nacionales de prevención a nivel de la comunidad. Se necesitan estudios sobre prevención de 
las enfermedades cardiovasculares en la niñez a fin de sentar las bases de un modo de vida saludable. Se 
señaló la falta de objetivos y metas realistas y mensurables - una cuestión que debe abordar el Noveno Pro-
grama General de Trabajo. El Consejo reconoció la contribución significativa de las organizaciones no guber-
namentales y de los centros colaboradores de la OMS a esos programas. 

Con respecto al programa 13.18 (Prevención y lucha contra otras enfermedades no transmisibles), el 
Consejo puso de relieve la creciente importancia de la diabetes mellitus para la salud pública y expresó inquie-
tud porque las actividades de la OMS relativas a la diabetes se financian principalmente con fondos extrapre-
supuestarios. Se destacaron las últimas novedades de biología molecular y el proyecto internacional sobre el 
genoma humano y se señaló que la OMS estaba siguiendo de cerca las novedades en ese campo, así como en 
el de la genética y mantenía una colaboración estrecha con los órganos interesados en lo referente a la utiliza-
ción apropiada de la tecnología existente. 

La Sra. SHEFFIELD (Canadá) señala a la Comisión la Declaración de Victoria sobre la salud del cora-
zón, de la cual hay ejemplares a disposición. La Declaración fue redactadá por una Junta Consultiva de la 
Conferencia Internacional sobre la Salud del Corazón, celebrada en Victoria, Canadá, en mayo de 1992. La 
Conferencia estuvo patrocinada por la OMS, la OPS, el Gobierno del Canadá, la provincia de la Columbia 
Británica y varias organizaciones no gubernamentales canadienses. En la Declaración se pide a todos los 
sectores de la sociedad que colaboren a fin de eliminar las enfermedades cardiovasculares y establecer princi-
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píos y un marco político apropiados. Las enfermedades cardiovasculares constituyen una de las causas princi-
pales de defunción en las sociedades industrializadas. En su país, la urbanización creciente, el cambio de los 
modos de vida y de las dietas tradicionales han conducido a una incidencia creciente de enfermedades cardio-
vasculares y de diabetes. Los factores de riesgo asociados con la enfermedad se conocen mejor ahora y, por 
consiguiente, pueden eliminarse en parte. En muchos Estados Miembros, se está procurando acabar con el 
consumo de tabaco. Mientras que en las sociedades industrializadas la acción concertada ha dado algunos 
resultados útiles, en los países en desarrollo la enfermedad está avanzando. La oradora confía en que la 
acción íntersectorial se intensificará mediante el enfoque de la salud pública descrito en la Declaración, de tal 
manera que se consoliden los resultados ya obtenidos. 

El Dr. AGBOTON (Benin) dice que los países en desarrollo, sobre todo los de Africa y más específica-
mente el suyo, están atravesando una fase de transición epidemiológica con la doble carga de las enfermedades 
transmisibles, que se están controlando, y de enfermedades crónicas tales como las cardiovasculares, que están 
emergiendo. Está aumentando la incidencia de hipertensión, de la que padece entre un 30% y un 50% de las 
personas de más de 50 años. Otros factores intervinientes en relación con las enfermedades crónicas son el 
aumento de la esperanza de vida, las condiciones laborales estresantes y un medio ambiente nocivo. Debe 
prestarse mucha atención a las enfermedades cardiovasculares y a condiciones tales como la diabetes, la obesi-
dad, los modos de vida no saludables y sedentarios y el consumo de tabaco. Por consiguiente, su delegación 
alentaría al Director General y al Director Regional para Africa a que sigan movilizando fondos con cargo al 
presupuesto ordinario y fondos extrapresupuestaríos a fin de obtener apoyo para el programa de lucha contra 
las enfermedades cardiovasculares. 

El Dr. SAVEL'EV (Federación de Rusia), hablando acerca de los programas 13.16, 13.17 y 13.18, dice 
que el problema del cáncer se está agravando en los países desarrollados y en desarrollo. Su país respalda 
activamente el avance del programa sobre el cáncer ya que constituye un vehículo para integrar los últimos 
descubrimientos científicos en los programas nacionales de lucha contra el cáncer. Se están introduciendo 
métodos muy eficaces de prevención primaria del 30% de todos los tipos de cáncer. Se están haciendo adelan-
tos similares en la detección y tratamiento precoz de los tumores. Se está estableciendo una red internacional 
de expertos e instituciones encaminada a promover métodos de tratamiento curativo y paliativo. El análisis de 
costos y beneficios ha demostrado que el programa vale la pena. 

Entre las actividades prioritarias previstas para 1994-1995, se da la debida importancia a las enfermeda-
des cardiovasculares y a los factores de riesgo y se confía en que el proyecto internacional MONICA se adap-
tará con éxito a las situaciones específicas de cada país. También es importante la labor de la OMS en la 
patogénesis de la aterosclerosis y en el tratamiento de la hipertensión. 

El programa de lucha contra las enfermedades no transmisibles contiene elementos notables relativos, 
por ejemplo, a la diabetes, a las enfermedades reumáticas, a la osteoporosis y a las enfermedades genéticas. 
Su delegación encomia particularmente los adelantos realizados en el marco del programa integrado de lucha 
contra las enfermedades no transmisibles, con sus ramificaciones en 16 países. 

El Dr. MEREDITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), refiriéndose al programa 
13.18, dice que su país da mucha importancia a la labor de la OMS relativa a la diabetes y a través de su cen-
tro colaborador ha participado intensamente en actividades relacionadas con la Declaración de San Vicente. 

Es menester que se coordinen las actividades en todo el mundo y, a criterio de su delegación, el funcio-
nario que se ocupa de la diabetes en la sede de la OMS constituye un punto de contacto vital para recibir y 
difundir información; los lazos con la Federación Internacional de la Diabetes son especialmente valiosos. El 
puesto de ese funcionario está financiado actualmente con cargo a fondos extrapresupuestaríos pero para 
después de 1993 la posición es menos clara. En vista de la importancia decisiva del mismo, agradecería que se 
garantizara el mantenimiento de ese puesto después de haber terminado este año. 

El Dr. HAN Tieru (China) dice que su delegación aprueba el contenido de los programas 13.16’ 13.17 y 
13.18. Con los cambios sociales y económicos resultantes de los adelantos de la ciencia y la tecnología, las 
condiciones de salud en su conjunto están mejorando; en muchos países en desarrollo, incluida China, la espe-
ranza media de vida está aumentando. Sin embargo, las formas de distribución de la morbilidad y la mortali-
dad están cambiando y las enfermedades crónicas están cobrando mayor importancia. El Dr. Han Tieru pone 
de relieve la necesidad de la educación sanitaria para promover la adquisición de hábitos saludables, que re-
duzcan la prevalencia de enfermedades no transmisibles. Felicita a la OMS por su labor fructífera de preven-
ción del cáncer, de la diabetes y de las enfermedades genéticas. Sin embargo, su delegación observa con in-
quietud que, en el presupuesto por programas para 1994-1995，los recursos asignados a esos programas se 
han reducido, lo que no parece compatible con su importancia. Confía en que el Director General reforzará 
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los lazos de la OMS con las organizaciones no gubernamentales a fin de obtener más recursos para esos pro-
gramas. 

El Dr. BRUMMER (Alemania) dice que la prevención a través de la epidemiología y de medidas que 
influyan en el modo de vida desempeña una parte importante en la lucha contra el cáncer y contra las enfer-
medades cardiovasculares. No obstante, no debe olvidarse que en muchas partes del mundo se están propa-
gando la guerra y el hambre y allí las actividades de prevención tendrán que pasar a segundo plano para dar 
preponderancia a la supervivencia y a la asistencia básica. Los recursos financieros de los programas 13.16 
y 13.17 no deben ponerse únicamente a disposición de los países que estén en condiciones de llevar a la prácti-
ca programas dirigidos específicamente a combatir el cáncer y las enfermedades cardiovasculares sino también 
de quienes en la actualidad estén obligados a dar prioridad a la asistencia sanitaria básica. 

Aprueba la presentación del programa sobre el cáncer, coincide con su visión de las tendencias para el 
futuro y le parecen muy bien las propuestas actividades de lucha contra el cáncer. La prevención primaria a 
través del asesoramiento dietético, de la reducción del consumo de tabaco y de la inmunización, por ejemplo, 
son tan importantes como las medidas de prevención secundaria que conducen al diagnóstico precoz. También 
ve con agrado la ayuda que se está dando a los países de Europa central y oriental para que establezcan me-
dios de tratamiento del cáncer y asistencia complementaria. Otras medidas, tales como la evaluación epide-
miológica propuesta en la Región de las Américas, también serían apropiadas en el contexto europeo. La 
cooperación en la planificación de programas nacionales de lucha contra el cáncer exige cautela; sería posible 
preparar programas ultramodernos que no resultasen viables a nivel nacional por no ser idóneos para la es-
tructura federal de los sistemas de salud en muchos Estados. 

En la Región de Europa, una intensificación de la colaboración con las Comunidades Europeas se vería 
con agrado, por ejemplo, en el programa «Acción contra el cáncer», que lamentablemente no se menciona en 
el párrafo 5 (página B-271) de la presentación del programa del CIIC. 

Está de acuerdo con la presentación del programa sobre enfermedades cardiovasculares y con su descrip-
ción de las tendencias para el futuro. Se vería con agrado que se realizaran esfuerzos como los que se están 
haciendo para reducir la hipertensión por medios no farmacológicos y no deben limitarse a los países donde la 
farmacoterapia no puede aplicarse por razones financieras. 

El Profesor MANCIAUX (Francia) dice que las nuevas perspectivas para la prevención y el diagnóstico 
precoz abiertas gracias a los rápidos adelantos recientes de la biología molecular y la genética requieren mucho 
cuidado. En algunos casos, el diagnóstico precoz de un trastorno que probablemente se desarrolle en un futu-
ro lejano puede suponer una carga psicológica onerosa para la persona afectada. Por otra parte, la cartografía 
genética individual probablemente se generalizará y el abuso de la misma - por ejemplo, en los procesos de 
selección para ciertas ocupaciones - representa un verdadero peligro. Tales adelantos plantean graves proble-
mas bioéticos y la Asamblea de la Salud debería reflexionar seriamente al respecto. 

La Sra. WILLIAMS, Federación Internacional de la Diabetes, toma la palabra por invitación del PRESI-
DENTE y dice que la Federación representa a 114 organizaciones relativas a la diabetes en 94 países. La 
composición total de esas organizaciones es de más de un millón de personas, de las cuales el 90% son diabé-
ticas. 

La diabetes figura en el programa de la OMS desde 1979, cuando se reunió un Comité de Expertos de la 
OMS en Diabetes Mellitus y presentó su informe. Una recomendación importante fue la de que se establecie-
ra un comité conjunto de la OMS y la Federación, que se reúne regularmente desde entonces. La Federación 
ha conseguido el apoyo de la industria para financiar los servicios de un funcionario encargado de la diabetes a 
tiempo completo en la División de Enfermedades no Transmisibles de la OMS desde 1985 hasta 1987. Tras la 
adopción en 1989 de la resolución WHA42.36, en 1990 se creó un puesto para cuestiones de diabetes, que 
tiene financiación hasta el final de 1993. Entretanto, en 1985 y en 1992，la OMS convocó otras reuniones de 
expertos. 

El Comité de Expertos de 1979 estuvo animado por el sentimiento de que el número de personas con 
diabetes estaba aumentando en el mundo entero; desde entonces, el aumento se ha vuelto evidente. En los 
países desarrollados, la incidencia de la diabetes insulinodependiente ha aumentado hasta un 50%. Más alar-
mante ha sido el aumento mundial de la diabetes que no depende de la insulina, en particular en los países de 
industrialización rápida del mundo en desarrollo. En ciertos países, hasta una tercera parte de la población 
adulta padece de diabetes, mientas que en la población mundial, la proporción media de diabéticos es de un 
6%; hay de 100 a 200 millones de personas afectadas. A medida que la nutrición mejoraba y se controlaban 
las enfermedades infecciosas, la diabetes inevitablemente aumentaba. 

La diabetes no es un trastorno benigno. A menos que se controle adecuadamente, lleva aparejados los 
riesgos de ceguera, insuficiencia renal y amputación de piernas. La incidencia creciente de diabetes ha ido 
acompañada de un aumento de las cardiopatías, de los ataques apopléticos y de las enfermedades vasculares 
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periféricas. El aumento de la incidencia de diabetes con la edad significa que se multiplica el número de 
personas con diabetes y con sus complicaciones secundarias. En todas sus formas, es un trastorno costoso 
tanto para el individuo como para los países. Se ha calculado que, si se deja sin controlar, en los países en 
desarrollo podría absorber fácilmente hasta un 10% del presupuesto sanitario. 

La diabetes que no depende de la insulina puede prevenirse y sus repercusiones reducirse mediante 
estrategias apropiadas, en gran medida relacionadas con el modo de vida. Podría servir de modelo excelente 
para muchas otras afecciones, pero sería necesario hacer grandes esfuerzos a nivel nacional e internacional. 
La OMS ha incorporado a la diabetes, con excelentes resultados, en su programa INTERS ALUD de preven-
ción y lucha contra las enfermedades no transmisibles. También se están haciendo grandes esfuerzos en las 
regiones de la OMS. La Región de Europa, en colaboración con la Federación, ha elaborado el Programa San 
Vicente, que establece objetivos claros para obtener en los próximos 10 años resultados sanitarios en la lucha 
contra la diabetes, inclusive una disminución específica del número de casos de ceguera y de amputaciones. 
Otras regiones están comenzando a seguirlo, aunque todavía queda mucho por hacer. 

La presencia de un funcionario encargado de cuestiones relativas a la diabetes en la sede de la OMS 
tiene un importante efecto favorable en los programas de control de la diabetes en el mundo entero. Ese 
funcionario ha coordinado muchas actividades nacionales y ha servido de enlace entre diferentes programas 
regionales; recientemente ha desempeñado una función importante en el Grupo de Estudio de la OMS sobre 
Prevención de la Diabetes Mellitus, que se reunió en noviembre de 1992. El Grupo ha producido una guía 
sobre programas nacionales de control de la diabetes y ha servido como eje esencial en torno del cual rotan 
programas nacionales y regionales. La Federación considera con firmeza que el mantenimiento de un puesto 
cubierto por un funcionario encargado de la diabetes en Ginebra es decisivo para los esfuerzos que se desplie-
gan en el mundo entero con objeto de combatir y prevenir la diabetes y sus complicaciones. Específicamente, 
confía en que dicho funcionario seguirá reuniendo y difundiendo información sobre la incidencia y la prevalen-
cia de la diabetes y sus complicaciones para ayudar a preparar y coordinar programas de prevención primaria 
y secundaria, asesorar a los países acerca de métodos, fomentar e integrar las actividades de los centros cola-
boradores de la OMS en materia de diabetes y ayudar a desarrollar y distribuir programas de educación de los 
pacientes y del público. La Federación considera que, sin la presencia de ese funcionario, desaparecería una 
pieza clave para las actividades mundiales encaminadas a controlar una enfermedad común y preocupante. 

La Sra. HEIDET, Asociación Internacional contra la Fibrosis Cística/Mucoviscidosis, hablando por invi-
tación del PRESIDENTE, dice que la Asociación comprende 43 países miembros y colabora con la OMS 
desde 1973. Gracias a un reconocimiento precoz y un tratamiento apropiado, la fibrosis cística，un trastorno 
genético corriente distribuido en el mundo entero, que era una enfermedad infantil mortal, está pasando a ser 
una afección crónica del adulto. La Asociación sigue de cerca la situación. 

El éxito de un programa puede alcanzarse únicamente gracias a la cooperación estrecha de todas las 
instituciones, organizaciones internacionales y órganos gubernamentales interesados. Para prevenir y combatir 
la fibrosis cística, la Asociación sigue cooperando con buenos resultados con el programa de la OMS de lucha 
contra las enfermedades hereditarias, apoyando actividades en unos 50 países de todo el mundo. La colabora-
ción está encaminada a mejorar el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad, a educar agentes de salud 
profesionales y a concienciar al público. En años recientes, esos asuntos se han examinado ampliamente en 
reuniones conjuntas de la Asociación celebradas en 1988，1989 y 1990，en las cuales se formuló un número de 
recomendaciones dirigidas a los países. Se han examinado las ventajas y desventajas potenciales de la detec-
ción de portadores y se ha llegado a la conclusión de que deberán elaborarse diferentes estrategias de lucha 
contra la fibrosis cística según los países y la incidencia de la enfermedad en los mismos y según su economía y 
su desarrollo educacional y sanitario. 

El descubrimiento del origen de la fibrosis cística ha abierto nuevas posibilidades de control de la enfer-
medad. Un beneficio inmediato es que se dispone de un medio muy exacto de diagnóstico prenatal y neonatal 
y sería posible identificar posibles portadores entre los familiares de los pacientes de fibrosis cística y sus pare-
jas. Hay una necesidad evidente de más estudios epidemiológicos para determinar tanto la incidencia general 
como las contribuciones relativas de las diferentes mutaciones en poblaciones en las que se considera que hay 
un reconocimiento y diagnóstico insuficientes de la fibrosis cística. 

Para que se aprenda a aplicar las técnicas modernas de diagnóstico de la fibrosis cística, en 1989 se 
organizó un curso de formación conjunto OMS y la Asociación y también se ofreció capacitación individual. 
Las actividades conjuntas también comprenden cursos de adiestramiento en materia de fisioterapia orientada 
al tratamiento de la fibrosis cística. El establecimiento de programas de capacitación para técnicos y agentes de 
salud que participan en programas de lucha contra la fibrosis cística seguirá siendo una actividad conjunta de 
la OMS y la Asociación. Las conclusiones de dichas actividades han aparecido en publicaciones periódicas y 
documentos de la OMS y se han distribuido a nivel internacional. La OMS y la Asociación prevén seguir 
colaborando en la preparación y en la difusión a nivel internacional de información sobre la fibrosis cística y 
sobre las posibles estrategias de control de la misma. Esa información se actualizará regularmente y se revisa-
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rá en base a los descubrimientos resultantes de la investigación y a la experiencia. Un número creciente de 
países se está percatando de los problemas de la fibrosis cística; la OMS y la Asociación prepararán material 
didáctico sobre la lucha contra la enfermedad y algunas directrices para la preparación de programas naciona-
les de lucha destinados a aplicarse en países desarrollados y en desarrollo. Esa colaboración conjunta contri-
buirá a sensibilizar más al público acerca de la fibrosis cística y a señalar a la atención internacional los proble-
mas conexos. 

El Dr. HU Ching-Li, Subdirector General, dice que, como han señalado los delegados, los países en 
desarrollo están tropezando cada vez más frecuentemente con el problema de las enfermedades no transmisi-
bles, que en el pasado afectaban principalmente a los países desarrollados, con lo que muchos países en desa-
rrollo están cargando con un peso doble. Todo el personal del programa de la OMS está dando prioridad a la 
prestación de ayuda a los países en desarrollo para que elaboren programas nacionales de lucha en esos secto-
res. Lamentablemente, como los recursos presupuestarios son reducidos, si no se obtienen recursos extrapre-
supuestarios adicionales será difícil encontrar la manera de facilitar más apoyo a los programas de lucha con-
tra las enfermedades no transmisibles. 

Con respecto al puesto de un funcionario encargado de la diabetes, que inicialmente estuvo financiado 
por la Federación Internacional de la Diabetes, el Director General no ha podido establecerlo como puesto 
permanente de la Sede debido a limitaciones presupuestarias y tuvo que mantenerlo como puesto temporero 
renovable anualmente. No es una situación ideal y se hará todo lo posible por encontrar una solución a largo 
plazo en el marco del Noveno Programa General de Trabajo. La diabetes es una enfermedad que afecta tanto 
a los países desarrollados como a los países en desarrollo. Como los recursos son limitados, se procurará 
promover un enfoque integrado de prevención primaria y secundaria de todas las enfermedades no transmisi-
bles. Hay ya en marcha cierto número de programas de ese tipo. 

En nombre de la Organización, el Dr. Hu aprovecha la oportunidad para dar las gracias a la Federación 
Internacional de la Diabetes, a la Asociación Internacional contra la Fibrosis Cística/Mucoviscidosis y a mu-
chas otras organizaciones no gubernamentales, así como a los centros colaboradores de la OMS (incluidos los 
centros MONICA) por su asistencia y colaboración en la prestación de apoyo a los programas de la OMS de 
lucha contra las enfermedades no transmisibles. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, observando que las cardiopatías 
y el cáncer son las principales causas de defunción tanto en los países desarrollados como en los países en 
desarrollo, dice que en los programas de la Organización tendrá que tomarse en cuenta el aumento dramático 
de la incidencia de las enfermedades no transmisibles. Los programas encaminados a combatir tales enferme-
dades y sus discapacidades asociadas tendrán repercusiones socioeconómicas positivas y mejorarán la calidad 
de la vida. 

APOYO A PROGRAMAS (sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos) 

Apoyo de información sanitaria (programa 14) (documento PB/94-95, páginas В-283 а В-293) 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo coincidió 
acerca de la importancia fundamental del apoyo de información sanitaria y, paradójicamente, acerca de la 
conveniencia de encontrar maneras de hacer economías dentro de su cuantiosa asignación presupuestaria. A 
criterio del Consejo, el programa es esencial porque para muchos países es la única fuente fiable de informa-
ción médica y técnica. Ayuda a satisfacer las necesidades de los países frente a un número creciente de pro-
blemas sanitarios y al rápido adelanto de los conocimientos. Sirve a todos los programas técnicos de la OMS, 
cuyas publicaciones son el medio por el cual la Organización comunica a los países la información mejor y más 
reciente y recomendaciones. El Consejo pone de relieve la importancia de que la documentación técnica en 
los idiomas oficiales de la Organización se publique oportunamente. 

El uso cada vez mayor de la publicación electrónica podría ofrecer, en su momento, la posibilidad de 
ahorrar papel y gastos de correos, facilitando al mismo tiempo el acceso a los datos apropiados. Sin embargo, 
hasta que la nueva tecnología se difunda más, la OMS tiene que distribuir información tanto en forma impresa 
como electrónica. 

El Consejo propuso reducir los costos eliminando la publicación por separado de las versiones de las 
actas taquigráficas finales de las sesiones plenarias de la Asamblea Mundial de la Salud en diferentes idiomas 
y sustituyéndolas por un único volumen multílingüe; reducir la frecuencia de las ediciones de Documentos 
Básicos; suspender las publicaciones de menor utilidad para los países; y reducir el número de copias distribui-
das según la demanda comprobada, con una orientación más precisa hacia los lectores y un mejor análisis de 
su utilización. Reconociendo que el programa presta apoyo a todos los demás con cargo a sus propios recur-
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sos, el Consejo considera que para exámenes futuros sería conveniente tener un desglose más detallado de ese 
apoyo. 

El Dr. CICOGNA (Italia) expresa su profundo aprecio y satisfacción por la labor que realiza la OMS en 
la información sanitaria. Las publicaciones y documentos de la OMS están científicamente bien fundados, son 
técnicamente válidos y están bien presentados. También agradece a todo el personal que participa en la pre-
paración de documentos y actas de la Asamblea de la Salud. 

El Sr. DEBRUS (Alemania) está de acuerdo con las líneas principales del programa 14. Observa que, a 
nivel nacional, el programa estará ejecutado por el Instituto Alemán de Documentación e Información Médica, 
que durante el año instalará en su ordenador el banco de datos WHOLJS/WHODOC. Sin embargo, egresa 
reservas acerca de que, pese a la necesidad urgente de una reorganización y mejora de la información, de 
asistencia de salud pública y de biomedicina en varios países, en la Región de Europa se hayan suprimido seis 
puestos. La reducción del personal retrasará la traducción de la Décima Revisión de la Clasificación Estadísti-
ca Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Conexos a los idiomas de cada país, lo que significa 
que la entrada en vigor de la Décima Revisión se aplazará hasta una fedia muy posterior a la del 1 de enero 
de 1993’ recomendada en la resolución WHA43.24. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) señala que el programa 14 tiene la tercera asignación más 
cuantiosa del proyecto de presupuesto por programas - US$ 55,5 millones - y que para el bienio de 
1994-1995 se ha presupuestado un aumento de US$ 7,6 millones. El Consejo debatió cuestiones relativas al 
número de documentos producidos, a la necesidad de los mismos, a la necesidad de las versiones en diversos 
idiomas, al número de ejemplares distribuidos gratuitamente y a la posible reducción de los costos mediante la 
venta. Pregunta qué ingresos se obtienen de la venta de las publicaciones de la OMS, dónde puede encontrar-
se esa cifra en el documento del proyecto de presupuesto por programas y cuánto se ahorraría con la publica-
ción de las actas taquigráficas de la Asamblea de la Salud en un único documento multilingüe. El programa 14 
debe ser objeto de un examen detenido en razón de que se le ha asignado una proporción grande del presu-
puesto y de que es preciso tratar de hacer más economías. 

La Dra. GEORGE -GUITON (Francia), aunque entiende la necesidad de hacer ahorros y la tentación 
de hacerlos mediante reducciones en un programa grande cuyos beneficios sanitarios directos no son fácilmen-
te demostrables, señala en primer lugar que el presupuesto del programa 14 se ha reducido en términos reales 
más de un 10%, comparado con el recorte medio de todos los programas de sólo el 2,5%. 

Segundo, debe tenerse presente que el programa 14’ que ya ha pagado un tributo elevado en aras de la 
austeridad, presta servicios a todos los programas verticales. El Consejo Ejecutivo ha pedido un desglose de 
sus asignaciones en relación con los demás programas a los que atiende; una vez hecho eso, resultará más fácil 
ver qué otras economías son posibles. 

Tercero, subraya que su delegación es muy fiel a la protección del empleo del francés como lengua de 
trabajo en todos los documentos de la OMS. Considera la decisión de publicar las actas taquigráficas de las 
sesiones plenarias de la Asamblea en un único documento multilingüe como un experimento y podría reverse 
posteriormente. Con respecto a las actas resumidas de los debates de las comisiones y del Consejo Ejecutivo, 
su delegación se opondría a todo cambio de presentación de dichas actas ya que constituyen la memoria de la 
Organización. La documentación debe seguir publicándose en forma impresa porque los medios electrónicos 
todavía no están a disposición del lector medio de todos los países. 

El Dr. SAVEL'EV (Federación de Rusia) suscribe plenamente la declaración de la oradora anterior. 

El Profesor ACHOUR (Túnez) expresa su aprecio por la labor realizada en el marco del programa 14 y 
su apoyo a la misma. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA，representante del Consejo Ejecutivo, observa que el punto débil del 
programa 14 es la transmisión de información a los países que utilizan idiomas distintos de los oficiales. Sugie-
re que se aumenten los recursos a nivel de los países para que las publicaciones técnicas, especialmente, pue-
dan traducirse y ponerse a disposición de otros usuarios. De lo contrario, no se aprovechan del todo. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, señala que el programa 14 comprende un gran número de activi-
dades diferentes. La mayor parte de su presupuesto - el 30% - está asignada a los servicios de traducción, 
que atienden a todos los programas y también a los órganos deliberantes. Le sigue la producción de publi-
caciones, que recibe el 25% y también sirve a todos los programas. Después la imprenta - 15% - y los servi-
cios de biblioteca y documentación, también con el 15%. Como se ha solicitado, en los futuros documentos del 
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presupuesto por programas se incluirá un desglose de los gastos. Se hará todo lo posible para que la eficacia 
sea máxima; sin embargo, si los recursos siguen reduciéndose, tendrán que encontrarse otras soluciones para 
prestar servicios, por ejemplo, pidiendo a cada programa que sufrague los propios gastos de publicaciones. 

En respuesta a la pregunta del delegado de los Estados Unidos sobre la venta de publicaciones, el 
Dr. Jardel observa que ésta es secundaria al objetivo de alcanzar la distribución más amplia posible, lo que 
significa llegar hasta quienes necesitan las publicaciones. Los objetivos del programa no se cambiarán, es 
decir, el mismo no se encaminará a obtener ganancias con la venta de publicaciones. Los ingresos de esta 
procedencia ascienden a unos US$ 3,5 millones por año, cifra que está incluida en gran parte en la cantidad 
que aparece en la página В-287 del proyecto de presupuesto por programas para 1994-1995, en la columna 
titulada «Otros fondos». Esos ingresos se utilizan principalmente para promover las publicaciones de la OMS 
y contribuyen a financiar su distribución gratuita a los Estados Miembros, instituciones y a ciertos individuos 
que no están en condiciones de pagarlos. 

Con respecto a las observaciones de la delegada de Francia acerca de las actas resumidas, confirma que 
se cambiará exclusivamente la presentación de las actas taquigráficas de las sesiones plenarias de la Asamblea. 
No se introducirá absolutamente ningún cambio en la publicación de las actas resumidas de los debates de las 
comisiones ni del Consejo Ejecutivo, que seguirán apareciendo, como hasta el momento, en todos los idiomas 
oficiales. La Asamblea de la Salud en su resolución WHA46.11 decidió que los textos de las intervenciones 
efectuadas en las sesiones plenarias se editarán en el idioma en que se hayan pronunciado. No obstante, se 
pondrán a disposición de los interesados cintas grabadas con las alocuciones en el idioma original y en los 
idiomas a los que se hayan interpretado. Los ahorros ascenderán a unos US$ 300 000. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) observa que cierto número de publicaciones se distribuye 
gratuitamente a todos los países. Pregunta si los países ricos tal vez no estén en condiciones de pagar algunas 
de esas publicaciones y si realmente necesitan tantos ejemplares. Sugiere que en los países Miembros se haga 
una encuesta al respecto. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, explica que en los países desarrollados se distribuye gratuitamente 
un número limitado de ejemplares de las publicaciones a los ministerios de salud y a ciertas direcciones oficia-
les, incluidas bibliotecas. Muchos más son los ejemplares que se venden a esos países. En los países en desa-
rrollo, el número de ejemplares de publicaciones que se distribuye gratuitamente es mucho mayor. El orador 
está de acuerdo en que debe prestarse atención a ese aspecto, teniendo presente que un cometido de la Orga-
nización es el de poner a disposición de los Estados Miembros publicaciones que éstos han pagado ya a través 
de sus contribuciones a la OMS. 

Se levanta la sesión a las 18*50 horas. 



DUODECIMA SESION 

Jueves, 13 de mayo de 1993, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. M. SIDHOM (Túnez) 

1. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1994-1995: punto 18 
del orden del día1 (documentos PB/94-95 y A46/312) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: punto 18.2 del orden del día (documento 

EB91/1993/REC/1, parte II, capítulo II) (continuación) 

APOYO A PROGRAMAS (sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos) (continuación) 

Servicios de apoyo (programa 15) (documento PB/94-95, páginas В-294 а В-307) 

Programas 15.1 a 15.4: Personal; Administración y servicios generales; Presupuesto y finanzas; y Equipo y suministros para los Estados Miembros 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el programa 15 tiene 
por fín prestar un apoyo administrativo eficaz y flexible a todos los niveles orgánicos y es uno de los elementos 
de mayor cuantía en el presupuesto ordinario; los incrementos de los créditos presupuestarios propuestos para 
1994-1995 superan a los de algunos programas técnicos, en gran parte por razón del alza de los costos salaría-
les en el sistema de las Naciones Unidas. El Consejo pidió más información acerca de las metas y los resulta-
dos del programa y algunos miembros estimaron que a tenor de lo dispuesto en la resolución EB91.R12 se 
podrían hacer economías en este rubro presupuestario. Lo principal es mantener la ejecución de los progra-
mas y los servicios a los Estados Miembros. 

La Sra. BELMONT (Estados Unidos de América) elogia al personal de la OMS por la excelente calidad 
de los servicios de apoyo que presta. No obstante, el incremento presupuestario propuesto para el progra-
ma 15 es muy elevado, ya que equivale a unos US$ 37 millones, o sea un 21% más que en 1992-1993. En 
comparación, el aumento es del 13% para el programa 13 (Prevención y lucha contra las enfermedades), y de 
sólo el 9% para el programa 4 (Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria). Los pro-
gramas de servicios de apoyo crecen con una rapidez dos a cuatro veces mayor que los programas técnicos a 
nivel interpaíses y de país, los cuales afectan directamente a la salud y la calidad de la vida. La oradora desea-
ría tener más información sobre el desglose de los gastos en el programa 15. 

El Dr. MEREDITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice, a propósito del progra-
ma 15.1 (Personal), que su país aprueba la contratación de mujeres para la Secretaría de la OMS, pero estima 
que los candidatos femeninos deben competir sobre las mismas bases que los varones. Lo importante es pre-
parar el camino para que presenten candidaturas el mismo número de mujeres calificadas que de hombres. La 
consideración primordial para contratar a una persona ha de ser la eficiencia e integridad del candidato, según 
lo estipula la Constitución de la OMS. Su país no apoya el establecimiento de metas de contratación si la 
única manera de alcanzarlas es bajar el nivel. 

1 Examinado conjuntamente con el punto 19 del orden del día, Aplicación de resoluciones (informes del Director 
General sobre los progresos realizados). 

2 Documento WHA46/1993/REC/1, anexo 11. 
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La Dra. GEORGE -GUITON (Francia) dice que, en momentos en que la OMS está procurando hacer 
recortes en su presupuesto, el programa 15 es sin duda un sector en el que son posibles economías adicionales. 
Pide al Director General que racionalice el programa de una manera que cause el menor daño posible a la 
Organización. 

La Sra. KERN (Australia) hace suyas las observaciones de los delegados de los Estados Unidos de Amé-
rica y de Francia sobre el programa 15.1. Supone que la intención del delegado del Reino Unido no es dar a 
entender que la contratación de mujeres puede hacer que baje el nivel de calidad. Al contrario, la contrata-
ción de más mujeres en la Secretaría de la OMS no hará sino realzar el respeto de los Estados Miembros por 
la Organización, habida cuenta sobre todo de que son las mujeres las principales responsables de la asistencia 
sanitaria en todo el mundo. Para que haya un mejor equilibrio entre los sexos en la Organización, la Secreta-
ría podría introducir sistemas de gestión más perfeccionados, como el sistema de los «mentores». 

El Dr. MEREDITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) coincide con lo dicho por la 
anterior oradora y confirma que en modo alguno es su intención sugerir que la contratación de mujeres vaya a 
hacer que baje el nivel 

El Profesor OKELLO (Kenya) considera evidente que se debe seleccionar al personal por sus méritos, 
pero este principio no es necesariamente incompatible con la contratación de más mujeres. Es también impor-
tante asegurar una distribución geográfica equitativa. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, observa la actitud positiva de 
los oradores ante la labor del personal de la OMS en los servicios de apoyo. No obstante, dos oradores han 
sugerido que en este programa se podrían realizar más economías presupuestarías. En cuanto a la contrata-
ción de mujeres en la OMS, considera que las mujeres siempre dan lo mejor de sí mismas, tanto en sus pro-
pios paises como en las organizaciones internacionales. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que en el programa 15 han aumentado considerablemente los 
costos salariales, ya que muchos aspectos del programa son muy dependientes de la mano de obra y emplean 
un numeroso personal de servicios generales. Sin embargo, teniendo presentes las observaciones formuladas 
por el Consejo Ejecutivo en su reunión de enero de 1993, la Secretaría identificó posibles recortes presupues-
tarios en el programa 15; el monto revisado de los créditos es un 9,3% superior al de 1992-1993: inferior al 
incremento porcentual del conjunto del presupuesto. La Comisión examinará en detalle las cifras cuando 
examine el punto 18.3 del orden del día. En cuanto a la contratación de personal femenino, la calidad es 
desde luego el primer criterio. 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD: PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDA-
DES (sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos) (continuación) 

Prevención y lucha contra las enfermedades (programa 13) (documento PB/94-95, páginas B-199 a 
В -282) (continuación) 

Programa 13.8: Tuberculosis (viene de la página 164) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el proyecto de resolución sobre el programa de 
lucha contra la tuberculosis recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB91.R9. Un grupo de 
redacción ha examinado las enmiendas propuestas en la sesión anterior y sugerido las modificaciones siguien-
tes en el proyecto de resolución: 

1) El segundo párrafo del preámbulo debería decir: «Consciente de que la tuberculosis sigue siendo 
una de las principales causas de defunción, a pesar de que existen estrategias sumamente eficaces en 
relación con el costo y de que se dispone de instrumentos adecuados para combatir la enfermedad;». 

2) El tercer párrafo preambular debería decir: «Reconociendo que la situación, ya grave, está empeo-
rando rápidamente en los países tanto desarrollados como en desarrollo, como consecuencia de no reco-
nocer a la lucha antituberculosa como programa prioritario, de la recesión económica, de las terribles 
condiciones existentes en muchas partes del mundo debidas a la guerra, los trastornos sociales, el hambre 
y otras calamidades, de la propagación de la infección por el VIH y del aumento de las migraciones 
internacionales;». 
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3) En el cuarto párrafo preambular se deben intercalar las palabras «voluntad política y» delante de 
«recursos». 

4) El quinto párrafo preambular debe decir: «Preocupada por el hecho de que los programas de 
lucha contra la tuberculosis inadecuadamente gestionados, y, en particular, el tratamiento inaprq>íado de 
la tuberculosis pueden conducir a la aparición de peligrosas formas farmacorresistentes de tuberculosis, y 
de que existe todavía una apreciación insuficiente de la gravedad de la situación,». 

5) En el párrafo dispositivo 3 convendría agre «y como parte integrante de la atención primaria de 
salud» a continuación de «servicios nacionales de ud». 

6) Al final del párrafo 3(4) convendría añadir «concediendo especial importancia a la coordinación 
del suministro, del almacenamiento y de la distribución, de modo que los medicamentos se utilicen apro-
piadamente y de preferencia sean sólo accesibles por conducto de los programas nacionales de lucha 
antituberculosa, donde existan;». 

7) Convendría agregar un nuevo párrafo 3(5) que diga: «la sensibilización del público acerca de la 
necesidad de prevenir la tuberculosis, del reciente aumento de su incidencia y de su relación con el VIH, 
por los conductos apropiados, en particular las escuelas y los medios informativos;». 

8) Convendría suprimir el párrafo 4 y renumerar en consecuencia los párrafos di^ositivos restantes. 

9) Convendría agregar un nuevo párrafo 5(2) que diga: «que asegure la coordinación de los esfuerzos 
de lucha contra la tuberculosis con otros programas pertinentes, en particular el Programa de Acción 
sobre Medicamentos Esenciales, el Programa Mundial sobre el SIDA y los programas sobre atención 
primaria de salud, incluidos los sistemas de salud de distrito, con objeto de utilizar de modo óptimo los 
recursos limitados»; y renumerar en consecuencia los párrafos restantes. 

El Dr. WIUM (Noruega) apoya el proyecto de resolución, pero dice que su delegación desea poner aún 
más de relieve la importancia de controlar el uso de los medicamentos antituberculosos con el fin de evitar la 
aparición de cepas de la enfermedad farmacorresistentes. La delegación noruega ha propuesto en la sesión 
anterior una enmienda que habría permitido el suministro, almacenamiento, distribución y empleo de los medi-
camentos antituberculosos tan sólo por conducto de los programas nacionales de lucha. Tal control centraliza-
do es indi^ensable para planificar a largo plazo el suministro de medicamentos y muchos oradores se sumaron 
en la sesión anterior a esa idea. Con todo, para favorecer el consenso, su delegación ha aceptado las disposi-
ciones menos rigurosas que figuran en el proyecto de resolución que tiene ante sí la Comisión. Para combatir 
con éxito la tuberculosis, es indispensable un control adecuado de los programas en los países. 

El Dr. MUKHERJEE (India) propone que, para evitar repeticiones, se sustituya «tratamiento ínapropia-
do» en el quinto párrafo preambular por «tratamiento incompleto». 

La Dra. ZAWAIRA (Zimbabwe) dice que no entiende por qué en el párrafo 3(4) se quiere limitar la 
disponibilidad de medicamentos antituberculosos. En Zimbabwe, la tuberculosis está arreciando con tal ritmo 
que el programa nacional no da abasto y el Gobierno está intentando ampliar la base de personas que se 
ocupan de los pacientes tuberculosos. 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, dice que lo expresado por los delegados de Noruega y 
Zimbabwe refleja el debate habido en el grupo de redacción. Por un lado, es importante que todos los pacien-
tes tuberculosos reciban tratamiento; por otro, es también importante asegurar que los pacientes reciban un 
tratamiento de calidad óptima, para evitar posibles problemas de farmacorresistencia en el futuro. El texto 
presentado a la Comisión es un compromiso, que pretende tener presente que algunos países no tienen pro-
gramas antituberculosos nacionales o tal vez desean emplear otros cauces legítimos para el suministro de medi-
camentos, como médicos privados y dispensarios u organizaciones no gubernamentales. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.1 

1 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA46.36. 
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2. TERCER INFORME DE LA COMISION A (documento A46/52) 

El Dr. VAREA (Fiji), Relator, da lectura del proyecto de tercer informe de la Comisión. 

Se adopta el informe.1 

3. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1994-1995: punto 18 
del orden del día (documentos PB/94-95 y A46/312) (reanudación) 

ASUNTOS DE POLITICA FINANCIERA: punto 18.3 del orden del día (documentos 
EB91/1993/REC/1, parte II, capítulo III，y A46/483) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto revisado de Resolución de Apertura de 
Créditos, en el que se recogen las propuestas hechas por el Director General en el documento A46/31 y la 
recomendación relativa a la utilización de los ingresos ocasionales formulada por la Comisión В en su informe 
a la Comisión A (documento A46/48) y cuyo texto es el siguiente: 

La 46* Asamblea Mundial de la Salud 

RESUELVE abrir créditos para el ejercicio 1994-1995 por un importe de US$ 890 386 600, repar-
tido como sigue: 

A. 

Sección Asignación de los créditos Importe 

US $ 

1. Dirección, coordinación y gestión 97 847 000 

2. Infraestructura de los sistemas de salud 272 219 900 

3. Ciencia y tecnología de la salud: promoción de la salud 145 209 400 

4. Ciencia y tecnología de la salud: 

prevención y lucha contra las enfermedades 103 957 100 

5. Apoyo al programa 202 867 600 

Presupuesto efectivo 822 101 000 

6. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 65 000 000 

7. Reserva no repartida 3 285 600 

Total 890 386 600 

B. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán las cantidades nece-
sarias para atender el pago de las obligaciones contraídas entre el 1 de enero de 1994 y el 31 de diciem-
bre de 1995, sin que su importe pueda exceder de los créditos abiertos en el párrafo A. No obstante lo 
dispuesto en el presente párrafo, el Director General limitará las obligaciones que hayan de contraerse 
durante el ejercicio 1994 -1995 al importe de los créditos de las secciones 1 a 6. 

1 Véase p. 316. 
2 Documento WHA46/1993/REC/1, anexo 11. 
3 Véase p. 319. 
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C. No obstante lo dispuesto en el Artículo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director General podrá 
efectuar transferencias de créditos entre secciones del presupuesto efectivo, siempre que el importe de 
las transferencias efectuadas con cargo a una sección no exceda del 10% de la dotación de ésta; re^ecto 
de la sección 1, dicho porcentaje se establecerá descontando la consignación del Programa del Director 
General y de los Directores Regionales para Actividades de DesarroUo (US$ 11 494 000). El Director 
General podrá además cargar en las secciones del presupuesto efectivo utilizadas para costear los gastos 
del Programa del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo canti-
dades que no excedan de la consignación de dicho programa. Todas esas transferencias constarán en el 
informe financiero correspondiente a 1994-1995. Cualquier otra transferencia que sea necesaria habrá 
de hacerse con sujeción a las disposiciones del Artículo 4.5 del Reglamento Financiero. 

D. El importe de los créditos abiertos en el párrafo A se cubrirá con las contribuciones de los Miem-
bros, una vez deducidos: 

U S $ 

i) los reembolsos de gastos de apoyo a programas por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, por un 
importe aproximado de 3 600 000 

ii) los ingresos ocasionales (distintos de los intereses devengados) 388 000 

3 988 000 

El importe de las contribuciones señaladas a los Miembros asciende, en consecuencia, a 
US$ 886 398 600. Para calcular la contribución pagadera por cada Miembro se deducirán del importe 
de la contribución que se le haya señalado, a) las cantidades abonadas en su favor en el Fondo de Iguala 
de Impuestos; en el caso de los Miembros que graven con impuestos los sueldos percibidos de la OMS 
por los funcionarios de ésta, los abonos se reducirán en la cuantía previsible de los correspondientes 
reembolsos pagaderos por la Organización a ese personal; y b) la parte de los intereses devengados y 
disponibles para asignación (US$ 12 741 000) que corresponda abonar en su favor de conformidad con el 
plan de incentivos adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA41.12. 

E. El importe neto máximo de recursos disponibles para el bienio 1994-1995 en el marco del mecanis-
mo de compensación cambiaría previsto en el Artículo 4.6 del Reglamento Financiero se sitúa en 
US$ 31 000 000. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, cuando examinó el 
proyecto de presupuesto por programas para 1994-1995, el Consejo Ejecutivo prestó especial atención al incre-
mento de la cuantía del presupuesto y al aumento consiguiente de las contribuciones señaladas a los Estados 
Miembros. El aumento de éstas ha sido mayor que el incremento del nivel presupuestario, a causa de que era 
menor la cantidad de ingresos ocasionales disponibles para créditos. 

La oradora señala a la atención de la Comisión los párrafos 85 y 86 del informe del Consejo Ejecutivo 
sobre su examen del proyecto de presupuesto por programas para 1994-1995 (documento EB91/1993/REC/1, 
parte П), en el que se tratan varios asuntos financieros importantes. En su informe a la Asamblea de la Salud 
(documento A46/31), el Director General ha dado respuesta, según se le había pedido, a las preocupaciones 
del Consejo. El Director General propone que se eliminen los reajustes cambiarios propuestos inicialmente, lo 
que daría lugar a un presupuesto efectivo de US$ 830 241 000, o sea un aumento del 12,96% sobre el presu-
puesto por programas aprobado para 1992-1993. Este aumento corresponde al incremento de los gastos por 
inflación y por aumento de los costos reglamentarios (15,46%), compensado por un decremento para progra-
mas del 2,50% en términos reales. El proyecto de presupuesto para 1994-1995 sigue ateniéndose a la política 
de crecimiento presupuestario cero en términos reales, y mantiene la tendencia a reducir en términos reales el 
presupuesto ordinario disponible para cada bienio desde 1984-1985. 

En respuesta a las preocupaciones manifestadas por el Consejo, el Director General ha identificado 
varias partidas en las que se podía proceder a reducciones presupuestarias adicionales, por valor de 
US$ 8 140 000; la mayoría de los Estados Miembros desearían que se las incorpore en la Resolución de Aper-
tura de Créditos, lo cual daría lugar a un presupuesto efectivo de US$ 822 101 000. El Consejo Ejecutivo ve 
con agrado que su petición de reducciones adicionales se haya llevado a efecto. 
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El Sr. AITKEN, Subdirector General, explica el desglose del proyecto de presupuesto por programas 
presentado en el documento A46/31; éste está dividido en tres partes, y cada una de ellas representa una 
reducción. La primera parte consiste en una reducción casi automática; constituye, no obstante, una suma 
importante en comparación con la cifra original que figura en el proyecto de presupuesto por programas (do-
cumento PB/94-95) y corresponde (párrafos 2 a 6) a la evolución de los tipos de cambio desde octubre de 
1992. Desde entonces se ha fortalecido el dólar; el Director General ha propuesto en consecuencia los mismos 
tipos de cambio para 1994-1995 que para el presente bienio, con lo que se economizarían unos US$ 42 шШо-
nes. Las principales economías, por una suma de US$ 32 millones, se producen en el programa 15 (Servicios 
de apoyo), y sobre todo en los programas mundiales e interrégionales. 

La segunda parte se refiere a la financiación del presupuesto por programas propuesto para 1994-1995 y 
al nuevo cálculo de los ingresos ocasionales disponibles, que se utilizarán para reducir las contribuciones de los 
Estados Miembros. Para esta reducción se utilizarán ahora aproximadamente US$ 13 millones. 

La tercera parte del documento A46/31 se refiere a la situación planteada a raíz de la resolución 
EB91.R12 del Consejo Ejecutivo, en la que se pedía al Director General que realizase nuevos esfuerzos para 
efectuar reducciones y economías que permitieran reducir el nivel del presupuesto por programas propuesto y 
que presentase un informe a la 46亀 Asamblea Mundial de la Salud. Este informe figura en los párrafos 10 a 26 
del documento A46/31. El Director General ha localizado una suma adicional de aproximadamente 
US$ 8,1 millones; en el párrafo 12 se explica cómo se han calculado esas economías. Se piensa que las reduc-
ciones han de efectuarse en los programas 1, 2, 14 y 15, sin tocar los programas en los países. La mayor re-
ducción es, con mucho, la que se propone para el programa 15 (Servicios de apoyo), sobre todo en la Sede. 
En el documento se exponen detalladamente los efectos de esas reducciones. Preocupan al Director General 
las repercusiones negativas sobre el programa. Sin embargo, ha llegado a la conclusión de que lo mejor para 
llegar a un consenso sobre el presupuesto es proponer una reducción adicional de US$ 8,1 millones, que es la 
que se presenta en la Resolución revisada de Apertura de Créditos propuesta a la Comisión. Con un nivel 
aproximado de US$ 822 millones，representa un incremento del 11,86% respecto del presente bienio. El 
Sr. Aitken recomienda su aprobación a la Asamblea de la Salud. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que preocupa a su país el elevado nivel del proyecto 
de presupuesto p ogramas, en particular el incremento de los costos y el consiguiente aumento de las 
contribuciones se las, así como las disposiciones de reajuste al alza a las que corresponde una proporción 
importante de esos incrementos de costos. El Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 
aprobó inicialmente incrementos de costos no superiores al 12%. El Director General elevó después el por-
centaje al 13%. El proyecto publicado da una cifra del 15,46%, lo cual indujo al Consejo a manifestar su 
inquietud y a adoptar la resolución EB91.R12, en la que se insta a que se hagan economías adicionales. Sin 
embargo, lo propuesto en el documento A46/31, que no muestra reducción alguna en el incremento de los 
costos, da a entender que no se ha respondido a la petición del Consejo. El Director General ha encontrado 
tan sólo una pequeña suma inferior al 1% que se podría reducir, pero ha recomendado que no se proceda a 
esa reducción. Los Estados Unidos sólo pueden aceptar un presupuesto que introduzca economías de por lo 
menos los US$ 8 140 000 mencionados en el documento A46/31. El orador ve con satisfacción que el Sr. Ait-
ken ha declarado que la Resolución de Apertura de Créditos presentada a la Comisión representa ahora la 
propuesta del Director General, aunque todavía equivale a un aumento del 14,35%, que le parece sumamente 
elevado. El Sr. Boyer insta al Director General a que siga procurando con ahínco conservar los recursos, en 
especial cuando son varios los Estados Miembros que no han pagado sus contribuciones. 

El Sr. MILLER (Canadá) ve con buenos ojos la propuesta de compromiso hecha por el Director General 
para la Resolución de Apertura de Créditos. A pesar de las dificultades señaladas en la 91a reunión del Con-
sejo Ejecutivo, que todavía persisten, su delegación se sumaría a un consenso sobre la propuesta revisada 
hecha a la Comisión. 

El orador desea reiterar la posición del Canadá, a la que no se ha atendido en grado suficiente. En 
particular, estima que el documento A46/31 es una respuesta inadecuada a la resolución EB91.R12. Observa 
que no se ha reaccionado a las observaciones formuladas por los miembros del Consejo acerca de posibles 
cambios en las prioridades presupuestarias, ni se han hecho economías que compensaran los incrementos de 
costos ni han mejorado la eficiencia y la productividad en la ejecución de los programas. No ve que se hayan 
absorbido costos o haya aumentado la productividad, sino más bien, a juzgar por la escasa información facüita-
da, una reducción de los programas sin el ajuste correspondiente de los efectivos de personal. Más aún, pare-
ce haberse deteriorado todavía más el cociente personal/programas. 

El proyecto de presupuesto por programas presentado inicialmente al Consejo Ejecutivo incluía un factor 
del 15,46% para inflación, con disposiciones para futuros aumentos de costos y un factor de reajuste al alza 
para compensar la eventual infrapresupuestación anterior. La disposición relativa al «reajuste al alza» estaba 
oculta en lo más profundo del documento PB/94-95 y ha llevado a frecuentes malentendidos en la Asamblea 
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de la Salud. Se ha preguntado si la OMS llevaba de alguna manera «doble contabilidad» y si de veras se sentía 
comprometida con el principio del crecimiento real cero. La respuesta a ambas preguntas parece ser no. Pero 
ésta es una cuestión en la que la percepción es más importante que la realidad; la falta de claridad en la pre-
sentación del presupuesto ha llevado a incómodos malentendidos. 

El orador termina manifestando su asombro de que dos semanas de observaciones detalladas y propues-
tas constructivas en la 91' reunión del Consejo Ejecutivo no hayan dado como fruto un solo reajuste del pro-
grama ni la menor modificación de las prioridades. Esta situación contrasta desfavorablemente con el compor-
tamiento del órgano deliberante de otra organización importante de las Naciones Unidas con sede en Ginebra, 
en la que las sugerencias de los miembros han hallado pronto eco en forma de reajustes de programas y cam-
bio de prioridades. 

El Dr. WETZ (Alemania) elogia la propuesta del Director General de que se reduzca el presupuesto en 
aproximadamente US$ 50 millones a partir de la cifra propuesta inicialmente. Así queda un incremento apro-
ximado del 12%, que parece mucho si se lo compara con las prácticas financieras en la mayoría de los Estados 
Miembros cuando es preciso cercenar gastos, reducir el personal y modificar o abandonar proyectos. La OMS 
no puede eximirse de medidas semejantes; las necesidades adicionales no pueden atenderse con contribuciones 
adicionales. Es preciso definir los sectores prioritarios y reasignar los recursos en consecuencia: el presupues-
to de US$ 822 millones constituye un primer paso en esa dirección. La delegación de Alemania está, pues, 
dispuesta a sumarse al consenso apoyando el proyecto revisado de Resolución de Apertura de Créditos. 

Poniendo de relieve los cambios que han ocurrido recientemente en la Región europea, señala el orador 
que los acontecimientos en Europa central y oriental han hecho que nacieran nuevos Estados independientes, 
muchos de los cuales son países en desarrollo. La distribución de los créditos a las regiones con cargo al pre-
supuesto ordinario se fijó en momentos en que la Región europea estaba formada en gran parte por naciones 
industrializadas y no corresponde ya a los cambios sobrevenidos. El conjunto de Europa contribuye con casi el 
50% del presupuesto ordinario, mientras que sólo recibe asignaciones que equivalen al 6%. El orador propone 
que se modifique la distribución del presupuesto para acomodarla a la situación actual. 

El Profesor MANCIAUX (Francia) dice que su delegación ha tomado nota de la nueva propuesta presu-
puestaria, que presenta recortes por un total ligeramente superior a US$ 8 millones. Al tiempo que da las 
gracias al Director General por su informe, desea no obstante expresar su apoyo a las observaciones tan perti-
nentes del delegado del Canadá. 

A propósito de la manera como se han distribuido las reducciones efectuadas, dice que su delegación 
hubiera preferido que todas ellas cargaran sobre las secciones 1 y 5 de la Resolución de Apertura de Créditos, 
dejando intactas las secciones 2, 3 y 4. En relación con la reducción en la sección 5, insiste una vez más en 
que se efectúe sólo en el programa 15 (Servicios de apoyo) y no en el programa 14 (Apoyo de información 
sanitaria). Aunque los recursos presupuestarios no se han asignado exactamente como él lo hubiera deseado, 
apoyará el proyecto revisado de Resolución de Apertura de Créditos. La actual distribución de las asignacio-
nes regionales se estableció hace ya muchos años y requiere ahora un concienzudo examen para acomodarla a 
la actual situación mundial y hacer que los recursos se asignen en favor de los países más necesitados, entre los 
que figuran muchos de la Región africana. 

El Dr. OSAWA (Japón) agradece a la Secretaría que haya presentado un proyecto revisado de Resolu-
ción de Apertura de Créditos por un importe total menor, si bien aún queda amplio espacio para introducir 
mejoras. El Director General ha respondido a la recomendación del Consejo Ejecutivo y ha recortado la 
propuesta inicial en unos US$ 8 millones. Los recortes se han hecho sobre todo en las asignaciones para 
órganos deliberantes y apoyo al programa. Es muy de alabar que se haya respondido con tanta celeridad. 
Conviene señalar que los delegados raras veces han pedido reducciones presupuestarias al debatir los progra-
mas técnicos. 

Según ha comunicado el Subdirector General a la Comisión, es insuficiente el porcentaje de las contribu-
ciones recaudadas en 1992 y las perspectivas no son ahora muy halagüeñas. En esas circunstancias, la delega-
ción del Japón estima que el presupuesto por programas, con la reducción de US$ 8 millones, representa el 
mínimo aceptable e insta a la Comisión a que apruebe el proyecto revisado de Resolución de Apertura de 
Créditos. 

El Dr. METTERS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) agradece a la Secretaría la pre-
paración de un presupuesto revisado a raíz de las deliberaciones del Consejo Ejecutivo en su 91a reunión. No 
obstante, todavía queda lugar para un examen más detenido de las prioridades. Su delegación se congratula de 
que haya mejorado la situación en lo relativo a los tipos de cambio, lo cual hace innecesario aplicar al presu-
puesto un factor de reajuste por causas monetarias. Espera con alivio ver reducido en 1994 el importe en 
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dólares de su contribución, aunque no deja de reconocer que la nueva situación es desfavorable para los Esta-
dos Miembros cuya moneda se ha depreciado respecto del dólar de los Estados Unidos. 

Complace también observar que las ganancias, mayores de lo previsto, en la Cuenta de Ingresos Ocasio-
nales, se emplearán para reducir las contribuciones de los Estados Miembros. El hecho de que ese dinero se 
redistribuirá en gran parte según lo dispuesto en el plan de incentivos acrecienta el valor de dicho plan al dar 
cuerpo a la idea de que es beneficioso para los Estados Miembros pagar sus contribuciones lo antes posible. 

El orador, no obstante, se siente frustrado ante la respuesta a la resolución EB91.R12 tal como queda 
reflejada en el informe del Director General (documento A46/31). Convendría que los párrafos 13 a 26 del 
informe hubieran sido más claros en cuanto a economías concretas y sus consecuencias, como las disposiciones 
revisadas para la celebración de la Asamblea de la Salud (párrafo 20) o la congelación de 22 puestos en la 
sección Apoyo al programa (párrafo 25). ¿Cuáles serían, por ejemplo, los efectos de congelar 5, 10 ó 15 de 
esos puestos? Parece, pues, que se ha prestado escasa atención a la resolución tan explícita del Consejo Ejecu-
tivo o a las propuestas concretas de éste sobre cambios en el presupuesto como respuesta a cambios en las 
prioridades. Es un acierto que se haya presentado un proyecto revisado de la Resolución de Apertura de 
Créditos para 1994-1995 en el que se contempla un ahorro adicional del 1% por un importe total de unos 
US$ 8 millones. Sobre esas bases, el orador apoyará el proyecto revisado de la Resolución de Apertura de 
Créditos, pero insta a que se siga buscando materia para nuevas economías y a que en el futuro se tomen 
debidamente en consideración las propuestas de ahorro del Consejo Ejecutivo. Hace suyas a ese propósito las 
observaciones del delegado del Canadá. 

La Sra. GREW (Nueva Zelandia) apoya el proyecto revisado de Resolución de Apertura de Créditos, si 
bien hubiera preferido un crecimiento real cero. Las economías presupuestarias propuestas por valor de 
US$ 8 millones deben hacerse en los gastos generales y de apoyo, y no en los servicios ni en la acción progra-
mática de la OMS. 

La Sra. KERN (Australia) dice que lamenta tener que apoyar el proyecto revisado de Resolución de 
Apertura de Créditos, ya que a nadie le gusta verse asociado con la reducción de los presupuestos para la 
salud，sobre todo después de lo que se ha dicho en los debates de estos últimos días. Las necesidades sanita-
rias son grandes y crecientes, y el personal de la OMS tiene una gran dedicación. Muchos delegados habrán 
oído hablar de su sobrecarga de trabajo y sus peticiones de ayuda, en particular financiera. Sin embargo, le 
resulta muy dudoso que el presupuesto propuesto en el documento PB/94-95, con su incremento del 21%, 
represente un crecimiento real cero. Es dudoso que la inclusión de disposiciones de «reajuste al alza» y de 
reducciones basadas en puestos ya desde hace mucho tiempo vacantes sea coherente con las intenciones de las 
Naciones Unidas en lo que respecta al crecimiento real cero. Aumenta con rapidez el recurso al mecanismo 
de «reajuste al alza», lo cual es motivo de preocupación. La labor de la OMS no se facilitará arrastrando de 
un bienio a otro una deuda creciente, que ahora está en unos US$ 35 millones. Así pues, si bien la delegación 
de Australia apoya el proyecto revisado de Resolución de Apertura de Créditos (con su reducción de 
US$ 8,1 millones, que se aplicará sobre todo en la Sede y en las regiones, pero no, afortunadamente, en los 
países), desea cerciorarse de que la Secretaría está adoptando las medidas oportunas para recurrir menos al 
«reajuste al alza» y reformar el proceso presupuestario con el fin de atajar ese problema, ya que, en caso 
contrario, la acción de la Organización se verá en graves peligros. La delegación de Australia hace suyas las 
observaciones de otros oradores, en especial de los delegados de los Estados Unidos de América y el Reino 
Unido, así como sus peticiones de que se adopten providencias para asegurar un mejor establecimiento de 
prioridades, una mejor asignación de recursos a esas prioridades y una eficiencia mayor. Merece elogio la 
Secretaría por todo lo que ha hecho en la presente Asamblea de la Salud para trabajar de consuno con los 
Estados Miembros en lo que es un ejercicio muy difícil. 

El Dr. JÁVOR (Hungría) hace suyas las observaciones del delegado de Alemania. En Europa se están 
produciendo cambios económicos, políticos y sociales fundamentales y ha crecido considerablemente el número 
de Estados Miembros en la Región europea de la OMS. Los países se enfrentan con problemas económicos y 
sanitarios básicos, especialmente en las partes oriental y central de la Región. Europa es por tradición una 
región donante, manifestando con ello su solidaridad mundial. Sin embargo, es al mismo tiempo verdad que 
los países que se encuentren en circunstancias similares deben beneficiarse de grados similares de apoyo, 
independientemente de donde estén ubicados. Cierto número de Estados Miembros de la Región europea 
están muy necesitados del apoyo de la OMS para desarrollar sus servicios de salud y sus actividades educati-
vas, de capacitación y de investigación. El orador pide a los Estados Miembros de la OMS que alleguen más 
recursos para ellos. 

El Sr. DE MORAES (Brasil) dice que no se opone a la aprobación por consenso del proyecto revisado 
de Resolución de Apertura de Créditos. No obstante，si fuere necesaria una votación él tendría que abstener-
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se habida cuenta de las dificultades del Brasil para asumir el incremento resultante de las contribuciones, por 
más que reconozca que el aumento presupuestario propuesto se debe esencialmente al encarecimiento de los 
costos. Esta postura es coherente con la actitud adoptada por el Brasil en otros foros multilaterales y no 
entraña por ende discriminación alguna contra la OMS, cuyas actividades y programas apoya el Brasil sin 
reservas. 

El Dr. AKHMISSE (Marruecos) apoya el proyecto revisado de Resolución de Apertura de Créditos. No 
obstante, se deberían asignar más fondos extrapresupuestarios a las secciones 3, 4 y 5, habida cuenta, sobre 
todo, de que se aproxima el inicio del Noveno Programa General de Trabajo. También se deben consagrar 
recursos adicionales a la prevención y la lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas. Como todos 
saben, es mérito de la investigación sobre sistemas de salud el que la asistencia sanitaria se esté haciendo cada 
vez más accesible. Por lo tanto se deben dedicar a ella más fondos, así como a la prevención y la lucha contra 
las enfermedades cardiovasculares, las cuales, después de haber estado en gran parte circunscritas a los países 
desarrollados, afectan ahora a los países en desarrollo, como consecuencia de la obesidad, el tabaquismo, el 
alcoholismo e incluso la vida sedentaria. Se deben reservar recursos presupuestarios especiales para los países 
afectados. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, observa que los miembros de la 
Comisión manifiestan su satisfacción por lo que se ha realizado，pero piden que se fijen prioridades y se hagan 
nuevas economías. Varios miembros han abogado por el aumento de los créditos presupuestarios para la 
Región europea en vista de los cambios que en ella se han producido. Se considera un acierto que haya dismi-
nuido el importe global del presupuesto y se ha manifestado preocupación por los efectos negativos que ten-
drán para algunos países la variación de los tipos de cambio del dólar. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que la Secretaría continuará siguiendo de cerca la situación 
en lo relativo al aumento de los costos. El Noveno Programa General de Trabajo dará comienzo cuando 
termine el ejercicio 1994-1995 y se aprovechará la oportunidad para dar cabida a las observaciones sobre tipos 
de presentación y desarrollo de actividades. El Programa del Director General para Actividades de Desarrollo 
está incluido en el presupuesto y se echará mano de él según convenga para atender algunas de las propuestas 
de los delegados. 

Se aprueba por consenso el proyecto revisado de Resolución de Apertura de Créditos.1 

El PRESIDENTE presenta el siguiente proyecto de resolución sobre reforma presupuestaria propuesto 
por las delegaciones de Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Botswana, Canadá, Colombia, Dinamarca, Emi-
ratos Arabes Unidos, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Italia, Japón, Lituania, Luxemburg。， 
Malasia, Namibia, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Papua Nueva Guinea, Qatar, Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República de Corea, República Checa, República Eslovaca, Singapur, 
Suecia, Suiza, Swazilandia, Tonga, Uganda, y Vanuatu: 

La 461 Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Consejo Ejecutivo sobre el proyecto de presupuesto por programas para el 

ejercicio 1994-1995; 
Recordando lo solicitado al Director General por el Consejo en su resolución EB91.R12; 
Reiterando que todos los Estados Miembros están obligados a abonar íntegramente y a tiempo las 

contribuciones que se les asignen; 
Habida cuenta de que la Organización tiene la obligación de cooperar en el desarrollo sanitario de 

los Estados Miembros, y consciente del costo creciente que entrañan la asistencia sanitaria，el análisis y 
la planificación de la asistencia, así como la prestación de servicios; 

Reconociendo la necesidad de que la OMS ejecute sus programas del modo más transparente, 
rentable y fructífero, aprovechando al máximo los fondos invertidos y reorientando los recursos en fun-
ción de las necesidades prioritarias de salud; 

Reafirmando la importancia fundamental de establecer metas programáticas realistas y resultados 
mensurables; 

Preocupada por el aumento de la proporción del presupuesto de la Organización que se destina a 
atender costos administrativos, incluidos los gastos de personal o relacionados con el personal，y recono-

1 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA46.34. 
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ciendo la conveniencia de mantener un equilibrio razonable entre esos costos y los de ejecución general 
del programa; 

Subrayando la importancia de alcanzar los máximos niveles de responsabilidad y transparencia en 
lo concerniente al programa y al presupuesto de la Organización; 

Preocupada por la complejidad y la falta de claridad de los actuales documentos presupuestarios, y 
en particular por el hecho de que no relacionan las asignaciones financieras y los gastos de personal con 
prioridades sanitarias concretas, así como por las dificultades que esto entraña para el Consejo Ejecutivo 
y la Asamblea Mundial de la Salud a la hora de determinar y establecer las prioridades estratégicas y 
financieras de la Organización; 

Felicitándose de que el Director General haya expresado la intención de presentar el presupuesto 
por programas en relación con los estados de cuentas, lo cual permitirá evaluar las sumas invertidas en 
programas y los resultados obtenidos, 

PIDE al Director General: 
1. que adopte para el proyecto de presupuesto por programas (volumen azul) correspondiente 
al ejercicio 1996-1997 una presentación más clara, más sencilla y más cómoda para los usuarios; 
2. que mejore el proceso presupuestario y contable de manera que: 

1) se obtenga una presentación más sencilla y más clara; 
2) se reduzca apreciablemente el intervalo entre el comienzo de la preparación del presu-
puesto por programas y su adopción; 
3) se establezcan prioridades estratégicas financieras con objetivos mundiales convenidos; 
4) se fijen metas realistas y mensurables para cada prioridad sanitaria establecida; 
5) se reasignen los recursos humanos y financieros en función de las prioridades y las 
metas; 
6) se instaure un proceso de evaluación regular de la marcha de las actividades hacia las 
metas convenidas; 
7) se incluyan datos sobre el aumento real de los costos durante todo el ejercicio prece-
dente y se comparen con las previsiones; 
8) se observen las normas comunes de contabilidad que están formulando las organizacio-
nes del sistema de las Naciones Unidas; 

3. que tome medidas para que sea más apropiada la proporción entre los gastos de personal o 
relativos al personal y todos los demás gastos del programa; 
4. que presente en la 93" reunión del Consejo Ejecutivo, en enero de 1994, una propuesta acor-
de con lo recomendado por la Dependencia Común de Inspección en su informe JIU/REP/89/9 
relativo al establecimiento de un Comité de Presupuesto y Finanzas para que asista al Consejo y, 
por conducto de éste, a la Asamblea de la Salud en sus deliberaciones sobre cuestiones presupues-
tarias, para que el Consejo la considere al examinar el informe del Grupo de Trabajo sobre la 
Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales; 
5. que informe al Consejo en su 93* reunión, en enero de 1994, y a la 47a Asamblea Mundial de 
la Salud sobre los progresos realizados en el cumplimiento de esta resolución. 

El Sr. MILLER (Canadá) presenta el proyecto de resolución en nombre de los 35 patrocinadores y dice 
que Chile desea que se agregue su nombre a la lista. Numerosas delegaciones han participado en la formula-
ción de la resolución. Desea referirse a cuestiones relativas a la documentación presupuestaria, la conexión 
entre el presupuesto y los estados de cuentas, las normas de contabilidad y los cocientes de personal/funciona-
miento de los programas. Otros oradores hablarán sobre el establecimiento de prioridades financieras y su 
relación con resultados mensurables. 

El presupuesto representa el medio de traducir en acción las prioridades estratégicas de la OMS; pero 
los presupuestos también pueden utilizarse para frustrar esas prioridades. Para que esto no suceda, la infor-
mación disponible debe ser de máxima calidad. El documento PB/94-95 contiene una cantidad ingente de 
información sobre el presupuesto por programas, pero no es fácil de encontrar y entender. No se trata de 
señalar a la OMS como única merecedora de críticas: es común en el sistema de las Naciones Unidas que 
haya una información presupuestaria voluminosa pero incomprensible. 

El proyecto de resolución no pretende imponer una forma específica de presentar el presupuesto por 
programas. Es de esperar que, cuando examine posibles cambios de presentación, el Director General consul-
te a los Estados Miembros y aproveche los conocimientos de personas especializadas en los presupuestos de 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. El Canadá desea que se prepare un compendio cuidadosa-
mente diseñado, con un conjunto comprensible de cuadros financieros realmente ilustrativos; el documento 
debe poner de relieve la relación entre las partidas presupuestarias y las prioridades establecidas en los progra-
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mas generales de trabajo e indicar las medidas concretas que se han tomado para modificar esas prioridades 
en función de las decisiones del Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud. 

El presupuesto bienal por programas de la OPS, de la cual el Canadá es Estado Miembro, constituye un 
posible ejemplo. Ese presupuesto se prepara en consulta con los Estados Miembros, se debate en un subcomi-
té y se presenta luego al Comité Ejecutivo en un formato de hojas sueltas, de manera que los cambios que 
introduzca este Comité puedan ser incorporados antes del examen final del presupuesto por el Consejo Direc-
tivo de la OPS, que ejerce también funciones de Comité Regional de la OMS para las Américas. Una gestión 
cuidadosa de todo el proceso hace que los costos de dirección y administración de programas en la OPS se 
mantengan relativamente bajos. 

En el párrafo 2(2) se pide al Director General que reduzca «apreciablemente el intervalo entre el co-
mienzo de la preparación del presupuesto por programas y su aprobación». El Comité del Programa que se 
reunirá en julio de 1993 fijará las líneas maestras del presupuesto por programas para 1996-1997; tan largo 
«intervalo» dificulta a la OMS el responder a una situación mundial rápidamente cambiante. El orador no 
cuestiona la contribución de los comités regionales a la preparación del presupuesto, como viene determinada 
en la resolución EB79.R7. Pide al Director General que determine la manera mejor de abreviar el proceso, a 
la luz de las deliberaciones del Consejo Ejecutivo sobre el informe preliminar del Grupo de Trabajo sobre la 
Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales (documento EB91/1993/REC/2, páginas 190-215 y 226). 

El orador espera que se haga una presentación de los incrementos de costos más sencilla y transparente. 
La inclusión en el presupuesto por programas de futuros incrementos de costos y de sumas previstas para un 
«reajuste al alza» que compense la subpresupuestación anterior ha creado una mala impresión que se podría 
evitar en adelante con una presentación más clara. Una posibilidad es la indicada en el párrafo 2(7) del pro-
yecto de resolución, en el que se pide que se incluya una comparación entre las previsiones y el aumento real 
de los costos producido durante todo el ejercicio precedente. 

Es grato enterarse de que el Director General tiene la intención de poner en relación más estrecha los 
estados de cuentas de la OMS con el presupuesto por programas. Esa intención es coherente con lo que está 
sucediendo en otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Por ejemplo, el Auditor General del 
Canadá, en calidad de auditor externo de otro organismo de las Naciones Unidas, ha elogiado la intención de 
éste de preparar informes separados sobre el funcionamiento del presupuesto y de los programas, con un 
cotejo detallado entre los dos. El Auditor General observó que tal compendio es fundamental, pese al peligro 
de que si se incluyen demasiados detalles se oscurezca la visión global, y que es de esperar que se proporcione 
a los Estados Miembros una información más coherente y más concisa que en documentos precedentes. 

Hacia finales de 1991，la Asamblea General de las Naciones Unidas, por recomendación del Grupo de 
Auditores Externos, pidió al Comité Consultivo en Cuestiones Administrativas que elaborase normas comunes 
de contabilidad para las organizaciones de las Naciones Ünidas. A éstas se refiere el párrafo 2(8) del proyecto 
de resolución. En su cuadragésimo séptimo periodo de sesiones, en 1992, la Asamblea General instó al Secre-
tario General y a los jefes ejecutivos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a acelerar la 
preparación de dichas normas y a tenerlas en cuenta al preparar sus estados de cuentas para el periodo que 
finaliza el 31 de diciembre de 1993. Esas normas, cuando ya estén ultimadas, influirán notablemente en la 
manera como las organizaciones de las Naciones Unidas presenten la información financiera. 

El elemento más polémico del proyecto de resolución es la proporción entre los gastos de personal o 
relativos al personal y todos los demás gastos del programa (párrafo dispositivo 4). El orador reconoce que la 
OMS, a diferencia de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, facilita asesoramiento y servi-
cios de expertos más que bienes y otros tipos de servicios. La diversidad de programas y actividades, así como 
de las proporciones ideales entre personal y programas, implica que la proporción global cambiará con el 
tiempo. La inadecuación de las proporciones entre personal y programas es mayor en algunas otras organiza-
ciones que en la OMS, pero la Organización tiene su cupo de empleados que ganan sueldos considerables pero 
no pueden hacer trabajo productivo por falta de fondos para programas. Este problema es particularmente 
agudo en los programas financiados con cargo al presupuesto ordinario; muchos de los financiados con fondos 
extrapresupuestarios han fijado conscientemente proporciones ideales de personal/programas y los monitorean 
constantemente. El miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Canadá habló sobre esta cuestión en la 
91a reunión del Consejo en enero de 1993 (documento EB91/1993/REC/2, página 48), y se refirió a la tenden-
cia reciente de que los gastos de personal inmovilicen un porcentaje creciente de los recursos disponibles a 
expensas de la ejecución de programas. Esa tendencia, sumada al impago de contribuciones, ha dejado a la 
OMS con personal para desarrollar actividades mundiales e interrégionales, pero sin fondos del presupuesto 
ordinario para implementar los programas. No poder desempeñar las funciones para las que a uno se le ha 
contratado es desmoralizador. 

Es descorazonador observar que el presupuesto por programas para 1994-1995 no se hace eco de esos 
aspectos. Mientras que algunos administradores de programa han procedido a reservar fondos para activida-
des programáticas, otros tienen efectivos completos de personal pero les faltan fondos para iniciar la capacita-
ción indispensable para que la OMS pueda desempeñar su mandato. En el importante sector de la tubérculo-



184 46a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

sis, se pide apoyo a los Estados Miembros porque el programa tiene completo su personal pero no tiene fon-
dos para viajes a los países donde sería preciso desarrollar actividades. La disminución de los créditos para 
actividades programáticas no representa un uso eficaz de profesionales competentes ni de las contribuciones de 
los Estados Miembros. Justamente porque la OMS proporciona expertos y conocimientos técnicos, es oportu-
no que los Estados Miembros vigilen la capacidad de la Organización para llevar a cabo sus tareas y que la 
Secretaría ajuste los recursos humanos y los financieros para asegurar un empleo óptimo del recurso más 
valioso y más caro de la OMS: su personal. 

El Canadá y los demás patrocinadores del proyecto de resolución están deseosos de trabajar con el Di-
rector General con espíritu de colaboración y cooperación para remodelar el presupuesto. 

El Dr. WETZ (Alemania) dice que es importante que los procedimientos presupuestarios de la OMS se 
hagan más transparentes. Los Estados Miembros deben intervenir no sólo al término del proceso, cuando se 
hallan ante un presupuesto por programas ya terminado, sino que han de recibir información sobre los princi-
pales asuntos financieros antes de que esté terminado el presupuesto y han de tener tiempo para discutir entre 
sí esos asuntos, dar a conocer a la OMS sus opiniones y formular recomendaciones al Consejo Ejecutivo y a la 
Asamblea de la Salud. La labor del comité de presupuesto y finanzas propuesto en el párrafo 4 del proyecto 
de resolución contribuiría a preparar un presupuesto más claro y legible, a definir estrategias prioritarias, a 
reasignar los recursos humanos y financieros en función de esas prioridades y a hacer más transparentes los 
procedimientos presupuestarios en general. Para Alemania es una satisfacción patrocinar el proyecto de reso-
lución. 

El Profesor MANCIAUX (Francia) dice que el proyecto de resolución ha sido patrocinado por numero-
sos países en los diferentes niveles de su preparación y es el resultado de un gran esfuerzo coordinado a lo 
largo de varios años. Su aprobación producirá cambios drásticos en la presentación y gestión del presupuesto 
y en la vida de la Organización. Se ha convenido en que es preciso fijar prioridades en base a indicadores 
confiables o como mínimo utilizando las estimaciones más precisas posibles. Hay, no obstante, diferentes 
grados de prioridad. En lo que respecta a las prioridades a largo plazo que representan una carga para el 
presupuesto año tras año, se deben calcular desde el comienzo los costos acumulados de los programas perti-
nentes y correlacionarlos con los resultados obtenidos. Se deben idear indicadores para evaluar los resultados 
en términos del estado sanitario de la población; podrían servir para reorientar las actividades y reasignar los 
recursos en el interior de programas muy prioritarios durante su ejecución. Debería ser posible rebajar la 
prioridad de los programas que pierdan importancia a causa de cambios en la situación epidemiológica o de 
los progresos realizados. Por último, hay programas que son por su propia naturaleza menos importantes y en 
los que se podrían hacer economías. La administración de programas y del presupuesto ha de ser, por lo 
tanto, flexible y adaptable, dejando lugar a la reorganización de actividades en el tiempo y en el espacio. 

La transparencia del presupuesto por programas que Francia viene pidiendo desde hace varios años 
podría conseguirse con una presentación más sencilla, clara y fácil y repartiendo los grandes programas en 
subprogramas detallados, de modo que cada uno pueda ser apreciado en relación con los recursos humanos y 
financieros que requiera. Como bien dice el delegado del Canadá, el grado de detalle es esencial para que 
pueda haber un examen pormenorizado y evaluaciones de la relación costo/eficacia. A lo largo de los años y 
al crecer los programas - ya que no los presupuestos -, la ausencia o las deficiencias de la información y la 
presentación ilegible de las partidas presupuestarias han dificultado cada vez más la labor de la Asamblea de la 
Salud. Hasta cierto punto, esa situación ha despojado al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud de su 
función controladora y directiva. El Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundia-
les ha tomado nota de la situación y quiere adaptar la OMS a los desafíos que plantean los problemas sanita-
rios mundiales del presente. Si se aprueba el proyecto de resolución y se actúa en consecuencia, será más fácil 
para el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud ayudar al Director General a administrar con mayor 
eficiencia la OMS para que ésta alcance sus objetivos. 

Una presentación del presupuesto más clara y más instructiva permitiría un mejor seguimiento. Los 
Estados Miembros verían mejor cómo se gastan sus contribuciones y donativos, y los llamamientos para obte-
ner fondos adicionales hallarían tal vez más respuesta. La crisis económica es, sin embargo, general y la deuda 
pública es casi ubicua; la carga de la deuda es particularmente onerosa en los países en desarrollo. No queda 
a los Estados Miembros otra opción que el crecimiento cero o negativo y la reducción del gasto público. En 
todos los Estados, los ministerios de salud están escasos de fondos y tienen que reducir los gastos, aprovechar 
al máximo los fondos disponibles, dar mayor visibilidad a los resultados conseguidos y cooperar más estrecha-
mente con otros ministerios y con las asociaciones benévolas en programas multisectoriales. Mutatis mutandis, 
ésa es también la situación en la OMS, que no puede estar a la espera de milagros financieros. La Organiza-
ción tiene que reducir gastos, hacer un uso óptimo de los fondos disponibles, ser transparente y cooperar con 
otros organismos y con las organizaciones no gubernamentales. 
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El Profesor Parisot, uno de los fundadores de la OMS, expresó la opinión, en 1957, en la 19* reunión del 
Consejo Ejecutivo, de que el establecimiento de prioridades es un procedimiento racional, pero que surgen 
dificultades cuando se han de introducir recortes en las actividades programáticas a causa de reducciones 
presupuestarias decididas por la Asamblea de la Salud, ya que hay el riesgo de que esos recortes se basen en 
información deficiente, con los consiguientes daños para la labor de la OMS. Esas palabras son aplicables 
también hoy. Los Estados Miembros deben poner remedio a las fallas de la OMS y, por ende, de la sanidad 
mundial lo antes posible. Si se aprueba el proyecto de resolución se contará para ello con medios más eficaces 
que en los 36 años precedentes. La OMS no puede esperar otros tantos años antes de instaurar reformas 
esenciales. 

El Dr. MEREDITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) ve en la reforma presupuesta-
ria descrita en el proyecto de resolución un conjunto de importantes reformas que permitirán a la OMS hacer 
frente al futuro mejor equipada para resolver los problemas cada vez más complejos con que tropiezan los 
Estados Miembros. El Reino Unido está inconforme desde hace tiempo con la presentación del presupuesto 
de la OMS. Como ha puesto de relieve el delegado del Canadá, el presupuesto por programas se ha ido con-
virtiendo en un documento que unos pocos entienden, otros malentienden y es una ñiente de perplejidad para 
un número creciente de delegaciones. Esa situación es inaceptable. Como la transparencia financiera es 
fundamental, el presupuesto ha de ser presentado de manera que todos lo entiendan, no sólo los expertos en 
contabilidad, sino todos los que tengan un interés genuino y legítimo en los asuntos presupuestarios de la 
OMS. Una presentación transparente e inteligible permitiría a la Asamblea de la Salud estar mejor informada, 
ser más inquisitiva y tener debates más sustanciosos y constructivos. En años recientes, los debates sobre 
asuntos financieros han sido muy reiterativos, dándose las mismas respuestas a las mismas preguntas. Un 
documento presupuestario más comprensible y de uso más fácil mejoraría la situación. 

La propuesta de reducir el intervalo entre la preparación del presupuesto y su adopción es muy acertada 
y serviría para que el presupuesto refleje más de cerca la situación del momento y para que las asignaciones 
correspondan mejor a las necesidades reales. 

El proyecto de resolución sustenta también el deseo expresado por numerosos Estados Miembros de que 
la OMS no sólo establezca prioridades, sino también evalúe con regularidad los progresos de manera que se 
pueda proceder a los reajustes necesarios. El proyecto de resolución impone a la Secretaría la clara obligación 
de satisfacer esa petición. Además, quiere introducir, por primera vez, la comparación entre las previsiones y 
los resultados, con el fin de que la OMS pueda rendir mejor cuentas a sus Estados Miembros. El proyecto de 
resolución contiene también la propuesta de que se establezca un comité de presupuesto y finanzas que ayude 
al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud a resolver las cuestiones presupuestarias cada vez más com-
plejas pero fundamentales con que se encuentran. El comité actuaría como fuente independiente de asesora-
miento. Su existencia no restaría independencia ni soberanía al Consejo; el comité propuesto actuaría de 
conformidad con las intenciones e instrucciones del Consejo. El orador insta a los Estados Miembros a que 
apoyen el proyecto de resolución, que es previsor y realista. 

El Dr. NAKAMURA (Japón) dice que su delegación patrocina el proyecto de resolución porque está 
persuadida de la necesidad de un sistema presupuestario claro y transparente que cuente con un amplio apoyo 
de todos los Estados Miembros. Aunque la preparación del presupuesto por programas es un proceso comple-
jo, en el que intervienen los comités regionales y que está condicionado por reglamentos de las Naciones Uni-
das, y por más que los resultados de los programas no sean fáciles de cuantificar, la Secretaría debe preparar 
un plan eficaz para mejorar o reformar el proceso presupuestario en los próximos años. Como ya lo ha dicho 
antes, preocupa a su delegación el riesgo de que el establecimiento de un comité más aumente la burocracia 
en la OMS. Es de desear que los directores de los programas técnicos participen activamente en el proceso de 
reforma; sus ideas deben tener prelación sobre las de los expertos financieros, con el fín de obviar toda demo-
ra en la ejecución de los programas técnicos. 

El Dr. MISRA (India) elogia la iniciativa de reforma financiera y aprueba el llamamiento que se hace en 
el proyecto de resolución en favor de un documento presupuestario más transparente y que refleje bien las 
responsabilidades de la Organización. Al mismo tiempo, cabe dudar de que el Director General y la Secreta-
ría hayan participado debidamente en la formulación de las propuestas de reforma. Tal vez no se han tenido 
en la consideración debida todas sus implicaciones, de las cuales son cuatro las más destacables: 1) un acorta-
miento considerable del intervalo entre el momento en que se comienza a preparar el presupuesto y el de su 
adopción podría crear dificultades para ciertos Estados Miembros; 2) el establecimiento de prioridades rígidas 
podría reducir la flexibilidad que los Estados necesitan para distribuir sus presupuestos nacionales entre los 
distintos sectores y problemas; 3) no siempre se pueden relacionar los gastos con metas específicas, en particu-
lar cuando el aporte de la OMS representa sólo una pequeña parte del programa completo; y, lo más impor-
tante, 4) la propuesta de establecer un comité de presupuesto y finanzas parece anticiparse al examen de la 
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labor del Comité del Programa que se recomienda en el informe del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo 
sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales (documento EB92/4,1 párrafo 4.2.2.3). La cuestión 
de si el presupuesto por programas debe ser examinado por el Comité del Programa o el propio Consejo 
Ejecutivo o por un nuevo comité de presupuesto y finanzas debe quedar en manos del Consejo. Además, 
algunos de los asuntos mencionados en el proyecto de resolución son detalles que sería preferible tratar en un 
foro más pequeño como el Consejo Ejecutivo. En consecuencia, toda decisión concreta sobre este asunto en la 
presente Asamblea de la Salud sería prematura. 

El Dr. ADAMS (Australia) dice que su delegación está orgullosa de patrocinar el proyecto de resolución 
y comparte las opiniones de otros patrocinadores. Complace observar que éstos sean tan numerosos, lo cual 
manifiesta la voluntad de los Estados Miembros de participar más directamente en la gestión del presupuesto. 
Es de señalar que esa participación exige un empeño duradero. 

El Dr. AKHMISSE (Marruecos) pide que se agregue el nombre de su país a la lista de patrocinadores 
del proyecto de resolución. A propósito de lo dicho por el delegado de la India, declara que a su juicio la 
Asamblea de la Salud es un foro perfectamente idóneo para debatir las reformas propuestas, que están en 
armonía con la reasignación propuesta de los recursos en función de las prioridades de salud. También se 
trata de reafirmar la importancia vital de metas realistas y resultados cuantificables. Por añadidura, ha llegado 
el momento de elaborar un documento de presupuesto por programas más claro y más transparente, acompa-
ñado de gráficos y diagramas, que no sólo facilite el trabajo de los delegados y los debates sobre asuntos presu-
puestarios, sino que ponga además a la Organización en el tan esperado camino hacia la reforma. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) dice que su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución del 
cual es patrocinadora. Su Gobierno siempre ha adoptado la posición de que se deben fijar prioridades y esta-
blecer el presupuesto en consecuencia. Con todo, los Miembros parecen pedir atención prioritaria para todos 
sus programas, lo cual conlleva que los recursos no se puedan utilizar con eficacia. Es importante tener indica-
dores realistas y mensurables para los programas prioritarios de salud de manera que se puedan evaluar bien 
los resultados. Se debe prestar atención cuidadosa al monitoreo y a la evaluación; en caso contrario, será 
difícil determinar las orientaciones para el futuro. El proyecto de resolución, así como las recomendaciones 
del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales, daría 
respuesta a algunas de esas preocupaciones. La flexibilidad del proceso presupuestario es esencial para que se 
puedan incluir nuevas prioridades que se presenten inesperadamente. Aunque la oradora se declara favorable 
al establecimiento del comité de presupuesto y finanzas propuesto, espera que no se reduzca a añadir un apa-
rato burocrático más a la Organización. 

El Dr. DALLAL (Líbano) dice que los créditos presupuestarios para las oficinas regionales deben au-
mentar hasta constituir como mínimo el 70% de los fondos del presupuesto ordinario de la OMS, ya que ellas 
son los órganos que desarrollan el trabajo sobre el terreno y ejecutan los programas de la Organización. 

El Dr. AL-JABER (Qatar) dice que en su resolución EM/RC39/R.4, el Comité Regional para el Medi-
terráneo Oriental recomendó que los miembros regionales del Consejo Ejecutivo así como los representantes 
en la Asamblea de la Salud emprendieran iniciativas en esos foros para incrementar sustancialmente la parte 
de los recursos presupuestarios totales consagrada a las regiones. Propone en consecuencia que se agregue al 
proyecto de resolución un párrafo en el que se diga que se aumente al 70% la proporción del presupuesto 
ordinario que se entregue a las oficinas regionales, para que éstas puedan fijar sus propias prioridades de 
manera más eficaz. 

El Sr. JORGE (Brasil) dice que su país apoya sin reservas el proyecto de resolución y desea figurar entre 
sus patrocinadores. 

El Sr. WIDODO (Indonesia) apoya la reforma presupuestaria propuesta. Sin embargo, es importante no 
adoptar decisiones sin otro fin que el de reformar; al fin de cuentas lo que está en juego es la integridad de la 
Organización. Su delegación coincide, por lo tanto, con las opiniones expresadas por el delegado de la India. 

El Dr. AL-RABIEAH (Arabia Saudita) dice que su país desea sumarse a la lista de patrocinadores del 
proyecto de resolución y destaca la importancia de reasignar los recursos humanos y financieros en función de 
las prioridades y las metas convenidas, como se pide en el párrafo 2(5). Otra actividad meritoria es el proceso 

1 Documento EB92/1993/REC/1, anexo 1. 
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de examen para ayudar a los países a establecer prioridades. Muchos países tienen metas ambiciosas y procu-
ran implementar numerosos programas, diluyendo así la eficacia de los recursos asignados; las metas deben ser 
más realistas. 

La OMS va camino de la descentralización y de una mayor participación a nivel regional. El orador 
está, por lo tanto, de acuerdo en que la parte del presupuesto asignada a las regiones suba al 70%. 

El Profesor ACHOUR (Túnez), si bien admite la necesidad de una reforma presupuestaria, egresa 
algunas reservas acerca del proyecto de resolución presentado a la Comisión. No sólo su aplicación pondría 
demasiadas ataduras a la estructura y las operaciones de la OMS, sino que además las prioridades específicas, 
las metas programáticas y las evaluaciones periódicas pedidas podrían muy bien suponer una sobrecarga para 
la administración de la Organización. Así y todo, su delegación es favorable a que se establezca un comité que 
mejore los procedimientos actuales y la presentación del presupuesto, separando los programas técnicos, y sus 
grandes prioridades, de las secciones administrativas. 

El Dr. NYMADAWA (Mongolia) dice que, aunque apoya en ргшсфю el proyecto de resolución, la 
propuesta hecha en el párrafo 4 de establecer un comité adicional parece contradecir la preocupación expresa-
da en el séptimo párrafo preambular acerca de los costos administrativos. Estos asuntos requieren ulterior 
examen por el Consejo Ejecutivo y convendría, en consecuencia, suprimir el párrafo 4. 

La Dra. MILAN (Filipinas) dice que su delegación apoya las reformas presupuestarias propuestas. Sin 
embargo, importa mucho tener presente que la preparación del presupuesto es un proceso largo y complejo. 
La oradora participa desde hace muchos años en la preparación del programa y presupuesto sanitarios corres-
pondientes a su país. Se fijan prioridades con arreglo a los objetivos mundiales y los recursos se asignan en 
consecuencia. Las propuestas se transmiten a la Oficina Regional para que las examine. Luego se debaten 
conjuntamente las propuestas de revisión. Después el Gobierno ultima el presupuesto y lo transmite a la 
Oficina Regional para su integración con los de otros Estados Miembros, los cuales, es de suponer, aplican un 
proceso similar. La Oficina Regional prepara entonces un documento presupuestario regional por programas 
para presentarlo al Comité Regional, el cual luego lo transmite a la Sede para integrarlo con otros presupues-
tos regionales al preparar el presupuesto por programas general. Esto permite a la oradora confiar en que las 
prioridades de su país quedan reflejadas en el presupuesto por programas. El documento final es, como 
puede verse, fruto de meses de trabajo a nivel nacional, regional y mundial; los detalles de los programas en 
los países están disponibles a nivel regional. 

La Sra. BERMUDEZ (Argentina) dice que su país desea sumarse a la lista de patrocinadores del pro-
yecto de resolución. 

El Dr. TAPA (Tonga) dice que su país patrocina el proyecto de resolución y hace suyo el texto en su 
redacción actual, incluido el párrafo 4. Las observaciones formuladas en la presente sesión deben ser tomadas 
en consideración por el Consejo Ejecutivo y el Director General, quien las incorporará en su informe a la 
93a reunión del Consejo Ejecutivo sobre los progresos realizados en la aplicación de la resolución, como se 
propone en el párrafo 5 de ésta. 

El Dr. QUAUNINE (Bangladesh) dice que la aplicación del párrafo 2(5) del proyecto de resolución, 
donde se pide que se reasignen los recursos humanos y financieros en función de las prioridades y las metas, 
podría desviar fondos de la OMS de los países más necesitados. Propone, en consecuencia, que se añada un 
párrafo en el sentido de que los programas desarrollados en los países menos adelantados no se vean afectados 
por las disposiciones del proyecto de resolución. 

Se levanta la sesión a las 12J5 horas. 



DECIMOTERCERA SESION 

Jueves, 13 de mayo de 1993，a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. M. SIDHOM (Túnez) 

1. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1994-1995: punto 18 
del orden del día (documentos PB/94-95 y A46/311) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA FINANCIERA: punto 18.3 del orden del día (documento 
EB91/1993/REC/1, parte II，capítulo III) (continuación) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que siga examinando el proyecto de resolución sobre la refor-
ma presupuestaria, presentado en la sesión anterior. 

El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que, aunque no es incumbencia suya ha-
blar sobre el fondo del proyecto de resolución, la experiencia de su Región en el cumplimiento de las metas de 
la Organización y en la ejecución de los programas podría arrojar alguna luz sobre algunas de las cuestiones 
examinadas. 

El Director General transmite sus instrucciones inmediatamente después de la Asamblea de la Salud a 
los Directores Regionales, y la Oficina Regional comunica las decisiones y resoluciones de la Asamblea de la 
Salud relativas a las metas, los objetivos y la asignación de recursos a los países de la Región. Los Directores 
Regionales a su vez informan a los comités regionales. En el marco de esas metas y objetivos generales, la 
Oficina Regional toma en consideración las circunstancias, necesidades y prioridades de cada país. La im-
portancia que se da a la atención primaria de salud y el caso de la India podrían servir para ilustrar este pun-
to. Aunque la atención primaria de salud es una prioridad mundial de la OMS que es aplicable en la India 
como por doquier, la India recibe relativamente pocos fondos de la OMS para ese fin porque su extensa red 
de atención primaria ya está bien financiada por numerosas organizaciones donantes y de las Naciones Unidas; 
el Gobierno indio considera que la asistencia catalítica de la OMS se necesita sobre todo en sectores como los 
de formulación de programas, capacitación, información, monitoreo y evaluación. 

A propósito del intervalo entre la preparación del presupuesto y su implementación, el orador remite a 
la Comisión a las útiles explicaciones dadas en la sesión anterior por el delegado de Filipinas. Resumiendo el 
procedimiento seguido a nivel nacional y regional, dice el Dr. Ko Ko que las propuestas de los países para el 
presupuesto de 1994-1995 fueron elaboradas conjuntamente entre 1991 y 1993 tras amplias consultas en la 
Región, ateniéndose a las instrucciones dadas por el Director General en agosto de 1991. Tan pronto como el 
presupuesto por programas sea aprobado por la Asamblea de la Salud, el equipo de la OMS perteneciente a la 
Oficina Regional y los Representantes de la OMS comenzarán a preparar en colaboración con cada país un 
plan anual de acción, teniendo presentes las grandes líneas del presupuesto aprobado y las decisiones y orien-
taciones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo, pero también teniendo en cuenta las situaciones y 
prioridades de cada país. Ese proceso durará desde octubre a diciembre de 1993, de manera que para enero 
de 1994 los países puedan pasar a la fase operacional del programa correspondiente a 1994. El «intervalo» 
para la planificación detallada de programas en la Región de Asia Sudoriental es en consecuencia de sólo tres 
meses, si bien las grandes líneas programáticas se trazan con tres años de antelación. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que, en lo tocante al equilibrio entre fondos para personal y 
para otros fines, está de acuerdo con el delegado del Canadá en que es importante asegurar que el personal 
tenga fondos suficientes para desarrollar su trabajo. El cociente entre costos de personal y otros costos en la 
OMS viene disminuyendo notablemente a lo largo de los años, desde aproximadamente un 63% con cargo al 
presupuesto ordinario y un 50% con cargo a todos los fondos en 1980 al 54% con cargo al presupuesto ordina-

1 Documento WHA46/1993/REC/1, anexo 11. 

-188 -



COMISION A: DECIMOTERCERA SESION 189 

rio (un descenso del 9%) y el 37% con cargo a los fondos extrapresupuestarios (un descenso del 13%) en 
1990-1991. 

La cuestión de las prioridades a que se hace referencia en el párrafo 2(3) del proyecto de resolución es 
un tema en el que es muy difícil llegar a un consenso. Como ha dicho el Director Regional para Asia Sudo-
riental, cada país tiene prioridades diferentes. Para que la resolución se aplique con éxito, los Estados Miem-
bros tendrán que esforzarse al máximo por llegar a un consenso sobre la manera de distribuir los fondos. En 
cuanto a la cuestión del «intervalo»，tal vez una solución sería tener menos prisa en llegar a conclusiones 
acerca de algunos promedios globales como las cifras de incremento de costos; las decisiones sobre cantidades 
exactas podrían ser tomadas, y aprobadas por el Consejo Ejecutivo en fase posterior. 

Diversos oradores han propuesto que se asignara el 70% del presupuesto a lo que cabría denominar 
«nivel regional», en armonía con la resolución WHA29.48, adoptada en 1976, que recomendaba una cifra del 
60% para cooperación técnica, la cual se ha solido interpretar como los niveles regional y de país. En el pre-
supuesto para 1994 -1995 el porcentaje asignado a estos niveles es del 66% y el del asignado al nivel mundial e 
interregional es del 34%. La resolución WHA29.48 fue adoptada tras un prolijo y minucioso debate y recibió 
también un largo intervalo hasta su ejecución, la cual se preparó mediante nutridos debates y exámenes tanto 
en la Sede como en las regiones. Al hacer un balance de los pros y contras de los posibles cambios, se deben 
también tener en cuenta los aspectos mencionados por diversos delegados en la sesión anterior, como la cues-
tión del equilibrio interregional. La proporción del presupuesto asignada a las regiones y en los países es 
ahora objeto de amplio examen en varios foros de la OMS y se podría reajustar a medida que avancen las 
deliberaciones sobre el proceso de reforma. 

El Sr. LAMBA (India) dice que a su juicio la Secretaría no ha dado respuesta a todas las cuestiones 
planteadas por la India en la sesión anterior. 

Acerca de la idoneidad de los procedimientos a seguir, estima que las cuestiones importantes deberían 
ser examinadas a fondo por el Consejo Ejecutivo, el cual presentaría propuestas a la Asamblea de la Salud 
para su examen y posible adopción. En el presente caso, no obstante, es evidente que, ateniéndose a lo dicho 
en el proyecto de resolución, la Asamblea de la Salud encomendaría de hecho al Consejo Ejecutivo el estable-
cimiento de un comité de presupuesto y finanzas que le ayudara a él y a la Asamblea de la Salud a desempe-
ñar sus funciones. Se trata de asuntos de suma importancia que requieren un examen muy circunstanciado: 
tal vez este examen no sea factible en un órgano tan numeroso como la Asamblea de la Salud y podría ser 
hecho más constructivamente por el Consejo Ejecutivo. 

El presupuesto y los instrumentos financieros tienen todos por fin alcanzar los propósitos para los que se 
creó la OMS; se debe evaluar el pasado con todo realismo con el fin de apreciar en qué medida los mecanis-
mos existentes han permitido a la OMS alcanzar sus fines y cumplir un papel directivo en el ámbito de su 
competencia. El orador insta, en consecuencia, a que no se emprenda la reforma con excesivo apresura-
miento. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, asegura al delegado de la India que él comparte las preocupacio-
nes por él expresadas, y que el proceso de presupuestación no debe dificultar la manera como los países desa-
rrollan sus programas de salud. 

En relación con el párrafo 5 del proyecto de resolución, dice que los informes del Director General al 
Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud en él mencionados contendrán un análisis detallado de cada 
uno de los puntos aquí planteados, dando una explicación completa de la situación y de las modalidades prácti-
cas de implementación. El Consejo Ejecutivo tendrá, pues, la oportunidad de tomar en consideración los 
puntos de vista de la Secretaría y de dar a conocer sus propias conclusiones sobre cada uno de los puntos 
tratados en la resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución.1 

2. CUARTO INFORME DE LA COMISION A (documento A46/54) 

El Dr. VAREA (Fiji), Relator, da lectura del proyecto de cuarto informe de la Comisión. 

Se adopta el informe.2 

1 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA46.35. 
2 Véase p. 316. 
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3. CLAUSURA 

Tras el habitual intercambio de fórmulas de cortesía, el PRESIDENTE declara concluidos los trabajos 
de la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 15.15 horas. 



COMISION В 

PRIMERA SESION 

Martes, 4 de mayo de 1993，a las 14.30 horas 

Presidente: Sr. В. M. TAITT (Barbados) 

1. ELECCION DE VICEPRESIDENTES Y DE RELATOR (Artículo 36 del Reglamento Interior): pun-
to 21 del orden del día (documento A46/38) 

El PRESIDENTE agradece su elección y da la bienvenida a todos los presentes, en particular a los dele-
gados de los nuevos Estados Miembros. Señala luego a la atención de los delegados el tercer informe de la 
Comisión de Candidaturas (documento A46/38)1, en el que se propone al Dr. N. Iyambo (Namibia) y al 
Sr. Муа Than (Myanmar) para los cargos de Vicepresidentes de la Comisión В, y al Dr. M. Hamdan (Emira-
tos Arabes Unidos) para el cargo de Relator. 

Decisión: La Comisión В elige al Dr. N. Iyambo (Namibia) y al Sr. Муа Than (Myanmar) para los car-
gos de Vicepresidentes y al Dr. M. Hamdan (Emiratos Arabes Unidos) para el de Relator.2 

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE, refiriéndose al cometido de los representantes del Consejo Ejecutivo que participen 
en las tareas de la Comisión de conformidad con los Artículos 44 y 45 del Reglamento Interior de la Asamblea 
de la Salud, pone de relieve que transmitirán las opiniones del Consejo y no las de sus respectivos gobiernos, 
sólo sobre los puntos examinados por él. En particular, explicarán las razones que inspiren cualquier recomen-
dación hecha por el Consejo para someterla a la consideración de la Asamblea de la Salud y darán cualquier 
esclarecimiento que resulte necesario durante las deliberaciones de la Comisión. 

Los trabajos de la Comisión serán regidos por los Artículos 34 a 91 del Reglamento Interior de la Asam-
blea de la Salud. 

3. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: punto 22 del orden del día 

Informe financiero interino sobre las cuentas de la OMS en el año 1992，y observaciones del 
Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 
Asamblea de la Salud: punto 22.1 del orden del día (resolución EB91.R21; documentos A46/16 y 
Add.1, A46/33 y Corr.1 y A46/34) 

El PRESIDENTE señala el hecho de que el punto 22.1 abarca el Informe financiero interino para el año 
1992 y el Informe del Comisario de Cuentas a la Asamblea Mundial de la Salud acerca de las alegaciones 
sobre posibles irregularidades financieras durante 1992. De conformidad con la recomendación de la Mesa de 
la Asamblea, invita a la Comisión a que examine primero el segundo informe. 

El Sr. MILLER, representante del Comisario de Cuentas, dice que, a raíz de los informes del auditor 
interno de la Organización sobre posibles irregularidades financieras en el otorgamiento de contratos en la 

1 Véase p. 314. 
2 Decisión WHA46(4). 
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segunda mitad de 1992, el Presidente del Consejo Ejecutivo solicitó que el Comisario de Cuentas presentase 
un informe especial a la Asamblea Mundial de la Salud a este respecto. En consecuencia, el Comisario de 
Cuentas ha efectuado una intervención de cuentas especial y su informe figura en los documentos A46/33 y 
A46/33 Corr.l. 

La parte 1 del informe expone las atribuciones concretas para esta intervención, que abarca los contratos 
de servicios técnicos, el control y el acceso a los sistemas informatizados y los gastos de viaje. En la parte 2 se 
dan detalles sobre el procedimiento seguido en la auditoría, que ha sido esencialmente selectivo. En lo que 
hace a los contratos, el examen ha abarcado muestras no estadísticas de contratos, tanto con los Estados 
Miembros representados en el Consejo Ejecutivo como con otros Estados Miembros; los contratos suscritos 
antes y después del 1 de junio de 1992, a la luz de la preocupación manifestada por el auditor interno y por el 
Presidente del Consejo Ejecutivo; y los contratos con miembros del Consejo Ejecutivo, sus suplentes o sus 
asesores. La intervención ha versado sobre más de 100 contratos, con ánimo de llegar a conclusiones acerca 
de las circunstancias de la concesión de contratos, la conformidad con las reglas y reglamentos y la utilidad del 
dinero gastado. En lo tocante al control y al acceso de los sistemas informatizados, se ha examinado la segu-
ridad y la integridad de los datos financieros poseídos por la OMS acerca de los contratos, así como las cir-
cunstancias de las restricciones al acceso a ciertos registros impuestas por el Director de Presupuesto y Finan-
zas. Se han examinado asimismo las modalidades de los gastos de viaje en general y de los viajes del Director 
General. En las partes 3 a 5 del informe se exponen las observaciones detalladas sobre estos tres puntos. 

De conformidad con el Reglamento Financiero, el Comisario de Cuentas había solicitado antes de pre-
sentar su informe los comentarios y explicaciones del Director General, el cual dio por buenos los datos que 
figuraban en dicho informe. 

Basándose en la muestra examinada, se ha llegado a la conclusión de que seis contratos (cinco de ellos 
con individuos o instituciones de Estados Miembros representados en el Consejo Ejecutivo) acusan deficiencias 
suficientemente serias para que se ponga en tela de juicio la utilidad del dinero obtenido. Todos estos casos 
habían sido propuestos a la OMS por las partes contratantes. Cinco contratos habían sido costeados con con-
tribuciones de un Estado Miembro al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, de la OMS; cinco 
habían sido autorizados por el mismo funcionario de la OMS. Se han observado algunas deficiencias en la 
concesión de contratos, a saber un examen insuficiente de su necesidad; no haber considerado otros posibles 
contratantes; no haber establecido la buena fe de los contratantes; formas y condiciones contractuales inapro-
piadas; falta de un estudio crítico de los niveles de remuneración, e incumplimiento de requisitos contables y 
de notificación. El Comisario de Cuentas ha recomendado unos requisitos más estrictos para el examen crítico 
de las propuestas de contrato, especialmente las procedentes de fuera de la Secretaría, para garantizar la con-
formidad con las necesidades y los objetivos de la OMS. Asimismo, ha recomendado que la OMS examine 
críticamente y haga constar la justificación de los gastos de apoyo a actividades de una organización exterior, y 
que examine los presupuestos y exija estados completos de ingresos y gastos para conferencias conjuntas, con 
el fin de determinar la utilidad de la aportación de la Organización. Se señala el nivel considerable y aumenta-
do de contratación con miembros del Consejo Ejecutivo o con sus suplentes o asesores en la segunda parte 
de 1992. 

La OMS sigue la vieja práctica consistente en aprobar los proyectos de contratación de asesores tempo-
reros propuestos por los participantes, sin someterlos a un examen detallado y sin requerir informes sobre los 
resultados, siempre que el solicitante tenga buena reputación. El Comisario de Cuentas, que recomienda 
inspecciones severas para subsanar las deficiencias halladas, ha hecho observar que, a pesar del riesgo admiti-
do de conflicto de intereses, no se ha acatado el dictamen jurídico dado en 1984 según el cual no se deben dar 
contratos a miembros del Consejo Ejecutivo y ha de procederse con cautela en cuanto a su empleo como 
asesores temporeros. Acogiendo favorablemente el propósito de reflejar este dictamen en el reglamento de la 
Organización, el Comisario de Cuentas recomienda que se haga extensiva esta política a los suplentes y los 
asesores, además de a los miembros, del Consejo Ejecutivo. Dada la importancia y la delicadeza de este asun-
to, se recomienda asimismo que sea un Subdirector General quien apruebe los contratos con miembros del 
Consejo Ejecutivo, que se pida a éstos una declaración escrita de los intereses financieros que tengan en rela-
ción con el contrato, y que los pagos a los miembros del Consejo se hagan constar caso por caso en las cuentas 
publicadas por la OMS. 

Habiendo observado confusión y defectos de gestión en los procedimientos y la práctica de otorgamiento 
de contratos, que han redundado en la ausencia de los controles debidos así como en insuficiencias en el regis-
tro de los contratos, el Comisario de Cuentas recomienda que se revisen y simplifiquen los tipos de contrato, 
que se evalúen mejor los contratantes y que participe más la División de Personal en la selección y evaluación 
de los consultores. 

Al haberse contratado muchos más servicios con medios de comunicación en la segunda parte de 1992, 
se recomienda que se establezcan una política y una estrategia sobre asuntos relacionados con estos medios 
para enderezar la contratación futura en este sector, y que todos los contratos de esta índole sean objeto de 
revisión por el Comité de Contratos y de licitación, cuando proceda. 
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Hasta ahora, todos los contratos para investigaciones, cualquiera que sea su importancia, se han librado 
del examen por el Comité de Contratos a que se someten otros contratos importantes. Al par que ve favora-
blemente el plan de la OMS para mejorar la inspección mediante la creación de comités especiales encargados 
de examinar los proyectos de investigación, inquieta al Comisario de Cuentas que los directores de programa 
tengan amplia autoridad para la utilización de sus respectivos presupuestos sin tener que rendir suficientemen-
te cuentas a cargos superiores de la administración; en consecuencia, recomienda en su informe que los direc-
tores de programa sean directamente responsables de sus operaciones ante el Subdirector General competente. 
Se recomienda asimismo que se adopten disposiciones más severas para el examen y la aprobación de los 
contratos, por ejemplo, bajando la cuantía a partir de la cual los contratos se someten a la consideración del 
Comité de Contratos. 

Con respecto al control de los sistemas informatizados y a su acceso, el Comisario de Cuentas ha elimi-
nado las restricciones que había encontrado en el acceso auditorial a ciertos registros informatizados y medios 
de indagación. Las verificaciones detalladas y los datos reconstruidos le han persuadido de que los registros 
contables son fidedignos a efectos de intervención de cuentas. Manifestando la preocupación que le sigue 
inspirando el hecho de que los programadores y el administrador de la base de datos tengan un acceso innece-
sariamente amplio y no supervisado a los datos operacionales, el Comisario de Cuentas recomienda que la 
OMS establezca y documente una política apropiada de seguridad para sus operaciones ínformatizadas. 

Basándose en el examen de los gastos de viaje, el Comisario de Cuentas ha comprobado que el conjunto 
de los viajes del personal no varía mucho de un año para otro. Sin embargo, los gastos de viaje del Director 
General han rebasado de manera constante durante varios años en una cifra importante el importe del presu-
puesto por programas aprobado. Se recomienda que se prevean los gastos de una manera más objetiva y 
justificada para conseguir un volumen de viajes que guarde proporción con las necesidades y las prioridades de 
la OMS. En cuanto a los viajes de miembros del Consejo Ejecutivo, la auditoría ha revelado que no se ha 
respetado en todos los casos la resolución WHA30.10, relativa a la clase del viaje que ha de reembolsarse y, 
más concretamente que, utilizando contribuciones a su Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, la 
OMS ha reembolsado con más generosidad de lo normal los especiales gastos de viaje de algunos miembros 
del Consejo Ejecutivo que acudieron a la Conferencia Internacional sobre Nutrición celebrada en Roma en 
diciembre de 1992. Por consiguiente, se recomienda que se observen las disposiciones de la resolución 
WHA30.10. 

En resumen, el informe del Comisario de Cuentas muestra que ha habido una falta de responsabilidad 
de los directores de programa de la OMS ante la alta dirección y una carencia de política o de orientación 
clara para resolver los importantes y delicados asuntos de las relaciones contractuales con miembros del Con-
sejo Ejecutivo. Muestra también que esto, sumado a cierto laxismo en el otorgamiento y el control de los 
contratos, ha creado una situación que ha permitido otorgar cierto número de contratos (particularmente en la 
segunda mitad de 1992 y utilizando las contribuciones de un Estado Miembro determinado a fondos adminis-
trados por ciertos titulares de la asignación de créditos), sin que se hayan aplicado los procedimientos apropia-
dos y sin suficiente justificación financiera. El Comisario de Cuentas recomienda enérgicamente que la OMS 
aborde estos importantes asuntos y las recomendaciones detalladas que figuran en el informe, para evitar que 
se repitan estos problemas. A este propósito, el orador hace suyas las recomendaciones formuladas por el 
Subdirector General responsable de la Administración y Finanzas en su informe sobre el particular. 

El Comisario de Cuentas continuará vigilando estrechamente la contratación por la OMS y la respuesta 
de la Secretaría a sus recomendaciones. Su informe en 1994 sobre las cuentas de 1992 y 1993 incluirá sus 
observaciones sobre estos hechos y sobre la idoneidad de las disposiciones adoptadas para subsanar las defi-
ciencias halladas. 

El Sr. KAWAI (Japón), después de mostrar su satisfacción por la respuesta del Director General a la 
petición del Presidente del Consejo Ejecutivo de una fiscalización externa de las finanzas de la Organización y 
encomiando las intensas averiguaciones que se han llevado a cabo, dice que el informe revela claramente que, 
pese a algunas deficiencias con respecto a unos pocos contratos, no se ha comprobado que haya habido fraude 
o infracción grave de las normas pertinentes del Reglamento Financiero; que no se ha hallado fundamento a 
las alegaciones del auditor interno relativas a cuatro contratos, a la negativa del acceso a los datos informatiza-
dos y a la manipulación de documentos a efectos de ocultación; y que también carecen de fundamento las 
inquietudes expresadas por una misión basada en Ginebra acerca de los viajes del Director General y de una 
reasignación de los recursos a países representados en el Consejo Ejecutivo. 

La delegación del Japón tiene alguna inquietud acerca de la manera en que se ha realizado la auditoría 
externa y del propósito que se le había dado. En primer lugar, esta auditoría queda en entredicho por una 
investigación que se ha centrado claramente en el empleo de contribuciones financieras de un país determina-
do y por observaciones generalizadas, pero al parecer asimismo negativas, sin que se mencionen infracciones 
concretas del reglamento vigente. Esta falta de precisión puede llevar a interpretar erróneamente el informe. 
Debería haberse formulado una clara declaración sobre si se han infringido o no las normas vigentes. Si de lo 
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que se trata es del uso de los donativos, entonces han de investigarse los donativos aportados por todos los 
Estados Miembros. La cooperación entre los organismos multilaterales y los donantes bilaterales es cada vez 
más importante para la efectiva prestación de asistencia a los países en desarrollo; la cooperación del Japón 
con los organismos multilaterales, entre ellos la OMS, ha sido apreciada por numerosos países en desarrollo. 

Por añadidura, la delegación del Japón estima inaceptable la tentativa de utilizar un proceso adminis-
trativo como instrumento político. Pese a que el Comisario de Cuentas no ha hallado ningún fraude ni viola-
ción importante del reglamento, algunos Estados Miembros persisten en sus esfuerzos encaminados a relacio-
nar el contenido del informe del citado Comisario con el nombramiento del Director General. Al no haber 
indicios objetivos en que basar semejante relación, tales esfuerzos son inadecuados e injustos. El Dr. Nakaji-
ma ha sido propuesto para un nuevo periodo como Director General mediante un proceso legítimo y constitu-
cional. Ha sido apoyado por un gran número de Estados Miembros, especialmente países en desarrollo. Esto 
es, en opinión del Japón, consecuencia de su ardua labor destinada a mejorar la situación sanitaria y resolver 
los problemas de salud en el mundo, especialmente en los países en desarrollo, por lo cual el Japón seguirá 
aprobando y apoyando los esfuerzos del Dr. Nakajima. 

Las tentativas injustificadas de desvirtuar las decisiones de la mayoría son inadmisibles y pueden sentar 
un precedente al permitir que algunos charlatanes alcancen sus objetivos por medios que no son democráticos. 
Por otra parte, no es justo alimentar repetidamente rumores e intentar inculcar dudas acerca de un proceso 
legítimo simplemente por no estar satisfecho con los resultados. Algunos delegados pueden pretender que las 
dudas han sido suscitadas por los medios de comunicación. Sin embargo, las informaciones de estos medios no 
aparecen por arte de magia; son con frecuencia el fruto de la información, verdadera o falsa, de otras fuentes. 
La transparencia es esencial para la buena marcha de los trabajos de la OMS, pero los hechos han de prevale-
cer sobre los alegatos infundados que circulan en otros foros. Hacen falta disciplina y la negativa a poner en 
tela de juicio los principios constitucionales de la Organización. 

Las recomendaciones del Comisario de Cuentas en respuesta a las deficiencias identificadas en el actual 
Reglamento Financiero, que está vigente desde hace muchos años, abarcando varias administraciones diferen-
tes, ofrecen a la Secretaría la ocasión de revisar los reglamentos de la Organización y de reforzar su fíabílidad 
y su transparencia. El Japón ve con agrado el empeño del Director General de mejorar y reforzar los procedi-
mientos pertinentes, teniendo presentes esas recomendaciones, con la esperanza de que se introduzcan mejoras 
donde proceda y que se pongan en práctica con éxito lo antes posible. 

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que está examinando el informe del Comisario de Cuentas. 
Las declaraciones han de limitarse por lo tanto a este punto y no abordar el nombramiento del Director Gene-
ral, que es un asunto que incumbe al pleno de la Asamblea de la Salud. 

El Profesor GIRARD, representante del Consejo Ejecutivo, planteando una cuestión de orden, hace ob-
servar que la práctica habitual en las Comisiones А у В es que el tema del debate sea presentado por un re-
presentante del Consejo Ejecutivo. En vista de sus atribuciones como Presidente del Consejo y con respecto al 
tema examinado, estima que tiene la obligación de facilitar algunos datos de base en la materia. 

El PRESIDENTE dice que, como lo ha hecho observar con respecto a la organización de los trabajos, los 
representantes del Consejo Ejecutivo explicarán cualquier extremo que requiera esclarecimiento. Como la 
presentación a cargo del representante del Comisario de Cuentas ha sido clara y directa, no hace falta ninguna 
aclaración inmediata. Será por lo tanto mejor atenerse a la lista vigente de oradores por el orden en que lo 
han pedido. 

El Sr. BROADNAX (Estados Unidos de América) dice que la Administración Clinton está renovando de 
forma inequívoca el largo e histórico compromiso de los Estados Unidos de América para con el sistema de 
las Naciones Unidas. Los Estados Unidos no habían aportado nunca un apoyo tan intenso a las organizacio-
nes internacionales como el que prestan actualmente. Es motivo de orgullo el hecho de que en menos de un 
decenio sus contribuciones al sistema de las Naciones Unidas se hayan multiplicado diez veces. El mantener el 
apoyo del Congreso a tales contribuciones depende, no obstante, de la capacidad de la Administración para ga-
rantizar que se utiliza como es debido. El sistema de las Naciones Unidas ha adquirido una importancia cada 
vez mayor para todo el mundo, especialmente para los habitantes de los países en desarrollo. Para que pueda 
realizar todo lo que de él se espera, sin embargo, ha de mostrar el más alto nivel de responsabilidad. Las 
instituciones públicas han de seguir inspirando la confianza del público; es esto un requisito todavía más esen-
cial para las instituciones internacionales, que en materia de financiación han de competir con las prioridades 
nacionales. 

Todos los líderes sanitarios y políticos saben que la capacidad de obtener recursos está supeditada a una 
buena gestión. La necesidad de responsabilización y de transparencia es lo que ha llevado a la preocupación 
expresada por la delegación de los Estados Unidos de América con respecto al informe objeto del debate. Se 
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plantean serios interrogantes; por eso acoge con agrado la ocasión de plantear estas preguntas y de hacer 
constar en acta las respuestas del Director General y de su Secretaría. Ni el Gobierno de los Estados Unidos, 
ni sin duda los gobiernos de otras muchas naciones, pueden justificadamente pedir a sus órganos legislativos ni 
a su pueblo que proporcionen fondos a la OMS sin tener la seguridad de que se están tomando las medidas 
adecuadas para subsanar cualquier falta administrativa, real o con visos de serlo. Los alegatos que se han 
hecho acerca de los fondos de la OMS son serios, cualquiera que sea el importe de las sumas de que se trata. 
Estas sumas, asignadas a la OMS, proceden del erario público de los Estados Miembros y tienen un fin e^>ecí-
fíco. Cualquier indicación de empleo o asignación indebidos de los fondos pone en entredicho todos los gas-
tos. Como accionistas de la Organización, incumbe a las delegaciones en la Asamblea de la Salud aclarar las 
cosas y garantizar que se utilizan de manera apropiada las contribuciones de los Estados Miembros. Sus go-
biernos y sus pueblos esperan y merecen que se actúe con responsabilidad y se rindan cuentas. 

En sus observaciones iniciales, algunas delegaciones han desmentido cualquier nexo entre el informe del 
Comisario de Cuentas y el nombramiento del Director General. Los Estados Unidos, sin embargo, creen que 
existe por lo menos la apariencia de un nexo, que pone en tela de juicio la credibilidad de las prácticas de 
gestión de la OMS. El meollo del informe es que se han firmado contratos con varios miembros del Consejo 
Ejecutivo de la OMS y se les han proporcionado fondos inmediatamente antes de la 91* reunión, en enero de 
1993, en la cual se había de proponer al próximo Director General. Por lo tanto cabe la posibilidad de que los 
fondos de la OMS, a saber los fondos colectivos de los Estados Miembros, se hayan facilitado a miembros del 
Consejo con objeto de influir en su voto. Si el orador está en lo cierto, estas alegaciones condujeron a la 
decisión de que una auditoría externa examinase los contratos y demás desembolsos de fondos entre la OMS y 
los miembros del Consejo durante todo el año 1992. Entre las observaciones del Comisario de Cuentas desta-
ca la de que de un total de 31 miembros del Consejo, 22 de ellos, o sus suplentes o asesores, han recibido 62 
contratos de la OMS. En comparación con los seis últimos meses de 1991, los contratos concedidos a miem-
bros del Consejo a fines de 1992, justo antes de la propuesta de nombramiento, han duplicado en número y 
han triplicado en valor. 

A un contrato con un miembro del Consejo le correspondieron US$ 150 000 de dinero de la OMS, que, 
sumados a los fondos de otras fuentes, llegaron a un presupuesto total de US$ 555 300. En los archivos de la 
OMS, sin embargo, no hay indicios de que se haya recurrido a una financiación colateral para un proyecto 
destinado a describir las lecciones históricas aprendidas en el departamento de sanidad de un Estado Miem-
bro. El Comisario de Cuentas ha puesto en duda la necesidad de este proyecto y el hecho de que éste, y otros 
cuatro, merecieran el dinero de la OMS. Otro contrato ha permitido costear los gastos de viaje de seis 
miembros del Consejo Ejecutivo para asistir a un seminario de un día en diciembre de 1992, cuatro semanas 
antes de la propuesta de nombramiento. Asimismo, a dos funcionarios del país de uno de los miembros del 
Consejo se les costearon los gastos de viaje en clase preferente para realizar una gira de estudios de 17 días 
sobre programas de salud precisamente antes del nombramiento. Según se índica en el informe, el plan origi-
nal era visitar programas sanitarios en Asia, pero a fin de cuentas se visitaron dos ciudades europeas; a juzgar 
por la auditoría, no hay indicios de que se hayan visitado allí instituciones sanitarias. Estos ejemplos sugieren 
un cuadro global perturbador más bien que casos aislados. Aunque la OMS tiene muchas prioridades sanita-
rias, se asignaron sumas para gastos de viaje y beneficios contractuales a miembros del Consejo Ejecutivo que 
en principio habían de votar a comienzos de enero. Esta utilización de los fondos es desacertada y resulta 
injustificada en opinión del Gobierno de los Estados Unidos de América. Si bien algunas delegaciones han 
pretendido que esas relaciones contractuales se establecieron inocentemente y sin conocimiento del alto perso-
nal de la Organización, de hecho fueron aprobadas por el personal más próximo al Director General. Por el 
hecho de que el Comisario de Cuentas haya descubierto irregularidades contractuales en solamente cinco de 
los contratos, se pide a los Estados Miembros que den por supuesto que no ha habido nada equivocado en los 
otros 57 contratos que afectan a miembros del Consejo. Semejante conclusión, sin embargo, hace caso omiso 
del punto principal. Este punto no es si los contratos eran técnicamente conformes a los reglamentos, sino si 
la OMS debía en modo alguno otorgar contratos que suponían beneficios para miembros del Consejo Ejecuti-
vo justo antes de un voto importante. 

El Comisario de Cuentas tiene una opinión decididamente contraria a que la OMS dé contratos a miem-
bros del Consejo, sus suplentes o sus asesores, y alega el dictamen jurídico dado en 1984 a personal de la OMS 
contra el empleo por ella de miembros del Consejo, sus suplentes o sus asesores. Sin duda alguna, ha de 
recalcarse asimismo que no deben dirigirse fondos de la OMS en beneficio de ningún miembro del Consejo 
Ejecutivo en ningún momento ni con ningún fin, salvo para facilitar la asistencia a reuniones oficiales del Con-
sejo. Estas preocupaciones no se expresan como una crítica a la Organización o al Director General, sino 
porque a los Estados Miembros de la OMS les interesa especialmente proteger la integridad y la reputación de 
la Organización. Es imperdonable el comportamiento de cualquier miembro del personal que ponga en peli-
gro a la Organización. El orador pregunta qué se proyecta hacer y cuándo con las observaciones que se deri-
van del informe; quién firmó los contratos; si es usual que esa persona o personas aprueben los contratos; si se 
ha tomado alguna medida disciplinaria con relación a estas actividades; por qué la administración cerró los 
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archivos al auditor interno durante dos meses; qué es lo que halló dicho auditor; y qué reglamentos ha de 
cambiar la OMS. El orador pide además que se presente un informe al Consejo Ejecutivo en su 93a reunión 
en enero de 1994 y a la 47a Asamblea Mundial de la Salud sobre las medidas adoptadas para corregir la situa-
ción. Esto será de gran utilidad a cada Estado Miembro para organizar su apoyo nacional a las organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas. Lo que se necesita es una Organización eficiente y bien administrada que 
sea del todo transparente y responda ante sus Estados Miembros; una Organización que recupere su antigua 
reputación de joya de la corona del sistema de las Naciones Unidas. El orador confía en que llegue ese día. 

El Profesor GIRARD, hablando como Presidente del Consejo Ejecutivo, deplora haber tenido que plan-
tear una cuestión de orden anteriormente. Pensó que la declaración que iba a formular tenía su lugar al co-
mienzo del debate, o por lo menos antes de cualquier intervención que fuera más allá del asunto de la transpa-
rencia, que es su principal preocupación. Su deseo de tomar la palabra primero ha sido dictado por la suce-
sión de los acontecimientos, los trabajos del Consejo Ejecutivo y sus obligaciones en enero de 1993, cuando, 
basándose en la información concreta transmitida a él oficialmente por el Asesor Jurídico y más tarde confir-
mada por escrito, se vio obligado a tomar medidas y a pedir que se hicieran cuantos esfuerzos fuesen necesa-
rios para sacar a relucir la verdad y que se efectuara una intervención interna de cuentas para poder presentar 
al Presidente de la Asamblea toda la información relativa a este tema. Se alegra de que este proceso haya 
culminado en el informe del Comisario de Cuentas, pero deplora que las observaciones del auditor interno no 
estén disponibles como material de debate. 

El primer punto que señala el orador es que 22 de los 31 miembros del Consejo Ejecutivo se beneficia-
ron de contratos durante el año pasado. Como quiera que ningún reglamento prohibe esa práctica, no se trata 
de legalidad, sino más bien de decoro, que no es poco. Hay una dimensión moral en la relación entre dos 
partes en un contrato. Es sabido que ocho miembros del Consejo no han recibido ningún contrato; algunos, 
que el orador sepa, han rechazado uno. Desde un punto de vista moral, por consiguiente, que en modo alguno 
impugna el honor de la Organización, parece necesario examinar la responsabilidad de las diferentes partes y, 
como lo ha sugerido el Comisario de Cuentas, tomar medidas basándose en las conclusiones a que se llegó ya 
en 1984, poniendo en consonancia el reglamento y la moral. 

En segundo lugar, el orador advierte lo que el Comisario de Cuentas ha llamado irregularidades en 
relación con el Reglamento Financiero. Ya se han hecho observaciones, según cree el orador, acerca de la 
falta de responsabilidad al más alto nivel. La Organización se ve obligada por su honor a sacar conclusiones 
de las imperfecciones observadas, tanto en el reglamento, que tal vez no sea perfecto, como en los individuos 
involucrados. 

La tercera observación del orador se refiere a las restricciones impuestas al acceso a la información. Sin 
duda alguna, se acabó obteniendo la información, pero extraña una práctica que enturbia el asunto todavía 
más y parece reforzar los puntos de vista de aquellos que tienen sospechas. 

Las tres series de observaciones parecen lo bastante precisas para justificar que se pidiera el informe y 
que ahora se saquen de él todas las consecuencias. Lo peor que puede ocurrir es que se establezca la trans-
parencia - o por lo menos hasta cierto punto - y que luego no se actúe en consecuencia. 

Al decir esto y ateniéndose estrictamente a sus prerrogativas como Presidente del Consejo Ejecutivo, el 
orador está convencido de que ha cumplido con su obligación. Sólo le queda instar a la Organización a que 
persevere en su valeroso cometido y lance el debate sobre este asunto. 

El Dr. SHAMLAYE (Seychelles), después de expresar su satisfacción por la oportuna distribución a los 
miembros del Consejo Ejecutivo del informe del Comisario de Cuentas, dice que en un principio le ha sor-
prendido la fuerte insistencia en la investigación de los contratos con miembros del Consejo Ejecutivo pero 
que, después de oír al orador precedente, comprende ahora que se ha suscitado cierta sospecha y que puede 
haberse influido en los votos de alguna forma en el mes de enero. Ello no obstante, esto no le explica al ora-
dor por qué ha de considerarse que las 18 personas que han votado por un candidato han sido más influencia-
bles o menos honorables que las 13 que han votado a favor de otro. 

Advirtiendo que se ha distribuido un corrigendum, el orador se pregunta si el informe no contiene quizá 
otras declaraciones incorrectas o interpretaciones erróneas. En efecto, basándose en la información que posee 
el orador acerca de los contratos supuestamente concertados con el miembro del Consejo de Seychelles, tiene 
la impresión de que han de introducirse otras correcciones. A este propósito, después de preguntar si la Se-
cretaría ha puesto a disposición del Comisario de Cuentas todos los documentos pertinentes y la información 
circunstanciada - que éste resume con detalle - , añade el orador que cabría hacer la misma pregunta con 
respecto a otros contratos enumerados en el cuadro. 

La Sra. NORDB0 (Noruega), que toma la palabra en nombre de los países nórdicos (Dinamarca, Fin-
landia, Islandia, Suecia y Noruega), hace observar que el informe del Comisario de Cuentas describe una 
situación muy poco deseable y preocupante. Es deplorable que se haya sentido en la OMS la necesidad de un 



COMISION В: PRIMERA SESION 197 

informe de este género, que revela una falta de confianza por parte de los Estados Miembros en la administra-
ción y el iiderazgo de la Organización, cuya misión es orientar a la Secretaría, asegurar su credibilidad e inspi-
rar confianza a los Estados Miembros, a fin de que la OMS pueda desempeñar su cometido como autoridad 
directiva en salud internacional. 

Hay en el informe cierto número de interesantes observaciones: lo que primero ha chocado a la oradora 
ha sido el notable aumento del número de contratos concedidos a miembros del Consejo Ejecutivo durante los 
seis últimos meses de 1992 en comparación con el mismo periodo de 1991; de hecho, el número de contratos 
se ha duplicado y su valor se ha triplicado durante ese periodo decisivo. Es también considerablemente supe-
rior al de los seis primeros meses de 1992. 

El apéndice E del informe muestra que tanto la sede de la OMS como las oficinas regionales han con-
certado contratos con un gran número de miembros del Consejo Ejecutivo, o sus suplentes o asesores, práctica 
ésta sumamente desafortunada porque inevitablemente plantea cuestiones acerca de la integridad de los miem-
bros del Consejo Ejecutivo y asimismo de la dirección de la OMS. 

Los Estados Miembros han tenido tiempo de sobra para estudiar el informe y la oradora supone que la 
Secretaría ha estudiado del mismo modo las recomendaciones que en él figuran. En una nota de prensa de la 
OMS de fecha 2 de abril de 1993，el Director General se ha comprometido a actuar para restablecer la con-
fianza en la Organización y a efectuar los necesarios cambios de personal para garantizar que no se repitan 
estos lamentables incidentes. La oradora quiere saber qué tipo de medida se propone adoptar el Director Ge-
neral para atenerse a las recomendaciones del Comisario de Cuentas y considera que es necesario contestar 
esta pregunta antes de que la Asamblea de la Salud pueda seguir examinando su orden del día. 

En sus comentarios acerca del informe del Comisario de Cuentas, lo que mueve a los países nórdicos es 
el deseo de reforzar la credibilidad de la OMS. 

Primero, la función de gobierno de la que son responsables los Estados Miembros no debe verse empa-
nada por acciones que la comprometan; los países Miembros han de rectificar esta situación. 

Segundo, el informe revela un juicio defectuoso de parte de las esferas directivas de la Organización; 
como se ha sugerido, un código de conducta podría ser útil a este respecto. Es más，los países nórdicos consi-
deran que semejante código es absolutamente esencial. 

Otro extremo que a juicio de la oradora ha de mencionarse es el de los numerosos viajes del Director 
General. Al realizar este plan de viajes, el Director General tenía que saber que con tantos viajes estaba 
rebasando los gastos aprobados en un 25%. Por otra parte, los viajes frecuentes conducen fácilmente a un 
descuido de la adopción de decisiones y otras importantes tareas que garanticen que la OMS haga progresos 
hacia el logro de su meta de la salud para todos. 

Aunque la oradora aprecia la tradición británica del eufemismo, del informe se desprende claramente 
que ha habido infracciones del Reglamento Financiero. El Presidente del Consejo Ejecutivo quiso investigar la 
alegación de que había habido irregularidades financieras y, en opinión de la oradora, éstas han sido confirma-
das por el informe. De una forma muy sutil, el informe nos ha permitido entrever una cultura institucional en 
que al parecer no se comprende bien qué es una buena gestión ni cómo sacar el máximo partido de los escasos 
fondos disponibles. 

Desde hace varios años los países nórdicos preconizan mejoras en la administración de la OMS y el 
informe del Comisario de Cuentas ha corroborado esa preocupación. 

El Sr. MILLER (Canadá) dice que su delegación ha leído con considerable interés el informe del Co-
misario de Cuentas y que todos deben agradecerle el cuidado y el empeño que ha puesto en el desempeño de 
sus atribuciones. El orador da asimismo las gracias al jefe de la Oficina de Intervención de Cuentas y Gestión 
Administrativa por su participación en el trabajo y subraya que el Gobierno del Canadá ha manifestado su 
completa confianza en este trabajo. Esta delegación destaca también lo importantes que son la independencia 
en el desempeño del cargo y el pleno acceso a la información cuando a juicio del interesado sea necesaria. 

Los gobiernos, el erario público y los contribuyentes proporcionan los fondos con que se abonan las 
contribuciones a la OMS y todos ellos piden la máxima responsabilidad y transparencia en las organizaciones 
internacionales. En este momento, la distinción entre las apariencias y la realidad resulta necesariamente 
borrosa y es por consiguiente importante no sólo volver a cerciorarse de que no han ocurrido irregularidades, 
sino también asegurar que todos lo comprendan así y que se respeten las necesarias estructuras de control a 
fin de garantizar que no ocurran irregularidades. 

Por desgracia, en el informe del Comisario de Cuentas queda claro que esas estructuras no estaban 
instaladas en el momento de otorgar los contratos indagados por el Comisario; esta circunstancia ha traído 
consigo serias deficiencias, que el Comisario de Cuentas ha mencionado detalladamente en su informe. 

Ha sido, por otra parte, una sorpresa considerable para la delegación del Canadá enterarse de que no se 
ha actuado de conformidad con el dictamen dado por el Asesor Jurídico en 1984，según el cual, desde un 
punto de vista ético, no es aconsejable contratar a miembros del Consejo Ejecutivo como consultores o profe-
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sionales por corto plazo, porque a ese título se convierten en funcionarios, lo que resulta incompatible con su 
status y puede originar conflictos de intereses. 

El Gobierno del Canadá considera que el dictamen jurídico entraña principios de por sí evidentes que es 
indispensable incorporar lo antes posible a la reglamentación de la estructura de la Organización. En conse-
cuencia, el orador recomienda a la Comisión que adopte una decisión pidiendo al Director General que pre-
sente al Consejo Ejecutivo en su 93* reunión en enero de 1994 propuestas de notificación obligatoria de todos 
los contratos con miembros del Consejo, o con sus suplentes y asesores, e incluso - y esto preferiría el ora-
dor - q u e introduzca modificaciones en el Reglamento Financiero a fin de prohibir totalmente esa práctica. 

Aunque estén fuera de las atribuciones correspondientes al examen por el Comisario de Cuentas, el 
orador considera que cualquiera de esas propuestas debería comprender recomendaciones relativas a la intro-
ducción de un periodo de espera entre la expiración del mandato de un miembro del Consejo Ejecutivo y la 
contratación de éste como funcionario de la Organización. 

El Sr. MKHONZA (Swazilandia) dice que en el cuadro de la página 24 del informe del Comisario de 
Cuentas titulado «Contratos de prestación de servicios otorgados a miembros del Consejo Ejecutivo y a sus 
suplentes o asesores, julio a diciembre de 1992» se da la impresión de que Swazilandia ha concertado acuerdos 
contractuales con la OMS, lo que no es cierto. El orador agradecería que el Comisario de Cuentas diera 
algunas aclaraciones a este respecto. 

El Sr. BONNEVILLE (Francia) rinde tributo al Presidente del Consejo Ejecutivo, que tuvo el valor de 
tomar la iniciativa de pedir que el Comisario de Cuentas preparase un informe sobre las serias irregularidades 
que se señalaron a su atención durante la reunión precedente del Consejo Ejecutivo. 

Deplora el orador que la cuestión de procedimiento planteada al comienzo de la sesión haya podido dar 
la impresión de que no se ha seguido el procedimiento apropiado, pero espera que sea solamente una impre-
sión. 

Por lo que se refiere al informe del Comisario de Cuentas, el orador insiste en que este texto subraya 
ciertos puntos de importancia: el número de contratos otorgados por la Organización a miembros del Consejo 
Ejecutivo se ha duplicado casi en los segundos seis meses de 1992 en comparación con el periodo equivalente 
del año anterior, y, en el mismo lapso de tiempo, su importe se ha triplicado, mientras que los gastos de viaje 
del Director General han rebasado con mucho la cuantía aprobada en el presupuesto por programas. Por 
añadidura, se ha hecho caso omiso del dictamen del Asesor Jurídico en 1984, según el cual, desde el punto de 
vista ético, no es aconsejable contratar a miembros del Consejo Ejecutivo ni a sus suplentes o asesores como 
consultores o profesionales por corto plazo, porque así se convertirían en funcionarios. Esto es el fondo de la 
cuestión que los asistentes a la sesión habrán de examinar en el debate de hoy, a saber si el Reglamento Fi-
nanciero y los procedimientos correspondientes se han infringido en espíritu, si no en la letra. 

En una Organización como la OMS, semejantes prácticas son inaceptables porque arrojan dudas sobre la 
calidad y la integridad de sus jefes. Además, el orador considera que no se ha dado contestación satisfactoria 
a cierto número de preguntas. ¿Quién ha sido el funcionario de la Organización que ha firmado los contratos 
mencionados en el informe? ¿Cabe que esos contratos se hayan firmado sin ser examinados antes por altos 
funcionarios? ¿Qué ocurrió con el sistema informatizado entre el 18 de diciembre de 1992 y el 9 de febrero 
de 1993? ¿Cómo puede explicarse que esos incidentes se repitieran y que los hechos que ahora han de afron-
tarse coincidieran con fallas del sistema informático y cómo puede demostrarse que los datos no fueron mani-
pulados? 

¿Por qué se ha limitado el Comisario de Cuentas al segundo semestre de 1992? Aunque el orador com-
prende que este proceder es conforme al mandato, es ahora evidente que hubiera sido mejor efectuar el mis-
mo tipo de investigación para la primera mitad de 1992 y el primer trimestre de 1993, porque durante esos 
periodos pueden haber ocurrido otras irregularidades. 

Quisiera saber además por qué no se ha tenido en cuenta la opinión dada por el Asesor Jurídico en 1984 
acerca de la cuestión de la contratación de miembros del Consejo Ejecutivo por la Organización. 

Las recomendaciones del Comisario de Cuentas deben aplicarse sin excepción. En el informe se pone 
de relieve un hecho importante, que varias delegaciones han comentado ya, a saber que nada en la Constitu-
ción de la OMS ni en el Reglamento Financiero resulta aplicable a irregularidades como las que se han descu-
bierto; se trata de una seria deficiencia en el mecanismo jurídico cuya finalidad es que la labor de la OMS se 
lleve a cabo en conformidad con los reglamentos. 

Las investigaciones del Comisario de Cuentas deben abarcar los periodos que ha mencionado, y deben 
adoptarse normas en virtud de las cuales se impusieran sanciones en caso de irregularidad financiera. Los 
Estados Miembros han de tener la seguridad de que se aplica efectivamente el dictamen dado por el Asesor 
Jurídico en 1984 de no conceder contratos a los miembros del Consejo Ejecutivo. 
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No se trata de censurar a un individuo en particular; es todo el futuro de la Organización, el lugar que 
ocupa en el sistema de las Naciones Unidas y su buen nombre. Por eso opina su delegación que es motivo de 
grave preocupación el que se haya permitido que se produzcan esas prácticas. 

El Sr. OSMANY (Bangladesh) dice que parece que algunos intentan politizar lo que es esencialmente un 
informe de carácter técnico. Quisiera saber qué persona u órgano está autorizado, con arreglo a los reglamen-
tos de la OMS, a solicitar una auditoría externa y también qué persona u órgano está autorizado a ampliar el 
cometido del Comisario de Cuentas. 

El Dr. TAPA (Tonga) dice que su delegación acepta plenamente el informe del Comisario de Cuentas y 
en particular las conclusiones y recomendaciones que figuran en los párrafos 6.1 a 6.16. 

El Conde von WESTFALEN (Alemania) ve que, según el informe, de 43 contratos otorgados en la se-
gunda mitad de 1992 a individuos o instituciones de Estados Miembros que tienen una persona en el Consejo 
Ejecutivo, cinco eran de dudosa utilidad financiera y uno no debía haberse otorgado en absoluto. En un caso, 
un contrato ha infringido, al parecer, los procedimientos apropiados y en otro - un contrato con una organiza-
ción intergubernamental - el Comisario de Cuentas ha manifestado una seria preocupación. 

Las deficiencias halladas comprenden un examen inadecuado de las necesidades; consideración insufi-
ciente de otras alternativas; formas inapropiadas de contrato; falta de cualquier examen crítico de los niveles 
de remuneración y ausencia del preceptivo informe final. ¿Qué efectos tendrán los contratos de rentabilidad 
dudosa en los administradores responsables de los presupuestos de los programas que dependen de ellos? La 
recomendación del párrafo 6.11 del informe de que todos los administradores de programa den cuenta directa 
de sus operaciones ¿implica que hasta la fecha estos administradores, de hecho, no han dado cuenta y, de ser 
así, por qué no lo han hecho? 

Preocupa la medida en que miembros del Consejo Ejecutivo o sus suplentes han actuado como consulto-
res o asesores temporeros, en vista del riesgo de conflicto de intereses. ¿De qué forma se propone la OMS 
modificar el Reglamento de Personal para impedir estas prácticas en el futuro, y cómo tiene la intención de 
aplicar la recomendación formulada en el párrafo 6.7 del informe? 

El orador hace suyas sin reservas las conclusiones y las recomendaciones sobre fiscalización, acceso a los 
sistemas informatizados y viajes que figuran en la parte 6 del informe y le agradará que, en el plazo de un año, 
la Organización presente un informe escrito sobre las medidas tomadas para aplicar esas recomendaciones. 

El Dr. FRITZ (Austria) hace suyas asimismo todas las conclusiones y recomendaciones de la parte 6 del 
informe y coincide en que es indispensable un informe escrito sobre lo que se haya hecho para aplicarlas. 
Existe el riesgo de que estas irregularidades redunden en menoscabo de la reputación de la OMS como organi-
zación independiente. 

El Dr. NABARRO (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su Gobierno está hon-
damente preocupado por las conclusiones del informe del Comisario de Cuentas. El mal uso de los fondos de 
la Organización y la laxitud de sus procedimientos han dañado seriamente la reputación de la OMS y no se 
puede permitir que continúen. 

El informe, aunque claro y detallado, deja algunas preguntas sin contestar. ¿Por qué no pudo el Comisa-
rio de Cuentas obtener toda la información que necesitaba en el momento en que la necesitaba? ¿Ha habido 
otros casos de irregularidades que no hayan sido incluidos en el informe? Se han identificado ciertos funciona-
rios cuyo proceder ha sido motivo de preocupación: ¿Son los únicos responsables de las irregularidades? 
¿Estaban sus superiores al corriente de sus insuficiencias y se les ha transferido a otros puestos? ¿Por qué no 
se ha observado el dictamen jurídico dado en 1984 según el cual los miembros del Consejo Ejecutivo no han 
de ser empleados por la OMS y debe procederse con cautela en cuanto a su utilización como asesores? 

El Gobierno del Reino Unido, como importante suministrador de recursos suplementarios, particular-
mente para la labor de la Organización en los países en desarrollo, está comprometido con una OMS fuerte. 
Pide, por lo tanto, a la Organización que aumente su grado de responsabilización y que consiga que todos los 
fondos recibidos se utilicen con probidad y eficacia. Todas las actividades de la OMS deben evaluarse cuida-
dosamente, tener objetivos claros, y vigilarse y valorarse con regularidad. La delegación del Reino Unido 
suscribe todas las recomendaciones del informe e insta a que se apliquen sin demora. 

La Organización está ahora, en cierto sentido, sometida a prueba y el mundo entero tiene puestos los 
ojos en ella. Debe sacar partido de esta experiencia y salir reforzada de ella, con la determinación renovada 
de proseguir su misión esencial. 

La Sra. BAUTISTA (Filipinas) dice que se ve obligada a tomar la palabra por razones de honor. Su país 
considera necesaria la transparencia y aprueba cualquier medida que pueda mejorar la eficiencia de la Organi-
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zación. Sin embargo, resiente la insinuación de algunas delegaciones de que la actuación de su Gobierno ha 
estado relacionada con un contrato del que no se ha enterado hasta hace poco. Algunas noticias recientes en 
los periódicos y en la televisión han tendido a interpretar torcidamente una decisión independiente tomada por 
un Estado soberano sobre un asunto de importancia considerable para la Organización: estas noticias han 
insinuado que el apoyo del Gobierno de Filipinas a la reelección del Dr. Nakajima al puesto de Director Gene-
ral ha estado asociado a la decisión de financiar un proyecto de investigaciones propuesto por una fundación 
privada sin fin lucrativo en Filipinas. 

El Gobierno de Filipinas deplora estas insinuaciones; tiene la sensación creciente de que forman parte 
de una campaña malintencionada y malévola tendente a ensuciar el proceso electoral que comenzó en enero 
de 1993. La decisión del Gobierno de apoyar la candidatura del Dr. Nakajima se tomó mucho antes de que la 
citada fundación presentase su propuesta. Una carta fechada en julio de 1992 da prueba de ello. 

Un miembro del Consejo Ejecutivo de la OMS, que es también empleado de la fundación privada y 
promotor del proyecto mencionado, ha hecho una declaración sobre el asunto, que la oradora puede propor-
cionar a quien la desee. En esta declaración, el citado miembro del Consejo Ejecutivo afirma que no es de la 
competencia del Comisario de Cuentas determinar si un proyecto merece o no ser financiado; esto es más bien 
incumbencia de los funcionarios técnicos de la OMS. 

La delegación de Filipinas espera que esta aclaración haga que se desvanezca cualquier duda que todavía 
puedan abrigar los delegados acerca de este asunto innecesariamente sensacionalista pero comprensiblemente 
emocional. 

El PRESIDENTE, hablando a título personal, dice que algunos delegados quizá cuestionen el uso de 
cierto lenguaje por la oradora precedente. A juicio suyo, la oradora se refería a los medios de comunicación; 
en particular, no cree que haya usado palabras tales como «malintencionada» o «malévola» para referirse a la 
acción de una delegación en particular. 

El Sr. AL-BADI (Emiratos Arabes Unidos) dice que es probablemente apropiado dedicar un prolonga-
do debate al informe del Comisario de Cuentas, ya que éste podría tener efectos negativos en la Organización 
y en todos los países a cuyo servicio está, en particular los países en desarrollo. 

En el informe se indica que ha aumentado el número de contratos concedidos a miembros del Consejo 
Ejecutivo o a Estados Miembros que tienen una persona en el Consejo. No se esclarece, sin embargo, la razón 
de la disparidad existente entre el número de contratos de ese tipo y los otorgados a otros Estados Miembros. 
En el informe se declara asimismo que ha habido irregularidades en cinco de los 43 contratos examinados, 
pero no se da ninguna indicación sobre las causas de esas irregularidades. Estas deficiencias son motivo de 
preocupación, particularmente en un momento en que la OMS está muy necesitada de apoyo y de recursos. 

En el informe del Comisario de Cuentas se plantean asimismo preguntas con respecto a las prácticas del 
Director General, en particular los viajes realizados por él y por miembros del Consejo Ejecutivo. ¿Es necesa-
rio un número tan elevado de viajes? 

Uno de los cinco casos que ha preocupado al Comisario de Cuentas se refiere a la contratación de un 
miembro del Consejo Ejecutivo como asesor en discusiones relativas a la medicina del deporte. ¿Están los 
delegados en la Asamblea de la Salud de acuerdo en que la medicina del deporte es una prioridad importante? 

El Comisario de Cuentas ha pedido una supervisión más estricta de las actividades y los programas de la 
OMS. El orador espera que la Asamblea de la Salud haga suya esta recomendación. Una Organización más 
eficiente tendrá más probabilidades de recibir un apoyo mayor de la comunidad internacional. 

¿Cuánto ha costado preparar el informe del Comisario de Cuentas? Este dinero hubiera sido usado con 
mayor eficacia para costear programas que redundasen directamente en beneficio de los países en desarrollo. 

Las cuestiones que está planteando el orador no tienen nada que ver con el hecho de que fuera Presi-
dente de la 45* Asamblea Mundial de la Salud. Todos los delegados en la Asamblea de la Salud deben refle-
xionar sobre el informe del Comisario de Cuentas. 

El Sr. LAMBA (India) dice que el Comisario de Cuentas ha preparado un detallado informe que ha 
puesto de relieve acertadamente ciertas deficiencias que la Organización ha de corregir. Al propio tiempo, el 
informe no ha revelado ninguna infracción ni fraude financiero grave. Teniendo esto presente, la Asamblea de 
la Salud ha de ver el asunto en su perspectiva adecuada y abstenerse de exagerar su importancia. 

En el informe se sugieren distintas medidas encaminadas a mejorar la eficacia de la Organización. El 
orador celebra que el Director General esté ya adoptando disposiciones con objeto de aplicar esas medidas y 
que no haya habido ningún intento de ignorar las recomendaciones contenidas en el informe. 

Un debate constructivo sólo es posible si se tiene una visión equilibrada; los delegados deben tomar 
debidamente nota de las deficiencias mencionadas y aprobar las medidas tomadas ya para aplicar las recomen-
daciones del informe. 
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El Dr. OKOJIE (Nigeria) dice que, al haber oído muchas cosas acerca del informe del Comisario de 
Cuentas, lo ha leído con sumo interés. Nigeria ha tenido siempre una imagen muy favorable de la OMS, 
considerándola la Organización más eficiente del sistema de las Naciones Unidas. Desde un comienzo la OMS 
ha centrado su energía y sus recursos en la ayuda a los más necesitados y ha ayudado mucho a Nigeria en su 
lucha contra la ignorancia, la superstición y la enfermedad. 

Como dice el Comisario de Cuentas en el párrafo 6.16 de su informe, dos factores en particular han 
contribuido a las deficiencias observadas en el otorgamiento de los contratos. En primer lugar, los administra-
dores de programa de la OMS gozan de amplias facultades en asuntos operacionales, sin que se les exija que 
rindan cuentas como es debido al nivel superior de la administración. En segundo lugar, la Organización no 
tiene una política bien definida para tratar las cuestiones delicadas inherentes a la concesión de contratos a 
miembros del Consejo Ejecutivo. El Comisario de Cuentas ha recomendado por lo tanto encarecidamente que 
la OMS estudie esas importantes cuestiones, así como las recomendaciones detalladas que se formulan en el 
informe, para contribuir a que no se repitan los precitados problemas. El Gobierno de Nigeria apoya plena-
mente la propuesta. 

La Sra. WOLTERS (Países Bajos) dice que preocupan a su delegación las conclusiones del informe del 
Comisario de Cuentas. Aunque no haya pruebas de fraude, han ocurrido sin duda alguna ciertas irregularida-
des financieras durante el periodo investigado. 

Preocupan particularmente las cuestiones relacionadas con la concesión de contratos, el control de los 
sistemas informatizados y el acceso a ellos y el reembolso de los gastos de viaje. La Organización debe tomar 
medidas inmediatas para mejorar su gestión en estos sectores y evitar cualquier nueva irregularidad. 

El Gobierno de los Países Bajos considera importante que se tomen medidas para aplicar lo más rápida-
mente posible las recomendaciones del Comisario de Cuentas e insta al Director General a que informe al 
Consejo Ejecutivo en su próxima reunión acerca de las disposiciones adoptadas y los progresos hechos en esta 
materia. 

El Dr. YADAV (Nepal) deplora que las circunstancias hayan sido tales que hayan requerido una inves-
tigación del Comisario de Cuentas. 

Aunque detallado, el informe no identifica ningún caso importante de fraude o de apropiación indebida 
de fondos. Es de lamentar que gran parte del informe se haya hecho público antes de distribuir éste a todos 
los Estados Miembros, que son tan responsables de cualquier deficiencia como los dirigentes de la OMS; debe-
rían haber podido examinar de antemano el asunto con detenimiento, porque el debate público ha dañado 
mucho la imagen de la Organización. Conviene por consiguiente tener presentes las circunstancias en que se 
ha hecho público el informe. 

En el informe se alude al dictamen jurídico dado en 1984 de no emplear a miembros del Consejo Ejecu-
tivo. El Gobierno de Nepal no coincide con las opiniones expresadas por otras delegaciones a este respecto. 
Si bien los países industrializados no suelen tener dificultades para hallar personal capacitado para determina-
dos puestos, no ocurre así en los países en desarrollo. El prohibir a miembros del Consejo Ejecutivo empren-
der determinadas actividades en nombre de sus países puede tener serias consecuencias para éstos. El orador 
no ve nada impropio en la concesión de contratos a autoridades responsables que, por razón de su competen-
cia, son asimismo miembros del Consejo Ejecutivo. Además, tomar medidas que puedan arrojar dudas 
sobre la integridad de los miembros del Consejo Ejecutivo podría ser considerado como una ofensa por los 
gobiernos. 

Es importante comprobar si en los contratos se hizo un uso fructífero del dinero. No obstante, este 
asunto debe examinarse no simplemente con relación al año anterior, sino considerando toda la historia de la 
Organización. 

No cabe duda de que ha de prestarse atención a las sugerencias hechas por el Comisario de Cuentas. 
Por otra parte, sería bueno establecer un sistema de presentación periódica de informes al Consejo Ejecutivo y 
a la Asamblea de la Salud para garantizar que no vuelva a haber deslices de este tipo en años venideros. 

El Sr. RUKEBESHA (Rwanda) elogia la rapidez con que el Director General, en respuesta a la petición 
del Consejo Ejecutivo, tomó las medidas oportunas para la preparación, publicación y oportuna distribución 
del informe del Comisario de Cuentas. Toma nota con satisfacción de que la Secretaría, el Consejo Ejecutivo 
y el Comisario de Cuentas han aportado una contribución colectiva al informe. A su juicio, trabajar juntos 
para mejorar la eficiencia de la Organización es ya de por sí un signo de éxito. 

Aunque el informe ha subrayado ciertas insuficiencias y formulado varias recomendaciones, es en conjun-
to positivo. El Director General está tomando ya medidas para resolver los problemas que se han señalado. 
A este propósito, el orador suscribe las observaciones formuladas por el delegado de Seychelles. Los miem-
bros del Consejo Ejecutivo deben esforzarse por conocer mejor los asuntos mundiales de salud y de la OMS y 
aprovechar después ese conocimiento; con este fin participan los miembros del Consejo en ciertas misiones 
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técnicas. No hay por lo tanto motivo para que la OMS no recurra a la competencia de los miembros del Con-
sejo, pero sus servicios no han de prestarse en virtud de contratos individuales. 

La publicación del informe del Comisario de Cuentas constituye un acontecimiento histórico en la vida 
de la Organización. Procede felicitar al Director General y a la Secretaría por semejante transparencia, que 
no puede sino realzar la dignidad y la credibilidad de la OMS. No hay motivos para dramatizar el contenido 
del informe. Este ha mostrado la existencia de ciertas deficiencias, pero no se ha revelado ningún fraude ni se 
ha infringido ninguna regla de gestión. 

El informe no ha de convertirse en una fuente de conflictos entre los Estados Miembros, sino que debe 
servir para mejorar el funcionamiento de la Organización. No hay ningún nexo entre el informe y el nombra-
miento del Director General y cualquier intento de establecer este nexo carece de fundamento jurídico. 

Se levanta la sesión a las 17.40 horas. 



SEGUNDA SESION 

Miércoles, 5 de mayo de 1993 a la丨 9.00 horas 

Presidente: Sr. В. M. TAITT (Barbados) 

EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: punto 22 del orden del día 
(continuación) 

Informe financiero interino sobre las cuentas de la OMS en el año 1992, y observaciones del Comité 
del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la 
Salud: punto 22.1 del orden del día (resolución EB91.R21; documentos A46/16 y A46/16 Add.1, y A46/33 
y Corr.1) (continuación) 

El Sr. NASSERI (República Islámica del Irán) deplora que la República Islámica del Irán no haya sido 
llamada a participar en el proceso de intervención de cuentas ni haya sido informada del mismo, ya que no 
puede formular ninguna observación sobre el informe del Comisario de Cuentas (documento A46/33) hasta 
que no disponga de todas las informaciones. 

Pide al Subdirector General responsable de la Administración y Finanzas que le diga quién pidió, inició y 
autorizó la auditoría externa por alegaciones sobre posibles irregularidades financieras durante 1992. ¿Fue 
iniciada o solicitada por un Estado Miembro? ¿Fue iniciada y/o autorizada por el Director General? ¿Fue 
iniciada, solicitada y autorizada por el Presidente del Consejo Ejecutivo y, en ese caso, lo hizo para dar cum-
plimiento a una decisión del Consejo Ejecutivo o a título personal? 

Sobre el mismo punto, el Sr. Nasseri pregunta al Asesor Jurídico si el Director General puede iniciar, 
solicitar y autorizar una auditoría externa particularmente en el caso de que una misión solamente evoque las 
posibles irregularidades financieras. Pregunta también al Asesor Jurídico si el Consejo Ejecutivo puede solici-
tar e iniciar o autorizar una auditoría externa. De acuerdo con el Artículo 2&(i) de la Constitución, el Consejo 
Ejecutivo sólo puede tomar medidas sin la aprobación previa de la Asamblea de la Salud en casos de emergen-
cia que requieran una acción inmediata tales como las que presentan graves riesgos para la salud o exijan la 
prestación de socorro sanitario a las víctimas de calamidades. Esto no se aplica a la cuestión de que estamos 
tratando. 

Refiriéndose a la carta de fecha 12 de febrero de 1993 enviada por el Comisario de Cuentas y que figura 
en el informe, quisiera que el Subdirector General le informara de quién ha definido el objeto y el alcance de 
la auditoría externa sobre posibles irregularidades financieras durante 1992. ¿Fue el representante de una 
misión, el Director General o el Consejo Ejecutivo? Pregunta también al Asesor Jurídico si alguna de las 
personas mencionadas tiene autoridad legal para decidir el alcance de una auditoría de esa índole. 

En el tercer párrafo de su carta de 12 de febrero de 1993 el Comisario de Cuentas afirma que la misión 
de los Estados Unidos de América había formulado por su parte algunas preguntas conexas acerca de los 
gastos de viaje de la Organización en una carta del 15 de diciembre de 1992 dirigida al Subdirector General, 
de la que se envió copia al Comisario de Cuentas, por lo que la labor de este último se extenderá también a 
analizar la amplitud de los gastos de viaje y a determinar si se aplicaron correctamente los controles presu-
puestarios y financieros. ¿Se añadió la cuestión de los gastos de viaje al alcance de la auditoría externa sim-
plemente porque un Estado Miembro planteó la cuestión? Pregunta al Asesor Jurídico si las cuestiones plan-
teadas por una sola misión pueden servir de base para extender el alcance de una auditoría. Si no es ése el 
caso, ¿cómo interpreta el Asesor Jurídico la carta o cómo el Comisario de Cuentas explica su contenido? Por 
otra parte, pide al Asesor Jurídico que confirme que todos los Estados Miembros de la OMS tienen el mismo 
derecho a plantear cuestiones al Comisario de Cuentas. 

El Sr. Nasseri pide al Director General que le informe acerca del número total y de la cuantía de los 
contratos concluidos cada año por la OMS, y que confirme que los contratos a los que se refiere el documento 
A46/33 no llegan a US$ 250 ООО y son un total de 43. Quiere saber también cuál es el porcentaje de contratos 
examinados en número y en cuantía，como proporción del número total de contratos concluidos anualmente 
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por la Organización. Sobre la base de esa información, pide al Comisario de Cuentas que declare si ese exa-
men selectivo puede bastar para llegar a una conclusión general sobre posibles irregularidades financieras. 
Pregunta también al Comisario de Cuentas por qué la auditoría empezó el 1 de junio de 1992 en lugar de al 
comenzar el año. 

El último párrafo de la carta del Comisario de Cuentas, fechada el 12 de febrero de 1993, se refiere a un 
acuerdo del Subdirector General para hacer frente a los gastos adicionales de la auditoría, gastos que deberán 
ser sufragados por todos los Estados Miembros. Pregunta al Asesor Jurídico si el Director General o el Subdi-
rector General están facultados para decidir acerca de esos gastos adicionales teniendo en cuenta que el man-
dato original no procedía de la Asamblea. Pregunta además al Comisario de Cuentas cuál es el importe de 
esos gastos adicionales y si ya se han pagado. Pide también al Director General que calcule el costo del deba-
te actual sobre la cuestión. Valdría la pena saber si los gastos adicionales de la auditoría, el tiempo dedicado 
al debate y los gastos de las delegaciones sobrepasan la suma de US$ 250 000 que fue el objeto de la auditoría. 

El Sr. Nasseri insiste en que ha formulado las preguntas precedentes como cuestiones de principio que 
pueden sentar precedentes. Quiere saber si una petición de información de un solo Estado Miembro será 
siempre seguida por un proceso de auditoría y un informe subsiguiente, procedimiento que tiene consecuencias 
financieras y de otra índole para todos los Estados Miembros de la Organización. 

El informe del Comisario de Cuentas se basa en una muestra muy selectiva y es difícil llegar a œnclusio-
nes definitivas. Pide al Comisario de Cuentas que declare expresamente si ha descubierto una violación siste-
mática del Reglamento Financiero o un fraude. Si alguna de las dos cosas ha sucedido, es necesario tomar 
medidas muy severas. En caso de duda la Organización debe simplemente seguir las recomendaciones formu-
ladas en el informe y concentrarse en sus actividades de fondo. 

El Dr. WANG Yifei (China) dice que es preciso analizar con objetividad los problemas de la Organiza-
ción, que deben abordarse con un espíritu de cooperación. A este respecto la información y el análisis que 
figuran en el informe del Comisario de Cuentas no son suficientes. Sin embargo, las recomendaciones conteni-
das en ese documento deben aplicarse con objeto de mejorar la gestión financiera de la Organización y garan-
tizar el cumplimiento de los Artículos del Reglamento Financiero. Elogia los esfuerzos del Director General 
para revisar y mejorar la administración de la Organización. Los problemas que se plantean en el informe 
deben analizarse objetivamente con objeto de establecer la verdad. Las conclusiones deben basarse en las 
normas y reglamentos de la Organización. No es adecuado examinar una simple muestra: todos los contratos 
deben analizarse caso por caso para averiguar si cada uno de ellos estaba o no justificado y determinar si hubo 
o no irregularidades o violaciones de los procedimientos establecidos. 

Está de acuerdo en que es necesario seguir adelante y tratar de mejorar la situación en el futuro formu-
lando normas y reglamentos estrictos y apropiados. Espera que el Director General prosiga sus esfuerzos para 
mejorar el control de la gestión y evitar así irregularidades en el futuro. 

El Dr. SAVEL'EV (Federación de Rusia) felicita al Comisario de Cuentas y a su personal por el cuidado 
que han puesto en la preparación del documento presentado a la Comisión, así como al personal de la OMS 
que ha participado por haber cooperado en su preparación. En su examen de las disposiciones actuales sobre 
la gestión financiera de la Organización, el Comisario de Cuentas no ha encontrado ningún gasto excesivo 
significativo relacionado con los Estados Miembros cuyos nacionales formen parte del Consejo Ejecutivo. 
Como se indica en el párrafo 3.4 del informe, la mayoría de los contratos se atenían a los procedimientos de 
la OMS en todos los aspectos significativos. Acoge con satisfacción las medidas prácticas adoptadas por la 
Secretaría para impedir la repetición de irregularidades en el futuro, según se índica en el párrafo 3.39. La 
sugerencia de que la concesión de contratos a miembros del Consejo Ejecutivo pueda haber influido en la 
votación en enero no puede tomarse en serio y a este respecto apoya al delegado de Nepal. 

Advierte que el Comisario de Cuentas y sus colaboradores están satisfechos en lo que se refiere al con-
trol de los sistemas informáticos y al acceso a esos sistemas, como se indica en el párrafo 4.4; no se ha adverti-
do ninguna circunstancia sospechosa ni se han detectado irregularidades importantes en relación con los viajes 
del personal de la Sede, del Director General y de los miembros del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. Savel'ev apoya las observaciones y conclusiones del Comisario de Cuentas. Las deficiencias en los 
arreglos financieros y administrativos, puestas de relieve en el informe del Comisario de Cuentas, son el resul-
tado de ciertos defectos en algunas disposiciones administrativas de la OMS. Toma nota del párrafo 6.16 de 
las conclusiones del informe del Comisario de Cuentas y aprueba en particular las recomendaciones que figu-
ran en el párrafo 6.11 para garantizar que esas irregularidades no se repetirán. 

El Dr. STAMPS (Zimbabwe) advirtiendo que el documento A46/33 Согг.1 indica que el apéndice E del 
informe del Comisario de Cuentas contiene un error, dice que está de acuerdo pero no por las razones indica-
das en el corrigendum. El párrafo 3.3 del informe se refiere expresamente a individuos o instituciones de 
Estados Miembros que forman parte del Consejo Ejecutivo y no a miembros, suplentes o asesores como se 
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indica en el corrigendum. Además, la utilización por el Comisario de Cuentas de la palabra «contratos» para 
referirse a arreglos financieros tales como los viajes y la asistencia a las reuniones se presta a confusión. Si el 
argumento que figura en el corrigendum se lleva a su conclusión lógica, el contrato de Filipinas, acerca del cual 
se ha manifestado la mayor preocupación, debe también contarse como incorrectamente incluido. 

Teniendo en cuenta que en el párrafo 3.1 del informe se indica que solamente 65 «contratos» de 28 000 
concertados por la OMS en 1992 fueron examinados, y dada la distribución irregular de esos contratos, su 
delegación no encuentra fundamento en las sugerencias de que haya habido pruebas de malversación, mala 
administración o falta de rentabilidad. Zimbabwe está preocupado sin embargo por el hecho de que parte de 
la información que figura en el informe se haya hecho pública antes de que los miembros de la OMS hayan 
tenido la oportunidad de examinarla. 

Conviene ahora abreviar el debate sobre el informe con objeto de dar al Comisario de Cuentas la opor-
tunidad de explicar sus recomendaciones que son también motivo de preocupación. Antes de que se imponga 
ninguna limitación burocrática a la Organización a causa de un solo contrato defectuoso, es preciso preguntar-
se si ello comprometerá el buen funcionamiento de la OMS. 

El Dr. VASSALLO (Malta) da las gracias al Comisario de Cuentas por su completo y detallado informe 
y felicita al Presidente del Consejo Ejecutivo por haber tomado la decisión de investigar las alegaciones que 
fueron señaladas por el Asesor Jurídico. El Director General merece nuestro reconocimiento por haber coo-
perado con el Comisario de Cuentas en sus investigaciones, como lo hizo el Jefe de la Oficina de Intervención 
de Cuentas y de Gestión Administrativa. 

Malta está de acuerdo con las recomendaciones del Comisario de Cuentas y quisiera verlas aplicadas y 
que se presentara un informe a la próxima Asamblea de la Salud. Sugiere además que la Oficina de Interven-
ción de Cuentas y de Gestión Administrativa sea reforzada y tenga pleno acceso en todo momento a cualquier 
documento oficial que posea el personal de la Organización. 

El informe del Comisario de Cuentas ha planteado un cierto número de cuestiones que tal vez sea nece-
sario explorar más a fondo. Podría pedirse al Consejo Ejecutivo que llevara a cabo un análisis adicional, te-
niendo en cuenta las observaciones formuladas por todos los Estados Miembros con objeto de proponer nue-
vas comprobaciones que pudieran considerarse necesarias para aumentar la transparencia de la Organización. 

El Dr. KAMANGA (Zambia) dice que su país está preocupado no sólo por los resultados de la auditoría 
externa sino también por saber si la concepción de la auditoría y el análisis de los datos resultantes permiten 
sacar conclusiones válidas y formular recomendaciones. Incluso suponiendo que los resultados sean válidos, el 
informe todo lo más que hace es poner de relieve ciertas deficiencias y lagunas en la gestión del programa. 
No se han descubierto fraudes ni prácticas de corrupción. El informe formula recomendaciones constructivas 
para simplificar los procedimientos de concesión de contratos. Esas recomendaciones son sumamente satisfac-
torias ya que mejorarán la eficacia y la eficiencia de la Organización. 

En lo que se refiere al dictamen jurídico dado a la administración de la OMS en 1984 (párrafo 3.35 del 
informe del Comisario de Cuentas) lo que es preciso determinar ahora es si el Asesor Jurídico o cualquier 
Estado Miembro ha señalado ese dictamen a la atención del Consejo Ejecutivo en 1992, casi un decenio más 
tarde. Tal vez el Presidente de la Comisión pudiera esclarecer este punto. 

Sería conveniente también saber algo más acerca de las normas y procedimientos aplicados dentro de 
la OMS para organizar auditorías externas y saber si han sido seguidas en el caso presente. ¿Cómo y por 
quién ha sido elegido el Comisario de Cuentas? Las respuestas a esas preguntas y otras formuladas por los 
delegados de Bangladesh y de la República Islámica del Irán aclararían la situación que gira alrededor de la 
auditoría externa y permitiría a la Comisión determinar si la auditoria facilita una base adecuada para las 
conclusiones y recomendaciones que figuran en el informe. 

El Dr. SEPULVEDA AMOR (México) dice que el informe del Comisario de Cuentas es muy útil en 
general y sus recomendaciones deben tenerse en cuenta por el Director General tan rápidamente como sea 
posible. Todos los Estados Miembros tienen derecho a que la Organización les presente cuentas claras. Una 
deficiencia del informe es que, en su afán de descubrir irregularidades, no distingue entre las cuestiones impor-
tantes y las triviales. Por ejemplo, el Comisario de Cuentas debería aportar pruebas de la supuesta irregulari-
dad que consiste en cambiar de clase en un billete de avión utilizado por el Secretario de Salud de México 
para asistir a la reunión del Consejo Ejecutivo en enero de 1993 y, si no puede hacerlo, debería introducir las 
necesarias correcciones y aclaraciones. El caso es trivial en sí pero no sucede lo mismo con las consecuencias 
políticas. 

El apéndice E del informe se refiere a un contrato de la OMS de unos US$ 5000 supuestamente concedi-
do a un miembro mexicano del Consejo Ejecutivo o a uno de sus suplentes o asesores; el Comisario de Cuen-
tas debería facilitar una copia de ese contrato con objeto de aclarar esa alegación ya que ni él mismo ni el 
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Ministro de Salud han recibido ningún documento de esa índole; ahora bien, el Ministerio mexicano de Salud 
cuenta con 130 000 empleados. 

México mantiene que cualquier anomalía o utilización indebida de fondos debe ser sancionada pero no 
se puede poner en duda automáticamente la honorabilidad de los miembros del Consejo Ejecutivo. Se ha 
insinuado durante el debate que todos los miembros que habían votado en favor de la reelección del Director 
General lo habían hecho porque se habían ejercido sobre ellos presiones externas que influyeron en su voto. 
Se ha llegado incluso a sugerir que los países en desarrollo son más fáciles de corromper. El Sr. Sepúlveda 
pide a todos los presentes que se abstengan de generalizaciones peligrosas de esa índole. El Consejo Ejecutivo 
está formado por miembros de todas las regiones del mundo, con diferentes niveles de desarrollo. México 
tiene una larga tradición de Estado soberano con su política exterior propia e independiente. La absoluta 
independencia de criterio en el voto no debe ponerse en duda, es decir que no fue influenciado por ninguna 
potencia exterior del este o del oeste. 

Para concluir, espera que se adopten rápidamente las medidas correctivas necesarias para que la Organi-
zación recupere el prestigio que siempre tuvo y pueda dedicarse a su misión principal que es velar por la salud 
del mundo. 

El Sr. BARBUDA (Brasil) felicita a los e^er tos que han preparado el informe y a los miembros del 
Consejo Ejecutivo que decidieron solicitar su preparación. El informe señala deficiencias que deben tenerse 
en cuenta con objeto de reforzar la OMS. Su delegación apoyó la iniciación del debate sobre el asunto, con 
objeto de dar a todos los Estados Miembros la oportunidad de expresar sus preocupaciones de manera demo-
crática. Los debates han sido hasta ahora fructíferos e importantes para la Organización. 

El Brasil apoya la aplicación de las recomendaciones contenidas en el informe, según ha prometido el 
Director General Una mayor transparencia debe ser el principal objetivo de los reajustes que se llevaron a 
cabo en la OMS. En ese contexto, su país apoya algunas de las propuestas formuladas por anteriores orado-
res, en particular la divulgación de los contratos, el seguimiento de la aplicación de las recomendaciones del 
Comisario de Cuentas y la restricción de los gastos relacionados con miembros del Consejo. Es ésta una opor-
tunidad única, no sólo de llegar a un acuerdo sobre los ajustes necesarios para aumentar la transparencia 
dentro de la OMS, sino también de garantizar que en el futuro no se formulen alegaciones sobre posibles 
deficiencias. 

El Sr. J0RGENSEN (Dinamarca), recordando la declaración hecha en nombre de los países nórdicos 
por el delegado de Noruega, dice que personalmente tiene algunas cuestiones suplementarias que formular. 

En primer lugar, quisiera que el Asesor Jurídico le aclarara la decisión tomada por el Presidente en la 
sesión anterior, acerca del debate del nombramiento del Director General. ¿No es cierto que el Director 
General es elegido por la Asamblea de la Salud y no por el Consejo Ejecutivo y que, según el Artículo 111 del 
Reglamento Interior de la Asamblea, ésta puede rechazar la propuesta del nombramiento presentada por el 
Consejo para el cargo de Director General? 

En segundo lugar, quisiera que el Comisario de Cuentas le confirmara que su mandato consistía en 
investigar posibles violaciones de las normas financieras de la Organización y que hiciera una declaración clara 
para saber si había encontrado alguna. El informe se refiere a deficiencias pero, si ha habido irregularidades, 
se trata de violaciones. 

En tercer lugar，un comunicado de prensa de la OMS de enero de 1993 refiriéndose a la organización de 
la auditoría indicaba que se llevaría а саЬю tanto externa como internamente y que el Director General se 
había comprometido a que las conclusiones se divulgarían íntegramente. El informe de la auditoría interna no 
parece estar disponible y pide una aclaración sobre ese punto al Director General. 

Finalmente, insta a que esas preguntas y otras formuladas por otras delegaciones reciban respuesta antes 
de que se levante la presente sesión. 

En respuesta a una pregunta del PRESIDENTE, el Sr. J0rgensen explica que su petición de explicación 
acerca de la decisión del Presidente no se debe a que esté en desacuerdo con la decisión sino por el hecho de 
que había ido seguida de la declaración de un delegado que se había referido largamente a un posible vínculo 
entre el informe del Comisario de Cuentas y la próxima elección del Director General. Esa declaración había 
insinuado que no sería correcto，ni siquiera democrático, que la Asamblea de la Salud rechazara la propuesta 
formulada por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. NTABA (Malawi) dice que las deficiencias de la gestión reveladas en el informe del Comisario de 
Cuentas son menores, pero deben tenerse en cuenta y corregirse. El Director General ya ha indicado que así 
se hará. Da las gracias al Comisario de Cuentas por poner de relieve las deficiencias en la gestión financiera y 
felicita al Director General por anunciar que adoptará medidas correctivas. Pero la cuestión es al parecer más 
amplia que la que se presenta en el informe del Comisario de Cuentas. Todo indica que existe un problema 
subyacente, y posiblemente más peligroso, que es el de la reelección del Director General. 
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Hacer campaña es normal en periodo electoral. Sin embargo, en medio de la campaña, según se indica 
en el párrafo 1.2 del informe, un Estado Miembro escribió a la OMS, con copia de su carta a los auditores 
internos y externos, pidiendo información urgente sobre los viajes realizados por el Director General y el 
personal acompañante desde el 1 de junio de 1992; sobre los contratos de prestación de servicios personales 
concertados desde el 1 de junio de 1992 con nacionales de algunos de los 31 países representados en el Conse-
jo Ejecutivo de la OMS; y sobre las asignaciones de recursos a esos países. Se trataba de una petición suma-
mente inhabitual y pudiera incluso considerarse como contraria a la ética. Va contra la política de la OMS 
facilitar informaciones financieras de esa índole a Estados Miembros: las cuestiones suscitadas por la Repúblí-
ca Islámica del Irán son por lo tanto sumamente pertinentes. Las conclusiones del Comisario de Cuentas de 
que no se han violado las normks financieras son excelentes noticias. Los viajes del personal de la Sede y del 
Director General han sido correctos y no se ha descubierto ninguna asignación de fondos en los países intere-
sados aunque se hayan detectado defectos de procedimiento y deficiencias administrativas. Los auditores han 
tenido pleno acceso a la información que solicitaban. 

El Dr. Ntaba se pregunta por qué unos resultados tan insignificantes, relativos a una proporción muy 
pequeña de todos los contratos concertados, se están ampliando de forma desmesurada. Después que el Con-
sejo Ejecutivo hubo propuesto al Director General para su reelección, el candidato rival tenía que haber acep-
tado su derrota con elegancia. En el apéndice A del informe del Comisario de Cuentas se indica que el Presi-
dente del Consejo fue informado por el Asesor Jurídico de posibles irregularidades en la concesión de contra-
tos por la OMS, meses antes de la elección. Pero de alguna manera esa información se había filtrado a la 
prensa. 

Tiene entendido que la comunicación del Asesor Jurídico al Presidente del Consejo se apartó del canal 
habitual de comunicación y como tal pudiera considerarse un procedimiento irregular. Además, el momento 
elegido para comunicar esa información 一 poco después de la designación de un candidato 一 parece revelar 
el deseo de desacreditar tanto al Director General como a los miembros del Consejo Ejecutivo. Nadie duda 
de las buenas intenciones del Presidente del Consejo ni de su deseo de proteger la imagen de la OMS. Pero el 
conjunto del escenario presenta las características de una caza de brujas política, algo a lo que es preciso opo-
nerse enérgicamente en la OMS pues, si se propaga, destruiría la buena reputación de la Organización. 

La carta del Estado Miembro y el informe del auditor interno deberían figurar como anexos en el infor-
me del Comisario de Cuentas para que los delegados tuvieran una idea completa de la situación. Pero el 
punto principal es que las graves cuestiones suscitadas por los dos documentos no han sido confirmadas por el 
Comisario de Cuentas. Si bien tres países han quedado eliminados de la lista de contratos sospechosos, otros 
países, incluyendo los de la Región de Africa, siguen en ella. Espera que el Comisario de Cuentas pueda 
explicar este detalle. 

Malawi está también considerablemente preocupado por el hecho de que los billetes de avión y las dietas 
pagadas a los delegados de Africa que asisten a las reuniones de la OMS y a la Conferencia Internacional 
sobre Nutrición figuren en el informe como contratos sospechosos. En razón de sus conocimientos, los miem-
bros del Consejo Ejecutivo deben participar estrechamente en las actividades de la OMS. Ahora bien, es 
difícil ver cómo los Miembros en países en desarrollo pueden participar, sin los billetes de avión, las dietas y 
otras formas de ayuda. 

Lo que ocurre en la presente Asamblea de la Salud no puede contarse entre los mejores momentos de la 
Organización. Las discusiones sobre los informes de los auditores o sobre la elección de un Director General 
nunca habían estado tan polarizadas ni habían sido tan desestabílizadoras. El informe presentado a la Asam-
blea no contiene motivos para poner en tela de juicio la integridad del Director General o la credibilidad de 
los miembros del Consejo Ejecutivo. Espera que no se permita que continúe la tendencia a sembrar la discor-
dia en la OMS. 

El Dr. SATTAR YOOSUF (Maldivas) pregunta con qué criterios se ha establecido la lista de contratos 
que figura en el apéndice E del informe del Comisario de Cuentas, y en la que figura su país. No puede en-
tender cómo los gastos de viaje para asistir a una conferencia técnica esencial puedan considerarse como un 
contrato. ¿Hay alguna disposición de la OMS aplicable a la cuestión? Las alegaciones de irregularidades 
financieras son una afrenta injustificada al honor y a la integridad de su país. 

Algunos países desarrollados han puesto objeciones a la participación de miembros del Consejo Ejecutivo 
en trabajos técnicos remunerados por la OMS. Tal vez esos países no se dan cuenta de que los e^er tos sani-
tarios de categoría, procedentes de pequeños países en desarrollo, que tienen posibilidades de ser empleados 
por la OMS en trabajos técnicos, son probablemente también los que serán designados para el Consejo, por-
que simplemente no hay otras personas calificadas para desempeñar esa labor. El propio Consejo Ejecutivo 
ha expresado el deseo de que los miembros participen más activamente en los trabajos de la OMS. 

Tiene que haber ciertamente algún tipo de mecanismo de control que impida los abusos, pero personal-
mente no está en favor de una prohibición total. 
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El Sr. VAN DAELE (Bélgica) dice que muchas de las críticas y preguntas formuladas durante el presen-
te debate han surgido del deseo de los Estados Miembros de que la Organización disponga de un sistema de 
vigilancia y control que esté absolutamente por encima de toda sospecha. La falta evidente de transparencia 
en las actividades de la Organización se reforzó por el bloqueo del acceso a los datos informatizados que duró 
48 días y que se menciona en los párrafos 2.7 y 4.5 del informe. ¿Qué justificación legal puede haber para una 
medida de esa índole y quién la autorizó? 

El Sr. OSMANY (Bangladesh) sugiere que la Comisión debe decidir en primer lugar si el informe del 
Comisario de Cuentas tiene valor jurídico. Entiende por ejemplo que el alcance de la encuesta del Comisario 
de Cuentas se amplió después de comenzar. Si la Comisión estima que el informe del Comisario de Cuentas 
es jurídicamente válido, puede entonces continuar discutiendo las cuestiones que en él se plantean. 

El PRESIDENTE dice que el informe del Comisario de Cuentas ha sido admitido como documento 
oficial de la Comisión; su validez jurídica no está en duda. 

El Sr. SALA Vaimili П (Samoa) dice que es extraño que las cuestiones suscitadas en el informe del 
Comisario de Cuentas hayan surgido en un momento tan delicado para la historia de la OMS. El Comisario 
de Cuentas no ha encontrado pruebas de fraudes deliberados y ha contado con la completa cooperación del 
Director General y de la Secretaría en sus encuestas. La cuestión es ahora de la competencia del Consejo 
Ejecutivo y no de un comité de la Asamblea de la Salud, que debería dedicar su tiempo a la verdadera tarea 
de la Organización: mejorar la salud de los pueblos del mundo. 

El Dr. GIBRIL (Sierra Leona) dice que su país ha sido también mencionado en el informe del Comisa-
rio de Cuentas, en el apéndice E titulado «Contratos de prestación de servicios otorgados a miembros del 
Consejo Ejecutivo y a sus suplentes o asesores, julio a diciembre de 1992». Su país se ha beneficiado supuesta-
mente de un «contrato» de la sede de la OMS y de dos «contratos» de la Oficina Regional para Africa por un 
valor total de US$ 23 336. Sin embargo, en ninguno de esos casos existía ninguna conexión con un miembro 
del Consejo Ejecutivo, un suplente o un asesor. El primer caso se refería a un proyecto para evaluar la situa-
ción sanitaria en Sierra Leona, como consecuencia de la guerra civil, mientras que los otros dos casos se refe-
rían a gastos de viaje para importantes reuniones de la OMS. Si la OMS considera una demanda de reembol-
so de gastos de viaje como un «contrato», esto difícilmente alentará a los Estados Miembros a asistir a sus 
conferencias. En el corrigendum al informe del Comisario de Cuentas (documento A46/33 Corr.l) se retiran 
alegaciones análogas relativas a ciertos Estados Miembros, pero muchos otros que figuran en la lista no tienen 
nada que reprocharse. 

El apéndice G del informe hace referencia a un viaje de estudios por Asia Sudoriental emprendido por 
el propio orador en tanto que Secretario de Estado para la Salud y Servicios Sociales y otro funcionario supe-
rior de Sierra Leona. El estudio era continuación de un seminario sobre el establecimiento de la primera 
política general de salud en el país. El informe del Comisario de Cuentas sugiere que el empleo de los fondos 
facilitados por la OMS durante ese viaje no ha sido enteramente justificado, pero, en realidad, el orador pre-
sentó un informe completo sobre el viaje a la sede de la OMS. ¿Es realmente necesario enumerar cada deta-
lle en las demandas de reembolso de los gastos de viaje y las dietas? A su juicio, los criterios utilizados en el 
informe del Comisario de Cuentas han sido aplicados de manera más estricta a unos países que a otros. 

El Dr. SHAMLAYE (Seychelles) recuerda que los miembros del Consejo Ejecutivo son designados por 
sus gobiernos precisamente por sus conocimientos de la Organización y su elevado nivel de competencia en 
cuestiones de salud. Deberían tener derecho a participar en las actividades técnicas de la OMS pues ello 
permitiría que los miembros se comprometieran más con la Organización, estuvieran más informados acerca 
de sus actividades y menos vulnerables a las presiones de sus propios gobiernos, lo cual beneficiaría también a 
la Organización. El informe del Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales, 
que se examinará en la 92a reunión del Consejo Ejecutivo, pide en realidad una mayor participación de los 
miembros del Consejo en las actividades de la OMS. En todo caso, existen mecanismos para impedir la mala 
administración financiera. 

El Sr. TUN OHN (Myanmar) dice que, en su opinión, las deficiencias observadas en la gestión financiera 
y en las prácticas de contratación de la OMS se deben más al error humano que a tentativas fraudulentas; no 
existen pruebas de que haya habido fraude. No piensa que la investigación de las supuestas irregularidades 
financieras deba tener influencia alguna sobre el nombramiento del Director General. 

El Sr. MAYAGILA (República Unida de Tanzania) piensa que los casos descritos en el informe del 
Comisario de Cuentas han surgido en su mayor parte por una falta de normas precisas acerca de la concesión 
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de contratos de consultor de la OMS a miembros del Consejo Ejecutivo. Es evidente la necesidad de adoptar 
cierto número de medidas. En primer lugar, debe aplicarse una política clara en lo que se refiere a la conce-
sión de los contratos de esa índole. En segundo lugar, los funcionarios superiores deben asumir una responsa-
bilidad más activa por sus decisiones relativas a la concesión de contratos. En tercer lugar, los viajes oficiales 
deben guardar relación con actividades planificadas y estar destinados a un propósito concreto. En cuarto 
lugar, todos los individuos, excepto los que son actualmente miembros del Consejo, deben considerarse elegí-
bles para contratos de la OMS en igualdad de condiciones. Es preciso dar tiempo al Director General y a sus 
administradores superiores para llevar a la práctica las recomendaciones del Comisario de Cuentas y luego 
deben informar a los Estados Miembros sobre los progresos realizados. Por último, está de acuerdo en que no 
debe permitirse que las cuestiones suscitadas en el informe del Comisario de Cuentas influyan en el nombra-
miento del Director General. 

La Dra. MUZIRA (Uganda) dice que el informe del Comisario de Cuentas ha puesto de manifiesto 
ciertas deficiencias en la gestión financiera de la OMS, particularmente en la concesión de contratos a miem-
bros del Consejo Ejecutivo y las normas que prohiben la remuneración completa de los contratados antes de la 
ejecución del contrato. Los administradores de programas no tienen un control suficiente sobre los fondos 
asignados a sus programas. Es también esencial garantizar que todos los registros financieros estén disponibles 
cuando se lleve a cabo una auditoría interna. Para que la OMS consiga sus objetivos tendrá que mejorar la 
gestión financiera y la administración y lograr una mayor transparencia en todas sus transacciones financieras. 
Es satisfactorio observar, sin embargo, que no se ha descubierto prueba ninguna de verdadero fraude. El 
informe del Comisario de Cuentas debe utilizarse para reforzar la gestión financiera de la OMS y no para 
desacreditar al Director General o a miembros del Consejo Ejecutivo. Es importante que los miembros del 
Consejo sigan desempeñando funciones consultivas para la OMS. 

El Sr. ANGATIA (Kenya) dice que el debate en curso es en sí mismo una especie de auditoría de las 
prácticas de la OMS. Está de acuerdo con la conclusión del Comisario de Cuentas de que los administradores 
de programas de la OMS deben rendir cuenta con más rigor a sus superiores y que la OMS debe establecer 
una política acerca de la concesión de contratos a miembros del Consejo Ejecutivo. Apoya igualmente las 
medidas tomadas ya por la OMS como se indica en el párrafo 3.39 del informe. 

El Dr. DABDOUB (Bolivia) da las gracias al Comisario de Cuentas por su informe sumamente profesio-
nal y de gran claridad y al Director General por haberlo enviado a los Estados Miembros y haber tomado tan 
rápidamente medidas acerca de las recomendaciones del Comisario de Cuentas. Pide al Director General que 
actúe con la misma prontitud en la presentación de un informe al Consejo Ejecutivo en su próxima reunión. 

La OMS ha seguido un procedimiento más complejo que el usual para el nombramiento de su Director 
General. Bolivia es uno de los países que estaba facultado para designar un miembro del Consejo y su con-
ducta en la cuestión que se discute ha sido clara y firme; es evidente que los responsables de cualquier irregu-
laridad deben ser sancionados, pero es también necesario sancionar a los que hacen afirmaciones que con 
frecuencia ponen en tela de juicio la dignidad de individuos y la soberanía de Estados. La votación en el 
Consejo no estuvo influida por nadie. Bolivia, aunque tenía un nacional de su país formando parte del Con-
sejo, no ha sido mencionada en el informe del Comisario de Cuentas pero es normal que los países cuyos 
nacionales se han beneficiado de algún tipo de contrato aclaren su situación. 

Sin embargo, la cuestión que examina la Comisión no se limita al informe del Comisario de Cuentas. 
Hay otros aspectos que afectan a la credibilidad y el futuro de la Organización. No basta con examinar única-
mente el importe de los contratos de que se trata ya que sólo representan una proporción muy pequeña del 
presupuesto general de la OMS, es esencialmente una actitud ética y a este respecto los Estados Miembros 
tienen diferentes actitudes. ¿Pero qué es ético? ¿Es ético poner en duda la conducta de ciertos miembros del 
Consejo, particularmente de países en desarrollo, dando la impresión de que son más sensibles a la corrupción, 
a la presión exterior o a técnicas encubiertas de difamación como por ejemplo el sobre que encontró en el 
casillero de su hotel y que contenía recortes de prensa en los que se formulaban acusaciones contra el Director 
General? ¿Es más ético dar a entender, siempre bajo cuerda, que el nivel de los recursos que se asignarán a 
la OMS dependería de la persona que fuera elegida como próximo Director General? ¿Es más ético afirmar, 
sin mencionar ningún nombre, que algunos miembros del Consejo han recibido entre US$ 20 000 y US$ 25 000 
por su voto? ¿No sería peligroso que la Asamblea de la Salud, a raíz de esas alegaciones, rechazara la candi-
datura propuesta democráticamente por el Consejo Ejecutivo, dañando así la reputación de los miembros del 
Consejo? Bolivia, en tanto que país en desarrollo, observa con preocupación todo lo que pueda afectar negati-
vamente al futuro de la OMS ya que lo que está en juego es no sólo la elección del Director General sino la 
soberanía de Estados y la existencia misma de la Organización. Sería sin embargo un error no aprovechar la 
oportunidad para adoptar nuevas medidas de control administrativo con objeto de corregir los defectos que se 
hayan descubierto. Bolivia apoya sin reservas al Consejo Ejecutivo y su decisión y pide a la comunidad 
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mundial de la salud que continúe trabajando, bajo el liderazgo de la OMS, en la campaña para lograr una 
mayor equidad social en cuestiones de salud de la cual todos son responsables y no sólo los que aportan recur-
sos a la Organización. 

El Dr. KRAUS (Namibia) apoya las recomendaciones formuladas por el Comisario de Cuentas y los 
llamamientos hechos por varios delegados en favor de una administración financiera más eficaz y de un mejor 
control de los fondos por los funcionarios superiores de la OMS. Todos los Estados Miembros de la OMS 
tienen que aceptar la responsabilidad colectiva de la crisis. En 1984 la Organización recibió un dictamen jurí-
dico en el que se aconsejaba que no empleara miembros del Consejo Ejecutivo y que actuara con prudencia en 
cuanto a su utilización como asesores temporeros, pero no se tomó ninguna medida y ese dictamen no se tuvo 
en cuenta. Es en efecto desafortunado que hayan transcurrido nueve años desde que se recibió ese dictamen 
jurídico, durante los cuales parece que ni los mecanismos de autocontrol administrativo en la Organización ni 
en los Estados Miembros han tenido conciencia de que las prácticas mencionadas se habían perpetuado. 

Su delegación espera que se adopte una resolución apropiada sobre la cuestión y que los procedimientos 
necesarios se apliquen para antizar que no se vuelvan a repetir esas irregularidades en el futuro. Espera 
también que la Secretaría d OMS adopte una actitud positiva ante las recomendaciones del Comisario de 
Cuentas, las subsiguientes deliberaciones de la Comisión y la posible adopción de una resolución por la Asam-
blea de la Salud, ya que en definitiva el propósito de toda la operación es mejorar la administración y la ima-
gen de la Organización. Namibia, como país en desarrollo, es uno de los muchos beneficiarios de la OMS y 
espera que el problema pueda resolverse de la manera más rápida, eficaz e indolora que sea posible, de modo 
que la Organización pueda concentrar toda su atención en la salud para todos. 

El Sr. GARCIA COSTA (Uruguay) dice que el informe presentado a la Comisión puede calificarse 
objetivamente de un informe especial ya que las circunstancias en que se preparó indican claramente que 
había sido solicitado con el propósito preconcebido de interferir en la decisión tomada por el Consejo Ejecuti-
vo acerca de la elección del Director General. El informe mezcla también cuestiones totalmente insignifican-
tes con otras que pudieran ser importantes. En cualquier caso, la cuestión es totalmente secundaria en compa-
ración con las actividades y los gastos generales de la Organización. 

Por lo que se refiere al miembro del Consejo designado por el Uruguay, se plantea la cuestión de lo que 
es incorrectamente calificado de «contrato» supuestamente concedido a cambio de la adopción de cierta posi-
ción en el voto del Consejo. En realidad, no ha habido ningún contrato sino más bien una forma de financia-
ción. El miembro del Consejo designado por el Uruguay es el Vicepresidente del Comité Nacional encargado 
de preparar el Congreso Mundial sobre Medicina del Deporte que se celebrará en el Uruguay en 1994. Por 
consiguiente, no hay absolutamente nada reprobable en tratar de obtener más información de utilidad para su 
país. El informe es por lo tanto de escaso interés. La Comisión y la Asamblea de la Salud pueden tomar nota 
del mismo y continuar su trabajo sobre cuestiones que son ciertamente mucho más importantes para la OMS. 

El Sr. KAWAI (Japón) manifiesta su apreciación por la sinceridad manifestada por muchas delegaciones 
acerca de las conclusiones del informe del Comisario de Cuentas. Su delegación está satisfecha por el modo 
en que la situación ha sido comprendida por una gran mayoría de Estados Miembros y, en unión de otras 
delegaciones que piensan lo mismo, tiene el propósito de presentar un proyecto de resolución sobre la cuestión 
basado en los debates habidos en la Comisión. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que su delegación, igual que la del Japón, aprecia la 
sinceridad con la que se ha tratado la cuestión. Es evidente que muchos miembros de la Comisión no habían 
tenido un conocimiento previo del asunto y el debate ha ofrecido una útil oportunidad para que todas las 
delegaciones egresen su preocupación. A nadie le interesa ocultar los hechos. Era necesario saber lo que 
había ocurrido y cerciorarse de que la OMS ha tomado medidas para corregir cualquier procedimiento y cual-
quier mecanismo de control interno que han permitido el planteamiento de problemas que tendrían que evitar-
se en el futuro. 

Algunas de las declaraciones hechas en el curso del debate parecen reflejar un malentendido que necesi-
ta ser corregido. No hay ningún tipo de «vendetta» o de caza de brujas por un país o un grupo de países con-
tra ninguna persona o ningún otro país. Lo que se ha oído han sido las expresiones muy graves y legítimas de 
preocupación acerca de la reputación y el futuro de la OMS, un organismo que hasta hace poco se conocía 
como la joya de la corona del sistema de las Naciones Unidas. La tarea actual de la Asamblea de la Salud es 
fijar directrices de actuación para la OMS en el próximo decenio y formular un plan que ayude a todos a hacer 
frente a los retos del siglo XXI. Los cinco próximos años serán decisivos en cuanto a la capacidad de la Orga-
nización para enfrentarse a esos retos y, durante ese periodo vital, los administradores de la OMS deben velar 
por que la Organización sea reestructurada y administrada de forma que puedan sentarse firmes cimientos 
para el futuro. Todos los Estados Miembros, y especialmente los países en desarrollo que tienen tanto que 
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ganar de la OMS, tienen interés en que la Organización siga siendo fuerte, creíble y viable. Los Estados Uni-
dos de América, en tanto que uno de los principales contribuyentes, comparten ese interés profundamente y 
seguirán trabajando para el mejoramiento de la OMS pidiendo reformas para el logro de ese objetivo. La 
apariencia de mala administración o despilfarro de fondos es una cuestión grave y es preciso hacer todo lo 
posible para garantizar la reducción al máximo de las posibilidades de mala interpretación de los actos realiza-
dos sea por la Secretaría, sea por el Consejo Ejecutivo. Su delegación espera por lo tanto oír las respuestas 
de la Secretaría a las cuestiones planteadas antes de que la Asamblea de la Salud proceda a la elección. 

El Sr. BONNEVILLE (Francia) dice que la Comisión no es un tribunal y que no se trata de implicar o 
acusar a ninguna persona en particular. Muchas delegaciones han planteado cuestiones sobre el origen del 
procedimiento de la auditoría, lo cual demuestra que el debate no se ha celebrado en vano. En opinión de su 
delegación, debería haber sido más largo de manera que todas las cuestiones planteadas pudieran recibir una 
respuesta completa. Existe una cierta ambigüedad en cuanto a la responsabilidad de las irregularidades finan-
cieras que han sido señaladas, no porque no hayan ocurrido, sino porque el Reglamento Financiero de la OMS 
y la Constitución no abordan esos casos. 

Teniendo en cuenta los plazos impuestos, el informe del Comisario de Cuentas no podía por menos de 
ser incompleto y un cierto grado de imprecisión era inevitable. No hay que olvidar que el acceso a los siste-
mas informáticos quedó interrumpido o fue imposible durante varias semanas, mientras el Comisario de Cuen-
tas procedía a su encuesta. La delegación francesa estima por lo tanto que debía practicarse una encuesta más 
detenida que abarcara un periodo más largo y que respondiera a diversas cuestiones de vital importancia. 
Quisiera también saber qué funciones se han impuesto a raíz de la recepción del informe, qué acción de segui-
miento se ha adoptado con respecto al mismo y a qué conclusiones ha llegado el Jefe de la Oficina de Inter-
vención de Cuentas y Gestión Administrativa. Es de esperar que este último esté en condiciones de comentar 
su trabajo y que su informe será distribuido a los delegados. Por otra parte, el Reglamento Financiero debería 
modificarse con objeto de prohibir las prácticas clandestinas y prever acciones disciplinarias cuando se produz-
can. Las modalidades de concesión de contratos a miembros del Consejo Ejecutivo, cuya carga de trabajo 
durante su mandato les impide actuar como consultores de la OMS, deben aclararse. 

Por eso, lejos de tranquilizar, tanto el informe como el debate sobre el mismo son inquietantes y mues-
tran que una actitud poco sana ha prevalecido en circunstancias en las que la claridad y los niveles morales 
más elevados son necesarios. La Comisión se enfrenta con la ambigüedad，la intriga y la elusión de responsa-
bilidades’ una situación que es éticamente perjudicial para la OMS. Su delegación está decidida a que esa 
situación no siente un precedente en el sistema de las Naciones Unidas. 

El Dr. ANTELO PEREZ (Cuba) dice que el tema que se está examinando es sumamente importante 
porque la honradez con la que los fondos de la OMS se utilizan es crucial para el rendimiento de la Organi-
zación. Sin embargo, el Comisario de Cuentas no ha encontrado pruebas de fraude o apropiación indebida de 
fondos y no se ha puesto ningún obstáculo al desarrollo de sus investigaciones. Por consiguiente, la Comisión 
debe limitarse al informe que le ha sido presentado e ignorar la información deformada sobre la situación que 
ha aparecido en la prensa. 

Vale la pena señalar que de los 28 000 contratos concedidos en 1992 sólo 83 habían sido investigados 
- l o que representa solamente el 0,15% del importe total gastado en contratos. Con esto no sugiere que debe-
rían investigarse los 28 000 contratos, pero sería interesante saber el porcentaje de contratos concedidos a 
nacionales de diferentes países con objeto de averiguar si había o no una tendencia en favor de países con 
representantes en el Consejo Ejecutivo. Sería también interesante saber en qué se diferencia el informe del 
Comisario de Cuentas de los anteriores y con qué problemas graves se ha tropezado en esta auditoría pero no 
en las anteriores. 

El PRESIDENTE sugiere que varias delegaciones que han solicitado la palabra después del cierre de la 
lista de oradores sean autorizadas a intervenir dada la importancia del debate. 

Así queda acordado. 

El Sr. OKELY (Australia) dice que, cuando se trata de cuestiones de dinero, el rigor y la probidad son 
esenciales. Del debate se ha desprendido claramente que el Comisario de Cuentas ha llevado a cabo la audi-
toría de una manera apropiada y profesional; que, aunque no ha encontrado pruebas evidentes de fraudes 
importantes, existen ciertas lagunas en el Reglamento Financiero que pueden facilitar la mala gestión financie-
ra; y que los Estados Miembros deben velar, en cooperación con el Director General, por que esas lagunas se 
colmen. Los Estados Miembros tienen que examinar las sugerencias de reformas y mejoras operativas y selec-
cionar las mejores de entre ellas. Por conducto del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud tienen que 
asumir de nuevo la responsabilidad del futuro de la OMS y determinar su dirección y objetivos, los niveles de 
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rendimiento y los métodos de verificar los resultados. Si bien el Director General se ha comprometido a 
iniciar el proceso de reformas, son los Estados Miembros los que tienen que formular las directrices y facilitar 
los medios para el cambio. Interesa a todos los Estados Miembros que ese cambio conduzca a una utilización 
más eficaz de los recursos. El informe del Comisario de Cuentas ha tenido el mérito de situar a la Asamblea 
de la Salud frente al reto de asumir una responsabilidad colectiva. 

El Dr. BEN KHELIFA (Túnez) dice que el documento presentado a la Comisión ofrece una excelente 
oportunidad para la autocrítica y para una discusión abierta de los problemas financieros, ya que la transparen-
cia es necesaria en todos los niveles de las actividades de la OMS, cuya reputación debe permanecer sin man-
cha. Del debate se desprende claramente que existen lagunas en el Reglamento Financiero de la OMS y en 
otras normas y que es preciso tomar medidas para colmar dichas lagunas. Es igualmente importante respetar 
estrictamente las conclusiones del informe del Comisario de Cuentas y adoptar una actitud positiva en benefi-
cio de las actividades de la OMS y en nombre de los que más las necesitan. 

La Dra. LAWSON (Benin) dice que es indudable que la OMS está enferma. Sus reconocidas deficien-
cias exigen una acción concertada. Sugiere que se forme un comité interregional e interdisciplinario de espe-
cialistas para examinar todos los aspectos de esa enfermedad y lograr que la OMS se recupere por completo 
antes de que sea demasiado tarde. 

Pasando a la futura elección, la Dra. Lawson formula dos preguntas: ¿qué ocurrirá，en primer lugar, si el 
Director General es reelegido? y, en segundo lugar, ¿qué ocurrirá si no lo es? En el primer caso, ¿hay algo de 
verdad en el rumor de que los contribuyentes más importantes dejarían de pagar sus contribuciones y transferi-
rían ciertos programas a otras organizaciones? En el segundo caso, ¿qué ocurriría con aquellos que hubieran 
votado en favor de la reelección? Un viejo proverbio africano dice que cuando dos elefantes pelean es la 
hierba que pisan la que sufre. Por eso apela a todos para que elijan el sendero del diálogo y tomen las medi-
das necesarias para garantizar que la Organización funcione armoniosamente. Los países pobres en desarrollo 
necesitan la solidaridad internacional; necesitan a la OMS, pero no a una Organización que haya sido despoja-
da de sus funciones. La Dra. Lawson insta a todos los Estados Miembros a trabajar en pro de una Organiza-
ción nueva y más sana. 

La Sra. PALACIOS (Nicaragua) dice que la auditoría llevada a cabo a petición de un Estado Miembro 
abarcó sólo contratos concertados después del 1 de junio de 1992，los viajes del Director General y la asigna-
ción de fondos a países que habían designado personas para formar parte del Consejo Ejecutivo. De los 
43 contratos examinados sólo cuatro o cinco presentaban defectos de algún tipo mientras que se advertían 
deficiencias más o menos graves en uno o dos de los demás. El Comisario de Cuentas ha llegado a la conclu-
sión de que esas deficiencias se deben tanto a la excesiva autoridad de los administradores de programas como 
a la falta de una política que rija las relaciones contractuales con los miembros del Consejo Ejecutivo. 

Los informes de la índole del que se está examinando son necesarios para garantizar la transparencia de 
las actividades de la OMS, pero deben prepararse de manera más regular y sistemática. Las recomendaciones 
sumamente constructivas del Comisario de Cuentas han empezado ya a aplicarse por la Secretaría; deben 
tomarse medidas para cerciorarse de que su puesta en práctica es completa. Puesto que la mayor parte de los 
contratos se ajustaban a los procedimientos de la Organización, no hay motivos para relacionar las conclusio-
nes del informe con el resultado de la elección del Director General. 

El Dr. PAREDES GUERRA (Perú) está sorprendido no sólo por la falta de base del debate que se está 
celebrando sino también por el valioso tiempo que está tomando. No se trata de condonar irregularidades o 
poner en tela de juicio la importancia del debate o la necesidad de transparencia en la gestión financiera, pero 
los documentos que el Comisario de Cuentas y de la Oficina de Intervención de Cuentas y Gestión Adminis-
trativa están obligados a presentar aportan la necesaria transparencia. Además, el Comisario de Cuentas no 
ha encontrado ninguna falta grave. Parece que se quiere dar a entender que cualquier comité que se cree se 
considerará sólo satisfactorio si produce los resultados deseados. El Director General de una Organización 
como la OMS tiene que estar en condiciones de tomar decisiones no necesariamente previstas en los regla-
mentos; ha sido elegido precisamente por su capacidad para tomar decisiones. 

Si el Presidente del Consejo Ejecutivo tiene derecho a viajar en primera clase, ¿por qué no el Director 
General? Además, las sumas en cuestión son mínimas comparadas con el presupuesto general de la Organiza-
ción del que el Director General es enteramente responsable. Por otra parte, el hecho de que los contratos y 
los gastos de viaje fueran en beneficio de países en desarrollo difícilmente puede ponerse en tela de juicio 
porque los funcionarios encargados de autorizar los gastos pertinentes aplicaron ciertamente los criterios apro-
piados. 

La situación da motivo para reflexionar acerca de la imagen de la Organización y de la reputación de 
aquellos cuyo honor se está poniendo en tela de juicio en ausencia de pruebas concluyentes y que sirven leal-
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mente los intereses de la Organización. Es preciso tener también en cuenta el precedente que sentaría ignorar 
las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la reelección del Director General. 

Es preciso estudiar la posibilidad de modificar las normas aplicables a la dirección del mandato del Di-
rector General, que sólo debe ser reelegible una vez, con objeto de evitar la posibilidad de manipulación políti-
ca o personal que acompaña a los mandatos muy largos. 

El Dr. NYMADAWA (Mongolia) dice que, puesto que el núcleo del informe se refiere a zonas no abar-
cadas por el Reglamento Financiero, las observaciones del Comisario de Cuentas podrían servir de base para 
los actuales esfuerzos de la Organización en favor de revisar y reforzar ese Reglamento con objeto de mejorar 
las prácticas de concesión de contratos. 

El Comisario de Cuentas ha señalado algunas deficiencias pero su informe en sí no está exento de defec-
tos como puede verse en el documento A46/33 Согг.1. Los contratos que se refieren a Mongolia incluían el 
reembolso de los gastos de viaje efectuados por el miembro del Consejo Ejecutivo o su suplente designado por 
Mongolia para participar en una reunión del Comité Regional, cosa que es un procedimiento normal en todos 
los Estados Miembros. El tratamiento por separado de los Estados Miembros que han designado miembros 
para formar parte del Consejo Ejecutivo puede calificarse de discriminatorio. 

Está de acuerdo con otros oradores en que no hay motivos para relacionar las conclusiones del informe 
con la elección del Director General. 

El Sr. WEGE -NZOMWITA, Organización de la Unidad Africana (OUA), hablando por invitación del 
PRESIDENTE y refiriéndose a la cuestión suscitada en los párrafos 3.27, 3.28 y 3.29 del informe del Comisa-
rio de Cuentas, dice que su Organización se ha atenido a los procedimientos convenidos expuestos en sus 
contratos con muchas organizaciones de las cuales recibe asistencia técnica y financiera. Igual que el pasado, 
la OUA presentó a la OMS un completo estado de cuentas y un informe también completo acerca de la reu-
nión celebrada con asistencia de la OMS, y los fondos no utilizados fueron devueltos a la OMS. Los documen-
tos de trabajo y las conclusiones de la reunión fueron transmitidos a la OMS. Las actividades fueron igual-
mente señaladas por entero a la reunión anual OUA/Naciones Unidas en 1992，en la que participó la OMS. 
Esa cooperación con las Naciones Unidas y los organismos especializados se considera necesaria, no sólo para 
reforzar la cooperación sino también para resolver los graves problemas de un continente más necesitado de 
asistencia que ningún otro. La reunión de análisis a cargo de expertos mencionada en el informe permitió a la 
OUA establecer la estrategia regional de nutrición que ya había sido aprobada por el Subcomité de Nutrición 
y que será revisada y aprobada por el Consejo de Ministros de la OUA en junio de 1993 y por la Cumbre de 
la OUA a fines de ese mes. Confía en que esas explicaciones sirvan para esclarecer los párrafos de que se 
trata. 

El Profesor GIRARD, representante del Consejo Ejecutivo, dice que sus impresiones al final del debate 
son mixtas. Dice mucho sin duda en favor de la Organización el que haya sido posible celebrar un debate de 
esta índole. A raíz de la iniciativa que se vio obligado a tomar en enero de 1993, todas las delegaciones fueron 
enteramente informadas, han podido expresar sus opiniones y se han mostrado dispuestas a trabajar juntas en 
lo que no es ni un tribunal ni una tribuna política; no se han formulado acusaciones contra ningún delegado, 
ninguna delegación, ningún miembro del Consejo o ningún país. Deplora que haya sido necesario celebrar 
semejante debate; es preciso desplegar todos los esfuerzos para garantizar que las irregularidades mencionadas 
nunca vuelvan a producirse. El momento para los exámenes de conciencia ha pasado; la Organización debe 
ser suficientemente adulta para garantizar, sin excluir el recurso a los servicios de expertos cuando sea necesa-
rio, que nunca volverán a surgir en el futuro motivos de sospecha, pues la desconfianza es más peligrosa que 
los hechos conocidos. Esa fue la razón del dictamen formulado por el Asesor Jurídico en 1984. 

Sin entrar en el fondo del debate sobre qué relación, si existe alguna, ha habido entre la contratación de 
expertos y el nombramiento del Director General, el Profesor Girard recuerda a los delegados que lo que está 
en juego es el futuro de la Organización y el futuro de la salud del mundo. Hace un llamamiento por lo tanto 
a los delegados, la mayoría de los cuales son médicos, para que actúen de manera responsable. 

El Sr. MILLER, representante del Comisario de Cuentas, en respuesta a las graves preocupaciones 
expresadas por el delegado del Japón, acerca de una auditoría con un objetivo predeterminado y al hecho de 
que el informe haya examinado la utilización por la OMS de las contribuciones de un solo país, remite a la 
Comisión al párrafo 2.2 del informe, el cual en su última frase declara que los contratos no se seleccionaron 
según la procedencia de los fondos ni en función del titular de la asignación de créditos, algo que era descono-
cido en el momento de la selección. La coincidencia de las procedencias de los fondos y de los titulares de las 
asignaciones ha sido una revelación de la auditoría y no un factor que determinara lo que se iba a examinar. 

En respuesta al delegado de Seychelles, y en particular a un contrato de US$ 21 000 mencionado en el 
informe, dice que el equipo de auditores recibió de la Secretaría todos los hechos y las informaciones solicita-
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das. El Comisario de Cuentas trabajó y sacó conclusiones de manera independiente de la Secretaría, sus prác-
ticas o su comportamiento. A juicio del Comisario de Cuentas, el contrato de que se trata es un contrato 
concedido a un individuo y sus diversas cláusulas se aplican a la persona que lo firma. El nombre del Ministe-
rio de Salud interesado aparece sólo como una parte de la dirección en el encabezamiento de la carta y no se 
menciona en el cuerpo del contrato. Por esas razones se consideró adecuado incluirlo en el apéndice E. La 
inclusión de otros dos contratos en esa lista, por valor de US$ 11 956, se ha discutido también y otros delega-
dos han planteado cuestiones análogas. Los contratos de que se trata se referían al nombramiento de asesores 
temporeros y se incluyeron como contratos en la muestra de la auditoría de acuerdo con la propia lista de 
contratos tipos de la OMS que se índica en el cuadro del apéndice D que fue aprobada por la OMS. En la 
nota de pie de página c) del cuadro 2 del informe, igualmente aprobado por la OMS, se dan más detalles 
sobre este punto. 

En respuesta al delegado de Swazilandia, que ha preguntado por qué su país aparecía en el apéndice E 
ya que en tanto que país no había contratado contratos con la OMS, el Sr. Miller hace observar que los œntra-
tos enumerados en el apéndice E no se refieren a relaciones contractuales entre la OMS y países o gobiernos 
sino a contratos con miembros del Consejo Ejecutivo, sus suplentes o asesores para el periodo comprendido 
entre julio y diciembre de 1992 como se índica en la cabecera del cuadro. Los tres contratos atribuidos a 
Swazilandia fueron contratos de asesores temporeros. 

En respuesta al delegado de Francia, que preguntó qué garantías existen de que no ha habido ninguna 
manipulación de los registros, señala a la atención de los miembros de la Comisión el párrafo 4.4 donde se 
dice que los colaboradores del Comisario de Cuentas llegaron ai convencimiento de que, sobre la base de los 
indicios observados, las modificaciones advertidas no eran sospechosas. En el párrafo 6.13 se facilita más 
información sobre ese extremo. El ецифо de auditores pudo reconstruir la copia de salvaguardia de los datos 
y efectuar comparaciones para mayor seguridad. En cuanto al periodo abarcado por la auditoría, fueron selec-
cionados para un examen detallado los contratos concedidos en el primer y en el segundo semestres de 1992, 
como se desprende claramente de una ojeada al cuadro 1. En los párrafos 2.1 y 2.2 del informe se explica el 
criterio seguido para la práctica de la auditoría. Se examinaron los contratos concedidos hasta enero de 1993 
inclusive, fecha del anuncio del Presidente del Consejo Ejecutivo. La auditoría emprendida para el resto de 
1993 proseguirá el examen de esas cuestiones. 

El delegado del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ha preguntado por qué todas las 
informaciones necesarias no han sido puestas a la disposición del Comisario de Cuentas en el momento opor-
tuno. Las circunstancias de las restricciones que impidieron el acceso a ciertos datos se exponen en el párra-
fo 4.5 del informe. Todas las informaciones solicitadas fueron facilitadas; las restricciones se levantaron cuan-
do se hizo la demanda y la auditoría no tropezó con más dificultades. El Comisario de Cuentas no puede 
comentar lo que ignora, por ejemplo, decir si otros incidentes o irregularidades se han producido y si los fun-
cionarios de la OMS mencionados en el informe han sido los únicos responsables de las irregularidades. To-
das las conclusiones pertinentes y significativas de la auditoría figuran en el informe. Ahora bien, éste no tiene 
el mismo carácter que la opinión del Comisario de Cuentas que acompaña al informe y las cuentas financieras 
para el ejercicio bienal y sólo puede dar garantías sobre los contratos que fueron examinados. 

El Sr. Miller está de acuerdo con el delegado de Filipinas en que corresponde a la administración de la 
OMS decidir si un proyecto merece ser financiado y puede asegurarle que el Comisario de Cuentas no ha 
tratado de intervenir en ese aspecto. Dicho eso, el Comisario de Cuentas tiene la competencia necesaria para 
indicar si un contrato o su resultado merecen una inversión. Ese aspecto está en realidad implícitamente 
reconocido en el apéndice al Reglamento Financiero de la OMS, donde según los términos de las Atribuciones 
adicionales respecto de la intervención externa de las cuentas, el Comisario de Cuentas debe señalar a la aten-
ción de la Asamblea cualquier despilfarro o utilización irregular de fondos o de otros bienes de la Organi-
zación, incluso cuando las cuentas relativas a la operación efectuada estén en regla. 

Respondiendo al delegado de los Emiratos Arabes Unidos, el Sr. Miller subraya que la auditoría ha 
comprendido los contratos relativos a todos los Estados Miembros y no solamente a los Estados Miembros 
llamados a designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo, como lo confirman los párrafos 2.1 
y 2.2 del informe. Según se indica en los párrafos 3.26 a 3.30 del informe, el Comisario de Cuentas ha tenido 
relativamente pocas observaciones que formular acerca de los contratos concertados con Estados Miembros no 
representados en el Consejo. Varias observaciones están hechas sobre contratos concertados con miembros 
del Consejo o con sus suplentes o asesores. Además, se han formulado inquietudes particulares en razón del 
riesgo de «conflicto de intereses» mencionados en los párrafos 3.35 y 3.36 del informe. 

En respuesta al delegado de la República Islámica del Irán, el Sr. Miller indica que en el informe se da 
cuenta sin ninguna restricción de la demanda formulada para que se procediera a una encuesta y de las inquie-
tudes que suscitó esa demanda. La decisión de llevar a cabo la auditoría fue tomada por el Comisario de 
Cuentas que juzgó correcto responder así a esas inquietudes y a esa demanda. El alcance de la auditoría fue 
fijado por el Comisario de Cuentas personalmente. La cuestión de saber si un examen selectivo que abarque 
un porcentaje de las actividades constituye una base adecuada para una conclusión general sobre posibles 
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irregularidades financieras deberá ser resuelta por los propios delegados cuando examinen las consecuencias 
de las conclusiones del Comisario de Cuentas expuestas en la parte 6 del informe. Es cierto que en sentido 
estricto, la elección de los contratos tal como se expone en el párrafo 2.2 del informe no se hizo sobre una 
base estadística y por lo tanto los resultados obtenidos sobre esa muestra no podrían extrapolarse de la manera 
en que se procede con frecuencia en esta esfera. 

El costo de la auditoría todavía no se ha pagado aunque la OMS ha aceptado correr con los gastos; los 
últimos detalles se acordarán con la Secretaría a su debido tiempo. Sin embargo, mientras que el informe está 
estudiándose, el proceso de auditoría no puede considerarse como plenamente terminado. El costo de la 
auditoría, presentado con todas las reservas porque todavía se está negociando con la Organización, se ha 
calculado provisionalmente en unas £ 80 000. En cuanto a la cuestión de saber si ha habido violaciones siste-
máticas del Reglamento Financiero, el Comisario de Cuentas estima que se han producido varias violaciones 
de las normas y procedimientos enunciados en el Manual de la OMS y que se apoyan en el Reglamento Finan-
ciero de la Organización. El Sr. Miller remite a los delegados las conclusiones presentadas en el párrafo 6.16. 

Respondiendo a los delegados de Zimbabwe y de las Maldivas, confirma que los acuerdos relativos a los 
viajes y las reuniones se han incluido en la auditoría puesto que se consideran como contratos concertados por 
la OMS. Añade que el contrato de US$ 150 000 relativo a Filipinas no aparece en el apéndice E pero es 
objeto de un apéndice especial (apéndice F) pues no se trata de un contrato concertado con un miembro del 
Consejo, su suplente o su asesor, sino con una institución de un Estado Miembro. No puede formular observa-
ciones sobre ciertas suposiciones formuladas por otros acerca del informe del Comisario de Cuentas sino 
únicamente sobre el contenido de ese informe. Por lo que se refiere a la fecha y a las circunstancias de la 
publicación del informe, indica que el Comisario de Cuentas preparó el informe y lo sometió como es correcto 
al Presidente de la Asamblea de la Salud con copias dirigidas al Presidente del Consejo Ejecutivo, que pidió la 
auditoría, y al Director General. A esto se limitó en el caso presente la responsabilidad directa del Comisario 
de Cuentas. Las cuestiones relativas a la publicación y a la distribución del informe deben dirigirse a la 
Secretaría. 

El delegado de Zambia ha preguntado si las informaciones facilitadas por la auditoría eran suficientes 
para corroborar las conclusiones y las recomendaciones contenidas en el informe. La base sobre la que se han 
formulado esas conclusiones y recomendaciones está claramente indicada en el informe. Corresponde a los 
delegados sacar sus propias conclusiones en cuanto al significado que atribuyen esas conclusiones y recomen-
daciones y al valor del informe. 

Los documentos relativos a la irregularidad de un cambio de clase para un viaje en avión que han sido 
solicitados por el delegado de México, están disponibles y pueden comunicarse con el acuerdo de la Secretaría. 
El viaje de que se trata fue efectuado para asistir a la 91* reunión del Consejo en enero de 1993. El informe 
hace notar que en cinco casos, incluido el de México, la OMS no ha aplicado la resolución de la Asamblea de 
la Salud donde se estipula que los gastos de viaje son reembolsados únicamente sobre la base del precio de un 
billete en clase económica y hace constar la explicación facilitada a ese respecto por la Organización. El con-
trato con México, de un valor US$ 5000 que se menciona en el apéndice E se refiere a la contratación de un 
asesor temporero, el Dr. Sepúlveda y al viaje que debía efectuar de México a Yakarta. Ese contrato no forma 
parte de la muestra que ha sido verificada con detalle y por consecuencia el informe no contiene informacio-
nes circunstanciadas a ese respecto. Si se menciona no es porque se haya considerado irregular, es simplemen-
te porque se concedió durante el periodo de que se trata. Puede asegurar al delegado de México que el infor-
me no pone de ningún modo en tela de juicio el honor o la moralidad de ningún miembro del Consejo ni de 
ningún delegado. 

Respondiendo al delegado de Dinamarca que ha pedido al Comisario de Cuentas que diga claramente si 
ha habido o no violación de las normas financieras de la Organización, hay que advertir que la expresión 
«normas financieras» debe emplearse con prudencia pues puede designar tanto las normas financieras o el 
Reglamento Financiero como el conjunto de reglas y procedimientos financieros de la Organización, incluidos 
los que se enuncian en el Manual de la OMS. Es precisamente en este último caso donde ha habido in-
fracción. 

En el apéndice E figura la lista de todos los contratos concertados con miembros del Consejo Ejecutivo o 
con sus suplentes o asesores durante el periodo de que se trata. Puede asegurar al delegado de Malawi que 
ello no significa que la regularidad de los contratos sea puesta en duda. 

Respondiendo a la pregunta del delegado de Sierra Leona acerca del título del apéndice E dice que ese 
apéndice no representa más que un aspecto de la verificación de cuentas y que no hay que pensar que su título 
está en contradicción con el del informe. 

A propósito de los contratos con Sierra Leona, el delegado ha dicho que no se había atribuido ninguno a 
un miembro del Consejo Ejecutivo, a su suplente o a su asesor, sin embargo el informe hace referencia a 
contratos concertados con la Sede y la Oficina Regional. Tal vez pueda haber habido un malentendido; el 
delegado ha hecho quizá alusión a un contrato particular que no aparece en el apéndice E pero que se men-
ciona en el apéndice G, contrato concertado con una persona que no era miembro del Consejo Ejecutivo. 
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Uno de los contratos mencionados en el apéndice E se refiere a un viaje de estudios, igualmente mencionado 
en el apéndice G, y otros dos son contratos concertados con la Oficina Regional para la contratación de aseso-
res temporeros para programas y reuniones. Si el delegado de Sierra Leona necesita más precisiones está 
dispuesto a discutir la cuestión con él fuera de la sesión. 

Se ha hecho referencia al corrigendum del informe y al hecho de que ciertos errores han sido corregidos 
para algunos países mientras que no ha ocurrido lo mismo con otros. El Sr. Miller confirma que las informa-
ciones a este respecto ya se han comunicado: el 3 de mayo recibió una carta del Director Regional para Afri-
ca haciendo alusión a un cierto número de contratos con países africanos mencionados en el apéndice E que a 
su juicio no deberían figurar. Ahora bien，ya ha explicado que esos países han sido mencionados correctamen-
te en ese apéndice; la participación en reuniones y conferencias entra en el marco del informe pues los contra-
tos de los participantes son del tipo de los que se describen en el apéndice D y se tienen en cuenta en el cua-
dro 2. Confirma, además, que la Secretaría ha sido consultada y ha aprobado el contenido de la lista de con-
tratos. Los que plantean problemas son los contratos de asesor temporero. 

El delegado del Uruguay ha insinuado que el informe del Comisario de Cuentas se ha establecido con el 
fin de influir sobre el nombramiento del Director General y que se trataba de un informe especial. Está de 
acuerdo con el empleo de ese término pues se trata efectivamente de un informe especial sobre una materia 
especial y solicitado especialmente, pero rechaza categóricamente la insinuación del delegado y subraya que 
eso no entra en las atribuciones del Comisario de Cuentas. La génesis del informe está claramente descrita en 
la parte 1. Estima que esa respuesta vale también para el delegado del Japón, que se ha preguntado cuál era 
el objetivo subyacente de la encuesta. 

El delegado de Cuba ha pedido un análisis comparativo de los contratos para determinar si países que 
forman parte del Consejo Ejecutivo han sido efectivamente favorecidos. No ve muy bien qué precisiones 
suplementarias podría dar. La Secretaría estará tal vez en mejores condiciones de dar informaciones más am-
plias sobre otros contratos y de una manera general sobre el número, el alcance y la distribución de los contra-
tos distintos de los que se han examinado por el Comisario de Cuentas. Tal vez convendría que el delegado 
de Cuba examinara con más atención el párrafo 3.2 del informe, en particular lo que se dice sobre «los fondos 
asignados a nivel de país». 

El Dr. ANTELO PEREZ (Cuba) estima, en efecto, que son indispensables más aclaraciones sobre el 
punto que acaba de mencionarse. Es preciso comparar los contratos relativos a los 31 países de los cuales un 
nacional forma parte del Consejo y aquellos que se refieren al conjunto de los países miembros de la Organi-
zación. Quisiera disponer de un cuadro que mostrara los 28 000 contratos concertados indicando los países 
interesados, a fin de que la proporción por relación a los 31 países sea evidente. Es importante aclarar este 
punto, puesto que se ha solicitado una verificación de cuentas que costará alrededor de £ 80 000，suma idénti-
ca a la que se ha atribuido para esos últimos contratos. 

El Sr. MILLER, representante del Comisario de Cuentas, declara que el Sr. Aitken, Subdirector General, 
comentará ese punto una vez que él mismo haya concluido sus observaciones. 

El delegado de Mongolia ha dicho que el informe del Comisario de Cuentas no está exento de lagunas y 
se ha referido a este respecto al corrigendum y al apéndice E. Además, ese delegado ha subrayado que los 
contratos mencionados relativos a Mongolia se referían a gastos de viaje para asistir al Comité Regional y a 
actividades normales de la Organización. El Sr. Miller estima que ya ha explicado, en las repuestas facilitadas 
antes, la razón por la que esos contratos de que se trata han sido citados en el informe. 

Respondiendo a una pregunta del delegado de Dinamarca, confirma que el Comisario de Cuentas está 
perfectamente al corriente de las conclusiones del informe de la intervención de cuentas y que ha estado, en el 
curso de la encuesta exterior, en relación con el Jefe de la Oficina de Intervención de Cuentas y de Gestión 
Administrativa. 

El Sr. TOPPING, Oficina del Asesor Jurídico, recuerda que se han formulado dos grupos de cuestiones 
al Asesor Jurídico acerca del informe del Comisario de Cuentas. El primero se refiere a la opinión del Asesor 
Jurídico formulada en 1984 según la cual los miembros del Consejo Ejecutivo no deberían ser contratados 
como consultores por corto plazo o profesionales por corto plazo, puesto que de ello resulta una relación 
personal/empleador que comporta una posibilidad de conflicto de intereses ya que las personas interesadas 
eran al mismo tiempo miembros del personal y del Consejo. El Asesor Jurídico ha preconizado así la pruden-
cia en cuanto al empleo de miembros del Consejo Ejecutivo como «expertos técnicos». El Sr. Topping sabe 
que a raíz de ese dictamen, la División de Personal de la OMS ha tratado，en toda la medida de lo posible, de 
evitar que sean concluidos tales contratos con miembros del Consejo Ejecutivo. 

Un dictamen de esa índole no significa, sin embargo, que los miembros del Consejo Ejecutivo estén ex-
cluidos de toda actividad de la OMS: en tanto que miembros del Consejo tienen la responsabilidad de vigilar 
y evaluar los programas de la OMS en el plano mundial, regional y nacional, beneficiando por ese concepto de 
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un reembolso razonable de elementos tales como los gastos de viaje y de subsistencia, como diversas delegacio-
nes lo han hecho observar. Hay sin embargo una zona «gris» donde se sitúan las personas o las instituciones 
que serían contratadas a título independiente, zona que no está cubierta por las reglas y disposiciones existen-
tes, concretamente las que figuran en el Manual de la OMS. 

Ante esa situación, el Director General propone crear un sistema de normas y de acopio y comunicación 
de datos, para lograr que los miembros del Consejo Ejecutivo sean correctamente utilizados en las actividades 
de la OMS. El Presidente del Consejo Ejecutivo ha discutido con el Asesor Jurídico acerca de un método de 
comunicación e informaciones y de un código de conducta en el seno del Consejo. Todas esas cuestiones son 
actualmente objeto de estudio por la Administración y por el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la 
Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales. 

En cuanto al segundo grupo de cuestiones, relativas a saber si la encuesta del Comisario de Cuentas ha 
sido correctamente iniciada y en particular si el Consejo Ejecutivo o cualquier otra persona o entidad tiene 
autoridad para reclamar una encuesta semejante, ha explicado que según lo dispuesto en el artículo 12.5 del 
Reglamento Financiero, la Asamblea de la Salud puede pedir al Comisario de Cuentas que examine determi-
nadas cuestiones precisas. El Consejo Ejecutivo no da normalmente instrucciones al Comisario de Cuentas 
para que efectúe una verificación pero, en tanto que órgano rector de la Asamblea de la Salud, es razonable 
de su parte llamar la atención sobre una situación particular; el Director General o, por supuesto, un Estado 
Miembro pueden también tomar una iniciativa semejante. 

Sin embargo, de la sección 12.4 del Reglamento Financiero se desprende claramente que el Comisario de 
Cuentas es independiente; además, la sección 1 del apéndice al Reglamento Financiero, titulado Atribuciones 
adicionales respecto de la intervención externa de las cuentas de la Organización Mundial de la Salud, autoriza 
al Comisario de Cuentas a intervenir todas las cuentas de la Organización como lo considere necesario. Por 
eso, cuando el Director General y el Presidente del Consejo Ejecutivo llamaron los dos la atención en enero 
de 1993 sobre una situación particular, entraba enteramente en la competencia del Comisario de Cuentas la 
decisión de abrir su encuesta. 

Sobre la cuestión de saber si conviene que la OMS reembolse los gastos del Comisario de Cuentas, el 
Sr. Topping explica que el Comisario de Cuentas es nombrado por la Asamblea Mundial de la Salud y que, 
aunque totalmente independiente, es un elemento del funcionamiento de la OMS. Es coherente con esa situa-
ción que sus gastos normales sean sufragados por la OMS e inscritos en el Presupuesto; resulta por lo tanto 
que es razonable que la OMS asuma los gastos de cualquier otra encuesta específica que el Comisario de 
Cuentas estime necesario efectuar para desempeñar correctamente sus funciones. De lo contrario, la Organi-
zación se expondría a ser criticada por haber obstaculizado su trabajo. 

Planteando una cuestión de orden, el Dr. SEPULVEDA AMOR (México) pregunta si las delegaciones 
tendrán la oportunidad de responder a las observaciones del representante del Comisario de Cuentas, pues 
algunas de ellas no han hecho más que aumentar. 

El PRESIDENTE precisa que, por una parte, la Comisión deberá decidir si conviene proseguir los deba-
tes y que, por otra parte, la respuesta del Subdirector General podrá aclarar la cuestión. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, insiste en la importancia que atribuye al informe. El Presidente 
del Consejo Ejecutivo ha dicho acertadamente que la transparencia y la seriedad son las palabras claves; esas 
dos exigencias son de una importancia capital para la actividad futura de la OMS. La menor irregularidad 
financiera, aunque no se trate más que de un solo dólar en un solo contrato, es inaceptable y el Subdirector 
General puede garantizar que la Secretaría aplicará enteramente las recomendaciones del Comisario de Cuen-
tas. Personalmente ha preparado y distribuido recomendaciones adicionales y complementarias. Actualmente, 
la Secretaría trabaja sobre todos los aspectos del problema para lograr que una situación de esa índole no 
vuelva a reproducirse y para evitar que la Asamblea emplee su tiempo en tales cuestiones. 

Las recomendaciones se refieren a las cuestiones mencionadas por los delegados. El número y el tipo de 
contratos serán simplificados para tratar de superar la dificultad que plantea distinguir de los demás contratos 
los que comportan una remuneración. Los contratos no serán concertados más que después de justificación y 
se prepararán informes acerca de su ejecución, cualquiera que sea su importe. Se crearán comités de control 
para todos los contratos que excedan de una cierta suma, probablemente por encima de los US$ 70 000. Co-
rresponderá al Consejo Ejecutivo decidir, junto con el Director General, cómo deberá tratarse a los miembros 
del Consejo en términos de contratos. Se han preparado ya modificaciones provisionales en el Manual de la 
OMS para prohibir la contratación de miembros del Consejo en tanto que consultores profesionales por corto 
plazo. 

La cuestión del empleo de miembros del Consejo como asesores temporeros ha dado lugar a opiniones 
divergentes y piensa que habrá oportunidad para discutir con más detalle este asunto al examinar los proyectos 
de resolución que han sido presentados. 
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Se están volviendo a examinar actualmente cada una de las asignaciones de fondos extrapresupuestarios, 
así como los niveles de responsabilidad para la aprobación de la utilización de esos fondos. El Comisario de 
Cuentas ha dicho que los SuMirectores Generales deberían asumir una responsabilidad más directa sin que 
ello signifique apartarse del proceso de descentralización que ha sido muy valorado en la OMS; es preciso 
encontrar el justo equilibrio entre el carácter descentralizado de las operaciones y la transparencia, que ha 
faltado una vez las operaciones iniciadas. 

En el plano disciplinario, se ha comprendido claramente, a su juicio, que el proceso judicial es diferente 
del proceso financiero y de auditoría. Antes de iniciar cualquier procedimiento judicial contra un individuo 
conviene disponer de pruebas suficientes. El Sr. Aitken ha discutido la cuestión con la División de Personal y 
con el Asesor Jurídico y ha comprobado que actualmente no existen tales pruebas; sin embargo la cuestión se 
mantendrá en estudio. A este respecto, pone de relieve que en el sistema de las Naciones Unidas si se abre 
un procedimiento disciplinario sin éxito, el miembro del personal afectado no solamente recupera sus funcio-
nes sino que tiene también derecho a una compensación plena por el peijuicio sufrido. 

Hay sin embargo una diferencia en lo que se refiere a las pruebas necesarias para un juicio administrati-
vo que pueda desembocar en el traslado o en el desplazamiento de un miembro del personal y medidas disci-
plinarias que entrañan una sanción efectiva. La administración tomará todas las medidas relativas al personal 
que sean necesarias para poner remedio a las deficiencias señaladas en el informe del Comisario de Cuentas. 

Ciertos delegados han formulado críticas acerca del hecho de que el informe fuera hecho público antes 
de que ellos lo hubieran visto; en realidad el informe fue comunicado a la prensa el mismo día que lo recibió 
el Director General. Se estimó que el interés del público por esta cuestión era tal que si se hubiera diferido la 
publicación del informe hasta el fin del debate, hubiera causado más críticas y más perjuicios para la Organiza-
ción que si se publicaba inmediatamente y, según el Subdirector General, la decisión adoptada a este respecto 
ha sido correcta habida cuenta de las circunstancias. Ruega a los delegados que le excusen si piensan que 
deberían haber tenido la posibilidad de discutir el informe los primeros, pero estima por su parte que era 
preciso tomar una decisión clara. 

Respondiendo a la pregunta formulada por el delegado de Cuba acerca de la distribución de ios contra-
tos, precisa que actualmente no se dispone de un desglose por países, pero que ese documento podría prepa-
rarse si fuera necesario. 

En cuanto a los procedimientos relativos a la informática, se felicita de que el representante del Comisa-
rio de Cuentas haya confirmado que el examen no ha revelado ni fraude ni deficiencias en el tratamiento de 
las cuentas en el ordenador, ni falsificación de los ficheros, incluso si ha despertado críticas en lo que se refie-
re a los procedimientos de acceso del personal encargado del tratamiento de datos. Esos procedimientos están 
en curso de examen lo que es una tarea difícil, pues es necesario recurrir a un personal suplementario para 
aplicar las recomendaciones del Comisario de Cuentas. 

En lo que se refiere a la restricción impuesta al acceso a ciertos expedientes, restricción que fue levanta-
da para facilitar la auditoría externa e interna, el informe explica que fue instaurada por el funcionario com-
petente para evitar toda fuga de información. 

Como ha dicho anteriormente, la menor deficiencia es inaceptable. Para terminar, el Sr. Aitken pide a 
los Estados Miembros que entiendan bien que si la Secretaría se niega a tramitar una demanda con más fre-
cuencia que lo hacía en el pasado será por respetar a la letra los deseos de los Estados Miembros en lo que se 
refiere al respeto estricto del Reglamento Financiero. 

El DIRECTOR GENERAL advirtiendo que el Presidente del Consejo Ejecutivo ha lamentado la necesi-
dad de celebrar un debate de esta índole, declara que por su parte, al contrario, le complace que este debate 
haya tenido lugar para mostrar que la transparencia y la credibilidad de la Organización se han mantenido. 
Está sumamente agradecido a todos los delegados por haberle formulado recomendaciones constructivas para 
el proceso de reforma que ha emprendido y del que ya ha hablado con detalle al discutirse en sesión plenaria 
el punto 10 del orden del día. 

En este contexto, da las gracias al Comisario de Cuentas por sus recomendaciones sumamente constructi-
vas, que ya se ha comprometido a poner en práctica. 

Hace cinco años, antes de que la Asamblea de la Salud confirmara su nombramiento en tanto que Direc-
tor General, numerosos delegados, y en particular algunos de los que acaban de expresar su gran inquietud 
acerca de las irregularidades financieras, le habían incitado a garantizar tanto la continuidad como el cambio. 
En la mayoría de los casos ha podido garantizar la continuidad, pero los tiempos han cambiado, lo mismo que 
la situación política y económica del mundo, y ahora la mayoría de los delegados han insistido en la necesidad 
de emprender un proceso de reforma en el seno de la OMS. 

Tan pronto fue informado de posibles irregularidades, el Director General pidió inmediatamente al 
Sr. Aitken, Subdirector General, que emprendiera una investigación completa sobre posibles violaciones de las 
normas de la Organización relativas al tratamiento de ciertos contratos y que informara al Comisario de Cuen-
tas para que éste pudiera por su parte llevar a cabo una encuesta distinta. 
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El resultado de esa encuesta ha venido a apoyar el proceso de reforma ya emprendido y que proseguirá 
si su nuevo nombramiento se confirma. 

El Profesor GIRARD, representante del Consejo Ejecutivo, planteando una cuestión de orden, expresa 
el temor de que la interpretación haya cambiado el significado de su anterior alocución. Dijo claramente que 
deploraba que hubiera sido necesario celebrar este debate, pero que a partir del momento en que éste era 
necesario se felicitaba, al igual que el Director General, de que hubiera podido tener lugar en su integridad 
con todo el tiempo necesario. Sobre este segundo punto estima que todo el mundo está de acuerdo. 

El PRESIDENTE asegura al Profesor Girard que su posición está perfectamente clara y da las gracias a 
todos los delegados que han participado en el debate por la cortesía y la cooperación con las que han contri-
buido a llevar este punto del día a su conclusión. 

Se levanta la sesión a las 13,45 horas. 



TERCERA SESION 

Jueves, 6 de mayo de 1993，a las 14.30 horas 

Presidente: Sr. В. M. TAITT (Barbados) 

EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: punto 22 del orden del día (conti-
nuación) 

Informe financiero interino sobre las cuentas de la OMS en el año 1992，y observaciones del Comité 
del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la 
Salud: punto 22.1 del orden del día (resolución EB91.R21, documentos A46/16 y A46/16 Add.1, A46/33 y 
Corr.1, y A46/34) (continuación) 

El Dr. STAMPS (Zimbabwe) interviene acerca de una cuestión de orden y pregunta si es posible dispo-
ner de un ejemplar del contrato establecido con el Comisario de Cuentas, de modo que pueda estudiarse antes 
de examinar más a fondo el punto. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que no hay contrato para la auditoría especial, pero que 
puede disponerse del contrato general con el Comisario de Cuentas. 

El Dr. STAMPS (Zimbabwe) dice que sería útil cualquier información que ayudara a esclarecer la situa-
ción. 

El PRESIDENTE insta a que se presenten lo antes posible todos los proyectos de resolución a fin de 
evitar la repetición de los problemas provocados por la presentación tardía de proyectos de resolución en años 
precedentes; recuerda que todas las resoluciones deben ser patrocinadas por un gobierno. 

Respecto al tema del informe financiero interino sobre las cuentas de la OMS en el año 1992, se refiere 
al Artículo 18(f) de la Constitución de la OMS, según el cual una de las funciones de la Asamblea de la Salud 
es «vigilar la política financiera de la Organización y estudiar y aprobar su presupuesto». En ese sentido, los 
delegados tal vez deseen consultar también los Artículos XI y XII del Reglamento Financiero y la resolución 
EB91.R21, por la que el Consejo Ejecutivo estableció el Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar 
ciertos asuntos financieros antes de la 46a Asamblea Mundial de la Salud y estableció su mandato. Conforme a 
la práctica establecida, ese Comité ha examinado el informe financiero interino y sus observaciones pueden 
hallarse en el documento A46/34. 

El orador señala a la atención los documentos A46/16 y A46/16 Add.l que contienen el informe finan-
ciero interino. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que el informe financiero interino de la OMS correspondiente 
al año 1992 comprende el primer año del bienio y que se presentará un informe financiero final a la Asamblea 
de la Salud en 1994. 

Al presentar el informe financiero interino, señala a la atención de la Comisión concretamente ciertos 
asuntos que fueron también mencionados en el informe del Comité del Consejo Ejecutivo. 

En primer lugar figura el bajo porcentaje de la recaudación de contribuciones en 1992，ligeramente infe-
rior al 78%, debido sobre todo al retraso en el pago de uno de los principales contribuyentes, en comparación 
con los porcentajes de años precedentes. 

El asunto siguiente es la utilización del mecanismo de compensación cambiaría. En 1992，el dólar de los 
Estados Unidos se debilitó en relación con algunas monedas que empleaba la OMS y se produjo una utiliza-
ción neta de casi US$ 7,6 millones en ese año. Se ha estimado que en 1993 se necesitará una suma neta adi-
cional de US$ 4,3 millones del mecanismo de compensación cambiaría, pese a cierto fortalecimiento del dólar, 
lo que dará una utilización neta estimada total de US$ 11,9 millones en 1992-1993; esa cifra está todavía per-
fectamente dentro del nivel aprobado máximo de US$ 31 millones para el bienio. 
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El tercer asunto se refiere a los ingresos ocasionales disponibles, que son importantes como medio de 
reducir las contribuciones presupuestarias para el próximo bienio. A fines de 1992 se disponía de una suma 
ligeramente superior a US$ 13,2 millones，de la que se proponía transferir US$ 145 000 al Fondo para la Ges-
tión de Bienes Inmuebles con destino a proyectos que se examinarán en un próximo punto del orden del día, 
dejando unos US$ 13 129 000 para contribuir a financiar el presupuesto por programas para 1994-1995. 

En lo que respecta a la aplicación del presupuesto ordinario en 1992, debe observarse que las obligacio-
nes contraídas suponen ya el 74% aproximadamente del presupuesto efectivo de US$ 734,9 millones aprobado 
para 1992-1993. El Grupo de Trabajo establecido por el Consejo Ejecutivo ha examinado esa cuestión con 
cierto detalle. Es una práctica normal que, en el primer año del bienio, el porcentaje de las obligaciones con-
traídas sea muy superior al del segundo, para cubrir en especial las obligaciones correspondientes a los sueldos 
del personal en el total del ejercicio, ya que se trata de obligaciones contractuales que deben cumplirse. 

La distribución de las obligaciones contraídas en el actual bienio no es muy distinta a la observada en 
anteriores ejercicios. 

En lo que se refiere a las fuentes extrapresupuestarias de fondos, los gastos efectuados con cargo al 
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud aumentaron notablemente en 1992, en el 15% aproximada-
mente en comparación con los niveles de 1991, llegando a US$ 124,3 millones. Los principales aumentos de 
1992 se refieren a las operaciones de socorro en emergencias y a las actividades incluidas en la Cuenta Espe-
cial para Donativos con Fines Varios. En otros fondos extrapresupuestarios importantes, los gastos de 1992 
permanecieron en general en niveles coherentes con los de cada uno de los dos años anteriores. 

El Dr. PAZ -ZAMORA, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el primer informe del Comité del 
Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud (docu-
mento A46/34) y dice que el informe abarca el examen por el Comité del informe financiero interino corres-
pondiente a 1992. En el curso de su examen, el Comité concedió especial atención a los siguientes asuntos: la 
tasa de recaudación de las contribuciones señaladas; la necesidad de pago puntual de las contribuciones; el 
funcionamiento del mecanismo de compensación cambiaría; la situación de la aplicación del presupuesto ordi-
nario para 1992-1993; y la cuantía de los ingresos ocasionales disponibles en 31 de diciembre de 1992, junto 
con la propuesta del Director General respecto a la utilización de los ingresos ocasionales para contribuir a 
financiar el presupuesto ordinario de 1994-1995，propuesta que el Comité hizo suya. 

El Comité recomendó que la Asamblea de la Salud adopte la resolución contenida en el párrafo 10 de su 
informe. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que su delegación comparte la preocupación del Di-
rector General por el hecho de que muchos Estados Miembros no hayan pagado sus contribuciones señaladas 
para el pasado año. Todos los países tienen que reconocer que la OMS no puede funcionar basándose sólo en 
esperanzas o buenos deseos. Los pagos tienen que efectuarse, pues de otro modo la Organización tendrá que 
interrumpir programas que han sido apoyados por sus Miembros. 

Su país está también preocupado por la práctica de la Organización de recurrir ampliamente a fondos 
prestados. Como se índica en la página 19 del informe financiero interino (documento A46/16), una suma de 
US$ 28,9 millones quedaba pendiente de reintegro a fines de diciembre de 1992. Esa cantidad se enjugó utili-
zando en su totalidad el saldo disponible en el Fondo de Operaciones (US$ 11 millones) y tomando prestados 
US$ 17,9 millones de otros fondos, aspecto sobre el que deben proporcionarse más detalles. ¿De qué fondos 
ha tomado préstamos la OMS al obtener más de US$ 56 millones en el bienio precedente? ¿A qué fondos se 
adeudan en la actualidad US$ 17,9 millones? ¿Han afectado esas operaciones a los fines para los cuales esta-
ban originalmente destinados esos fondos? 

Del presupuesto para 1992-1993，las obligaciones contraídas ascendían al 74% a fines de 1992. Dada la 
reducción adicional del 10% del presupuesto que ha sido necesaria, sólo queda un 16% por gastar en la segun-
da mitad del bienio. ¿Cómo quedará afectada la Organización? 

Mientras que las contribuciones extrapresupuestarias de los gobiernos han aumentado de 1987 a 1991, 
parecen haberse estabilizado en 1992. En el mismo año, los donativos de uno de los principales contribuyentes 
de la Organización han descendido en el 43%. Los donativos al Programa Mundial sobre el SIDA han dismi-
nuido en el 5,3% entre 1991 y 1992, y las contribuciones al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 
se han reducido también en el 17,6%. ¿Puede formular la Secretaría observaciones sobre los motivos de ese 
proceso de estabilización y sobre las consecuencias del mismo? 

El Sr. MILLER (Canadá) apoya el llamamiento del Comité del Consejo Ejecutivo en favor del pago 
puntual y completo de las contribuciones señaladas. 

Preocupan a su delegación las cifras presentadas en las páginas 10 y 11 del informe financiero interino. 
Sólo se dispone de US$ 197 millones para las obligaciones de 1993. Si en 1993 la tasa de recaudación de las 
contribuciones sigue siendo igual que en 1992, la Organización se enfrentará con un déficit de ingresos en el 
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bienio de US$ 157 millones, dejando una suma disponible de unos US$ 40 millones, esto es, el 5,7% de los 
recursos bienales previstos. La Organización corre el peligro de entrar en un periodo de paro forzoso en la 
segunda mitad el bienio, ya que no dispondrá de fondos suficientes para sus operaciones. ¿Qué medidas de 
contingencia se han planeado para afrontar esa situación? 

El Sr. BURNS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya las observaciones de los ora-
dores precedentes. Le preocupan en particular el alto número de Estados Miembros que no han pagado sus 
contribuciones para 1992; el elevado nivel de préstamos internos de fondos, que exige una adaptación más 
realista de los gastos del programa al nivel de ingresos; y el hecho de que el 74% de las asignaciones presu-
puestarias para 1992-1993 corresponda a obligaciones ya contraídas, punto que requiere aclaración, sobre todo 
en lo que respecta a sus efectos en la realización del programa. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, responde a las observaciones formuladas y se refiere al cuadro 
«Pasivo» del Estado Ш del documento A46/16, en lo que re^ecta al préstamo de fondos. La cifra de 
US$ 17,9 millones que figura frente al epígrafe «Cantidad reservada para enjugar el déficit de ingresos en el 
presupuesto ordinario _ 1990-1991» representa parte de la suma de US$ 111,5 millones establecida en el 
apartado anterior «Otros Fondos de la OMS». El préstamo es una cifra general tomada del total y no se 
refiere a ningún fondo concreto. La mayoría de los fondos en cuestión son de carácter administrativo y técni-
co (por ejemplo, la Cuenta para la Liquidación de Haberes de Funcionarios Cesantes), consistente en las 
sumas tomadas de la nómina para pagar al personal que deja de prestar servicio, y la Cuenta Especial para 
Gastos de Prestación de Servicios, que corresponde al 13% de los fondos extrapresupuestarios, utilizada siem-
pre por adelantado. Aunque el nivel de esos préstamos debe mantenerse bajo, su efecto sobre el funciona-
miento cotidiano de cualquiera de los fondos no es dramático. El orador resalta la necesidad de establecer un 
equilibrio entre la realización de los programas aprobados por la Asamblea de la Salud y la cantidad tomada 
en préstamo para complementar los fondos del programa. Dado el problema especial planteado por un Estado 
Miembro, era evidente que surgirían dificultades financieras en 1992. Por ello tuvo que realizarse un corte del 
10% en todos los programas desde el 1 de enero de 1992, que se mantuvo porque no había ningún signo de 
retorno a la cifra habitual en el actual bienio. Ese déficit adicional del 10% aproximadamente tuvo que cubrir-
se con préstamos internos y posiblemente será también enjugado con ciertos ingresos procedentes del pago de 
atrasos. Es objeto de estrecha atención el equilibrio entre los préstamos y los cortes del programa, y se facili-
tarán detalles en el informe final que ha de presentarse en la próxima Asamblea de la Salud. 

En lo que respecta a los donativos, el Sr. Aitken observa que la OMS está sufriendo la tendencia general 
registrada en todo el sistema de las Naciones Unidas a una reducción de la financiación multilateral, como 
resultado de la recesión en los principales países donantes. 

Al facilitar aclaraciones sobre la cuantía de los fondos de obligaciones œntraidas, dice que en la primera 
parte del bienio se gastó realmente el 51%, dejando el 49% para gastar en la segunda parte, cifra constituida 
en su mayor parte por los US$ 163 millones que representan los sueldos del personal, que son una obligación 
contraída y que se han añadido a la cuenta, dando la cifra más elevada presentada en el informe. Así pues， 
aunque el 74% de los fondos corresponden a obligaciones contraídas, todavía se espera realizar el programa 
para 1993, descontando el corte del 10% ya citado. En aras de la claridad puede incluirse una nota en el 
informe en el futuro, que diferencie entre los fondos de obligaciones contraídas y las cantidades realmente 
disponibles. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución recomendado por el Comité 
del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 46* Asamblea Mundial de 
la Salud, contenido en el párrafo 10 del documento A46/34. 

Se aprueba el proyecto de resolución.1 

Se levanta la sesión a las 17.05 horas. 

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA46.5. 



CUARTA SESION 

Viernes, 7 de mayo de 1993, a las 14.45 horas 

Presidente: Sr. В. M. TAITT (Barbados) 

1. PRIMER INFORME DE LA COMISION В (documento A46/45) 

El Dr. HAMDAN (Emiratos Arabes Unidos), Relator, da lectura del proyecto de primer informe de la 
Comisión B. 

Se adopta el informe.1 

2. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: punto 22 del orden del día 
(continuación) 

Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos al Fondo de 
Operaciones: punto 22.2 del orden del día (resolución EB91.R11; documento A46/15) 

El Dr. PAZ-ZAMORA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el informe del Director General 
sobre el estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y el estado de los anticipos al Fondo de 
Operaciones al 31 de diciembre de 1992 fue examinado en la 9 Г reunión del Consejo Ejecutivo, que expresó 
su profunda inquietud por la cuantía de las contribuciones pendientes de pago y por el efecto del déficit en el 
programa de trabajo aprobado por la Asamblea de la Salud. Tomó nota en particular de los siguientes ele-
mentos: al 31 de diciembre de 1992, el porcentaje de recaudación de las contribuciones de 1992 con respecto 
al presupuesto efectivo ascendía al 77,60%, con lo cual la suma adeudada era de US$ 79,5 millones; sólo 87 de 
los 180 Miembros que contribuyen al presupuesto efectivo habían pagado íntegramente sus contribuciones 
correspondientes a 1992; 66 Miembros no habían hecho ningún pago por tal concepto; y, como resultado del 
plan de incentivos para promover el pago puntual de las contribuciones señaladas, establecido por la resolución 
WHA41.12, los Miembros que abonen dichas contribuciones a principios del año de vencimiento gozarán de 
una reducción apreciable en las contribuciones pagaderas para el subsiguiente presupuesto por programas, 
mientras que los Miembros que paguen más tarde tendrán sólo una reducción poco apreciable o nula de sus 
contribuciones subsiguientes. 

El Consejo tomó nota también de que pese a los recortes presupuestarios y a los retrasos en la ejecución 
del programa, el Director General se había visto obligado a pedir adelantada una cantidad notable de fondos 
internos, ya que el Fondo de Operaciones era insuficiente para enjugar el extraordinario déficit en las contri-
buciones recaudadas. El nivel autorizado del Fondo de Operaciones en la OMS representaba sólo el 3% del 
presupuesto efectivo en 1992. Ese porcentaje era inferior al de las Naciones Unidas y, con gran diferencia, el 
más bajo de los organismos especializados; era muy inferior al 8,3% recomendado por la Dependencia Común 
de Inspección de las Naciones Unidas. Por ello, el Consejo pidió al Director General que examinara las reper-
cusiones que tendría un aumento del nivel del Fondo de Operaciones y que informara al respecto al Consejo 
Ejecutivo en su reunión de enero de 1994. El Consejo convino con el Director General en que el único modo 
de asegurar la financiación saneada de la Organización era que los Estados Miembros pagaran con prontitud 
sus contribuciones señaladas e instó a todos los Estados Miembros a que así lo hicieran, para no poner en 
peligro el programa de trabajo de la Organización y su estabilidad financiera. 

1 Véase p. 317. 
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En el informe del Director General a la 91' reunión del Consejo se describía la situación de los Estados 
Miembros al 31 de diciembre de 1992 en lo que respecta a su endeudamiento financiero con la Organización. 
En el documento A46/15 se indica ahora el estado de recaudación de las contribuciones al 30 de abril de 1993. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que el párrafo 2 del documento A46/15 muestra que el por-
centaje de recaudación de las contribuciones hasta el 30 de abril de 1993 está justo por debajo del 42%, ligera-
mente menos que la tasa del 46% del año anterior. De los 187 Estados Miembros, un total de 116 Estados 
Miembros todavía no ha pagado nada. 

Las perspectivas de que se reciban nuevas contribuciones antes de terminar el año son，en el mejor de 
los casos, inciertas. De hecho, algunos Miembros han pedido un aplazamiento del pago de las contribuciones 
de dos o tres años para permitirles superar lo que describen como difíciles periodos de transición. Sin embar-
go, se ha indicado a tales Miembros que ni en la Constitución ni en el Reglamento Financiero de la OMS hay 
una disposición que permita ese aplazamiento. Por consiguiente, los Miembros deben hacer un esfuerzo para 
pagar sus contribuciones de 1993, con objeto de evitar cualquier distorsión adicional del programa de trabajo 
de la OMS. 

Respecto a los atrasos de años precedentes, el total adeudado a la Organización al 1 de enero de 1993 
alcanzaba US$ 122 millones，la mayor cifra de su historia. Sólo se pagó una pequeña proporción de esos 
atrasos en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 1993, de modo que la cantidad adeu-
dada en la actualidad asciende a US$ 106 millones. 

Sin embargo, le es grato señalar que, desde que se preparó el documento, se han recibido pagos de la 
totalidad o parte de las contribuciones para 1993 de la Arabia Saudita, Argelia, Benin, Bolivia, Botswana, 
Chipre, las Islas Cook, Lesotho, Mauritania, Noruega, la República Democrática Popular Lao, Samoa, San 
Vicente y las Granadinas y Singapur. Además, se ha recibido el pago de contribuciones atrasadas por un total 
de US$ 500 000 de Bolivia, Guatemala, Mauritania, Nicaragua, Qatar, la República Centroafricana y Suriname. 

El Sr. Aitken señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución recomendado por el Consejo 
Ejecutivo en la resolución EB91.R11. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que se encuentra algo confuso en lo que se refiere al 
Fondo de Operaciones y a los adelantos internos. Recuerda que el Subdirector General dijo a la Comisión el 
día anterior que la Organización había suspendido el 10% de las actividades del presupuesto por programas 
porque preveía que no se pagaría ese 10% del presupuesto para el año actual. Sin embargo, el Subdirector 
General ha afirmado también que el uso del Fondo de Operaciones y de los adelantos internos tomados de 
fondos de depósito estaba destinado a asegurar la continuación de programas que de otro modo se habrían 
interrumpido debido al déficit de las contribuciones. Se pregunta si es posible suspender el 10% de las activi-
dades del presupuesto por programas y al mismo tiempo recurrir a los adelantos para realizar la totalidad del 
programa. Si la Organización sigue tomando adelantado el 10% del presupuesto cada año, en 10 años tendrá 
que tomar así la totalidad del presupuesto. Convendría aclarar ese punto. 

La Sra. KARWAL (Países Bajos) dice que preocupa a su delegación el hecho de que, en 1992, el Fondo 
de Operaciones haya bajado hasta un nivel del 3% del presupuesto efectivo, nivel que es el mínimo entre los 
organismos especializados y muy inferior a la proporción del 8,3% recomendada por la Dependencia Común 
de Inspección. 

En el párrafo 5 de la parte dispositiva de la resolución EB91.R11 del Consejo Ejecutivo que se está 
examinando se pide al Director General «que examine las repercusiones de un aumento del Fondo de Opera-
ciones». Esas repercusiones deben examinarse con gran cuidado porque, en opinión de su delegación, los 
atrasos en los pagos no deben conducir automáticamente a un aumento del Fondo de Operaciones como me-
dio de compensar las insuficiencias resultantes. 

El bajo porcentaje de recaudación de las contribuciones es la razón principal por la que la Organización 
se halla ahora en tales dificultades financieras. Por consiguiente，la única solución consiste en mejorar el pago 
de las contribuciones. 

El Sr. BONNEVILLE (Francia) dice que es extremadamente importante que los Estados Miembros 
cumplan sus obligaciones de modo íntegro y puntual, como lo exige la Constitución，para que la Organización 
funcione adecuadamente y realice normalmente sus programas. Su delegación tiene fuertes reservas en cuanto 
a la conveniencia de aumentar el Fondo de Operaciones; sólo debe recurrirse a ese aumento como solución 
ocasional. 

El Sr. LAMBA (India) dice que pese a sus graves dificultades financieras y a los ambiciosos programas 
de reajuste macroeconómico en ejecución, la India nunca ha dejado de pagar sus contribuciones. Es muy 
posible que el fallo de otros Estados Miembros en el cumplimiento de sus obligaciones financieras tenga reper-
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cusiones en países como el suyo. Para el bienio 1992-1993, la reducción del 10% en las actividades de la OMS 
en los países ya ha afectado muy duramente a la India y ha significado que, al terminar el primer año del 
bienio, casi se han terminado las sumas que se le habían asignado. Un recorte del 10% en enero o febrero en 
las aportaciones previstas al presupuesto nacional para el sector de la salud significa que todo el programa de 
salud del país puede verse comprometida 

Sugiere que, del mismo modo que se han introducido incentivos para impulsar a los Estados Miembros a 
cumplir puntualmente sus obligaciones financieras, deben hallarse desincentivos para penalizar a los que no 
pagan. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, responde a un punto planteado por el delegado de los Estados 
Unidos y dice que la reducción del 10% en el programa disminuyó en efecto los programas hasta un nivel del 
90%. Sin embargo, las cifras muestran que en realidad se ha recibido menos del 90% de las contribuciones 
adeudadas y que de hecho el porcentaje recibido hasta fines del año precedente fue inferior al 80%. Por ello 
ha sido necesario pedir adelantos del Fondo de Operaciones y de otras fuentes internas para compensar la 
diferencia entre el 90% y el 80%. Desafortunadamente, esa situación continuará hasta que las contribuciones 
vuelvan a los niveles que alcanzaron en el pasado. 

Está de acuerdo con los representantes de los Países Bajos y de Francia en que el Fondo de Operaciones 
no debe aumentarse simplemente porque la situación de las contribuciones haya empeorado. La finalidad del 
Fondo es ayudar a la Organización en un periodo limitado de tiempo a comienzos o fines del año, cuando 
normalmente son de prever retrasos en los pagos. Lo que ha recomendado la Dependencia Común de Inspec-
ción es que las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas tengan el 8,3% de su presupuesto, esto es, 
los gastos de un mes, en forma de Fondo de Operaciones. Por consiguiente, lo que probablemente se sugiere 
al Consejo Ejecutivo es que el Fondo aumente hasta la cifra recomendada. Ese aumento significaría el pago 
de contribuciones adicionales de los Estados Miembros y el orador no está seguro de que esa propuesta sea 
aceptada por el Consejo. Sin embargo, es correcto indicar que la OMS debe asegurar la coherencia con el 
resto del sistema de las Naciones Unidas y la Secretaría faltaría a su deber si por lo menos no sometiera el 
asunto a los órganos deliberantes para su examen. 

Comparte la preocupación del delegado de la India ante el efecto de la reducción del 10% en los progra-
mas. Respecto a la sugerencia de un desincentivo, hace años que se viene examinando la propuesta de cobrar 
intereses por los atrasos en el pago de las contribuciones y de nuevo se planteó el asunto en un estudio recien-
te de la Fundación Ford sobre posibles medidas de reforma financiera dentro del sistema de las Naciones 
Unidas. Corresponde a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, más que a la OMS, adoptar una deci-
sión sobre este espinoso problema, ya que afecta a la totalidad del sistema de las Naciones Unidas. Es proba-
ble que el asunto se someta a examen en el próximo periodo de sesiones de la Asamblea General. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB91.R11.1 

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado apli-
car el Artículo 7 de la Constitución (si hubiere lugar): punto 22.3 del orden del día (documentos 
EB91/1993/REC/1, decisión EB91(9) у A46/17) 

El Dr. PAZ-ZAMORA, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el segundo informe del Comité 
del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 46，Asamblea Mundial de 
la Salud, contenido en el documento A46/17, y dice que el Comité se reunió el 3 de mayo de 1993 para exami-
nar el informe del Director General, contenido en el documento EB91/CFI/2，sobre los Miembros que tenían 
atrasos de contribuciones equivalentes o superiores a las sumas correspondientes a los dos años precedentes 
completos. 

Los 21 Estados Miembros interesados han sido divididos en tres grupos. El primer grupo consta de 
cinco Miembros que, de conformidad con la resolución WHA44.12, han perdido su derecho de voto a partir de 
la apertura de la 45a Asamblea Mundial de la Salud. El derecho de voto de esos cinco Miembros seguirá en 
suspenso, porque los atrasos de sus contribuciones exceden todavía de las contribuciones adeudadas para los 
años 1991 y 1992. 

El segundo grupo lo forman 10 Miembros que van a perder su derecho de voto a partir de la apertura de 
la 46a Asamblea Mundial de la Salud. Como resultado de su reciente pago, Guyana ya no pertenece a ese 
grupo. Conforme a la resolución WHA45.8, el derecho de voto de los nueve Miembros restantes se ha suspen-
dido desde la apertura de la actual Asamblea Mundial de la Salud. 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA46.9. 
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El tercer grupo lo componen seis Miembros que pueden perder su derecho de voto a partir de la 
47* Asamblea Mundial de la Salud. Como resultado de su reciente pago, el nombre de Suriname había sido 
suprimido de esa lista. El Comité del Consejo Ejecutivo ha convenido que, en interés de la equidad, las dispo-
siciones relativas a la suspensión del derecho de voto se apliquen sistemáticamente. Ha llegado a la conclusión 
de que, en el caso de los Miembros en cuestión, no está justificada una medida distinta de la suspensión de su 
derecho de voto a partir de la 47* Asamblea Mundial de la Salud. 

El orador señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución contenido en el párrafo 10 del 
informe del Comité del Consejo Ejecutivo. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, pasa revista a los acontecimientos registrados desde la reunión del 
Comité del Consejo Ejecutivo y dice que la ¿ecretaría ha sido informada de que las Comoras y el Niger están 
tomando disposiciones para abonar parte de sus contribuciones pendientes. Sin embargo, esa información no 
afectará al texto del proyecto de resolución propuesto, 

Guatemala y Mauritania han reducido los atrasos sin pagar de años precedentes a un nivel inferior al 
total adeudado para 1991 y 1992’ y así han recuperado su derecho de voto. El proyecto de resolución tendría 
que modificarse en consecuencia insertando, después del tercer párrafo del preámbulo, el nuevo párrafo si-
guiente: 

Enterada asimismo de que, a raíz de los pagos efectuados tras la apertura de la 46a Asamblea 
Mundial de la Salud, los atrasos de contribuciones de Guatemala y Mauritania han quedado reducidos a 
un nivel inferior al que justificaría la aplicación del Artículo 7 de la Constitución y, en consecuencia, se 
ha restablecido automáticamente el derecho de voto de dichos Miembros. 

Sugiere tres enmiendas adicionales al texto del proyecto de resolución propuesto. En el segundo párrafo 
del preámbulo, las palabras «próxima Asamblea de la Salud u otra subsiguiente» sean sustituidas por «presen-
te Asamblea de la Salud u otra Asamblea futura». En el tercer párrafo del preámbulo, las palabras «próxima 
Asamblea de la Salud u otra subsiguiente» sean sustituidas por «presente Asamblea de la Salud u otra Asam-
blea futura». En las líneas segunda y tercera del párrafo 6(2) las palabras «próxima Asamblea de la Salud u 
otra subsiguiente» sean suprimidas y en el mismo párrafo se introduzcan las palabras «47a Asamblea Mundial 
de la Salud y Asambleas subsiguientes» después de las palabras «continúe durante», en las líneas primera y 
segunda. 

El Dr. AL-KASS (Iraq) dice que, conforme a la resolución WHA45.8, el Iraq ha perdido su derecho de 
voto a partir de la 46* Asamblea Mundial de la Salud. Su país ha adoptado distintas medidas para satisfacer 
sus obligaciones financieras con la Organización. Pese a sus difíciles circunstancias financieras, el Iraq ha 
pagado varios plazos de la cantidad adeudada, el más reciente a través del Banco de Pagos Internacionales. 
En marzo de 1993, su Gobierno pidió al Comité de Sanciones de las Naciones Unidas que autorizara el desblo-
queo de los fondos del Iraq para poder cumplir sus obligaciones financieras con la Organización. En fecha 
reciente se ha informado al Iraq de que, a petición de los Estados Unidos de América, Francia y el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el Comité de Sanciones ha aplazado el examen de la cuestión 
hasta obtener aclaraciones adicionales. 

El Iraq ha hecho todo lo posible por pagar sus contribuciones pendientes. Desafortunadamente, el Co-
mité de Sanciones de las Naciones Unidas ha impedido que su país cumpla con sus obligaciones respecto a la 
OMS. Por ello, su Gobierno pide que no se suspenda su derecho de voto y que se le conceda más tiempo 
para obtener los fondos necesarios a fin de cumplir sus compromisos. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a votar a mano alzada sobre el proyecto de resolución con las 
enmiendas introducidas. Observa en particular que, de conformidad con el párrafo 6(1) de la parte dispositiva 
del proyecto de resolución, el derecho de voto de cinco Estados Miembros quedará suspendido a partir de la 
apertura de la 47a Asamblea Mundial de la Salud si en esa fecha tienen todavía atrasos de contribuciones de 
importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución. 

Recuerda a la Comisión que, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 72 del Reglamento Interior de 
la Asamblea Mundial de la Salud, se necesita una mayoría de dos tercios de los Miembros presentes y votantes 
para adoptar el proyecto de resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución, en su forma enmendada, por 49 votos a favor, 0 en contra y 12 
abstenciones.1 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA46.15. 
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La Sra. HU Sixian (China) dice que su delegación se ha abstenido en la votación porque estima que si 
bien el pago puntual de las contribuciones es una obligación, la suspensión del derecho de voto debe conside-
rarse caso por caso, teniendo en cuenta factores como guerras, catástrofes naturales, etc. que impiden a mu-
chos países, y con frecuencia a países en desarrollo, el pago puntual de sus contribuciones. 

Informe sobre los ingresos ocasionales: punto 22.4 del orden del día (documento A46/18) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, presenta el informe sobre los ingresos ocasionales y dice que el 
saldo líquido estimado de ingresos ocasionales disponible al 31 de diciembre de 1992 ascendía a US$ 9,4 шШо-
nes aproximadamente. Sin embargo, al cierre del ejercicio, la cuantía final era de US$ 13,3 millones, como 
resultado del fortalecimiento del dólar de los Estados Unidos, que ha permitido reducir el uso previsto del 
mecanismo de compensación cambiaría. Habida cuenta de la recomendación formulada por el Consejo Ejecu-
tivo en la resolución EB91.R14 de que se asignen ingresos ocasionales por un importe de US$ 145 000 al 
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, el Director General recomienda que el saldo disponible de ingre-
sos ocasionales de US$ 13 129 000 se utilice para contribuir a reducir las contribuciones señaladas de los 
Miembros al presupuesto ordinario por programas correspondiente a 1994-1995. De esa suma, US$ 12,7 mi-
llones se usarán conforme al plan de incentivos financieros adoptado en la resolución WHA41.12. El saldo se 
devolverá a los Estados Miembros sobre la base de sus contribuciones señaladas. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América), refiriéndose al cuadro que se halla en la última página del 
informe, señala que la cuantía de los ingresos ocasionales ha descendido constantemente desde 1988, pasando 
de US$ 43 millones a US$ 9 millones. Una vez adoptada la Resolución de Apertura de Créditos, no quedarán 
fondos en la cuenta de ingresos ocasionales. Los bajos tipos de interés y la necesidad de devolver adelantos 
pasados y de restablecer el Fondo de Operaciones significan que quedará una suma reducida en la cuenta de 
ingresos ocasionales. Si desciende el tipo de cambio en el curso del bienio, será imposible recurrir al mecanis-
mo de compensación cambiaría de US$ 31 millones para compensar las pérdidas por tipo de cambio. Además, 
parece no sólo desaconsejable sino imposible pedir adelantos adicionales, pues ya se han adelantado recursos 
con cargo a los fondos de depósito. Pese a la espiral financiera descendente, la OMS sigue insistiendo en 
proponer presupuestos que rebasan la capacidad de pago de muchos Estados Miembros y haciendo caso omiso 
de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo en el sentido de reducir el presupuesto y lograr una mayor 
eficacia. Por consiguiente, debe prestarse especial consideración al presupuesto adoptado en la presente 
Asamblea de la Salud. 

La Sra. KARWAL (Países Bajos) pide aclaraciones sobre cómo se financiará en el futuro el plan de 
incentivos financieros, punto que es especialmente pertinente, dada la tendencia actual a la disminución de los 
ingresos ocasionales disponibles. 

El Sr. LAMBA (India) pregunta por qué el mecanismo de la OMS para obtener las contribuciones de los 
Estados Miembros no parece eficaz. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, responde a las preguntas planteadas y dice que la OMS, si bien 
puede tratar siempre de mejorar la eficacia en la utilización de las contribuciones que recibe, no puede realizar 
eficazmente el programa si no se pagan en absoluto las contribuciones, como es el caso de algunos Estados 
Miembros que se hallan actualmente en difíciles circunstancias, situación que tal vez se resuelva por sí sola en 
el futuro. Por consiguiente, cualquiera que sea el nivel presupuestario, si no se abonan las contribuciones la 
Organización tropezará con problemas. La única solución para esas dificultades financieras consistiría en 
definitiva en efectuarse cortes en los programas durante su ejecución, pues la OMS no puede rebasar el actual 
nivel de los adelantos. 

En lo que se refiere al plan de incentivos financieros, si la OMS no tiene ingresos por pago de las contri-
buciones, no puede obtener ingresos ocasionales y, por ende, tampoco restituir los fondos conforme al plan de 
incentivos financieros. 

Se han hecho constantes esfuerzos en el bienio para lograr el pago de las contribuciones, pero los Esta-
dos Miembros siguen siendo soberanos y es difícil tratarlos sobre una base mercantil. 

La Comisión decide recomendar que la suma de US$ 13 129 000 de dinero en efectivo o ingresos dispo-
nibles se utilice para contribuir a financiar el presupuesto ordinario correspondiente a 1994-1995. 

El PRESIDENTE dice que esa recomendación se incluirá en el informe de la Comisión В a la Comi-
sión A y también en la Resolución de Apertura de Créditos para 1994-1995, que ha de considerar la Comi-
sión A al terminar su examen del proyecto de presupuesto por programas para el próximo bienio. 
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(Véase la continuación del debate sobre el examen de la situación financiera, en el acta resumida de la 
quinta sesión, sección 2.) 

3. INFORME SOBRE LA APLICACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL COMISARIO DE CUEN-
TAS： punto 23 del orden del día (resolución WHA45.6; documento A46/19 y anexo) 

El Dr. PAZ -ZAMORA, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el informe sobre la aplicación de 
las recomendaciones del Comisario de Cuentas, preparado en respuesta a la resolución WHA45.6. Llama la 
atención sobre los párrafos 2 a 6 del anexo al documento A46/19, que se refieren a las recomendaciones del 
Comisario de Cuentas sobre asuntos financieros; y sobre los párrafos 7 a 16, relativos a las reœmendaciones 
formuladas por el Comisario de Cuentas después de su examen de los asuntos de gestión relativos al Programa 
Mundial sobre el SIDA. Los aumentos de sueldo por méritos de servicio y por servicios prolongados se exami-
narán por separado dentro del punto 29.3 del orden del día. 

El Sr. BURNS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) ve con agrado las medidas adoptadas 
para aplicar las recomendaciones del Comisario de Cuentas, pero dice que algunos asuntos no se han resuelto 
todavía por completo, en particular el referente al fondo especial para la salud en Africa. Desea tener la 
seguridad de que se presentará un informe adicional sobre esa cuestión y otras pendientes al Consejo Ejecuti-
vo en su 93* reunión. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que la Asamblea de la Salud ha actuado sabiamente al 
pedir informes sobre las recomendaciones del Comisario de Cuentas. Espera con interés una exposición aná-
loga del seguimiento dado al reciente informe especial del Comisario de Cuentas. 

Pide aclaración respecto a las medidas destinadas a regularizar la situación jurídica y operativa del fondo 
especial para la salud en Africa y pregunta cuándo se espera resolver esas cuestiones. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, confirma que se prepararán informes adicionales para las próximas 
reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud sobre el seguimiento de los informes del Comi-
sario de Cuentas. Todavía se halla en estudio la situación jurídica del fondo especial para la salud en Africa, 
pese a los prolongados intercambios entre las partes interesadas. El fondo ha recibido ciertas sumas que se 
mantienen en depósito de forma que no se pueda tocar el capital. Los intereses están destinados a beneficiar 
actividades en pro de la salud en Africa. 

4. METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD: punto 25 del orden del día (documen-
to A46/20)1 

El Dr. PAZ-ZAMORA, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el informe del Consejo sobre el 
punto examinado (documento A46/20), en el que se examinan las siguientes recomendaciones del Consejo: 
reducción de la duración de la Asamblea de la Salud de modo que puedan realizarse economías celebrando la 
sesión breve del Consejo en la segunda semana de la Asamblea de la Salud en los años pares; aumento de la 
pertinencia de los debates en sesión plenaria; selección más estricta de las resoluciones propuestas a la Asam-
blea de la Salud; obtención de economías mediante la publicación de las actas taquigráficas de los debates 
celebrados en sesión plenaria en un solo documento multilingüe; e información apropiada de los delegados a la 
Asamblea de la Salud. Señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución contenido en el párrafo 6 
del informe. 

El Sr. BURNS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) pregunta por qué la reducción de la 
duración de la Asamblea de la Salud sólo producirá economías si la sesión breve del Consejo se celebra en el 
periodo de dos semanas que sigue a la apertura de la Asamblea. La reunión del Consejo afectará sólo a algu-
nos de los delegados que asisten a la Asamblea de la Salud y los costos administrativos se mantendrán con 
seguridad bastante constantes cualquiera que sea el momento en que tenga lugar. 

Apoya plenamente la propuesta de publicar las actas taquigráficas de los debates celebrados en sesión 
plenaria como un solo documento multilingüe, en el que el texto de cada intervención aparezca en el idioma 
oficial en el que se haya pronunciado. La práctica de registrar las reuniones del Comité Regional para Europa 

1 Documento WHA46/1993/REC/1, anexo 5. 
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en cinta ha conducido a notables ahorros y puede ser una indicación para lograr futuras economías en la 
Asamblea de la Salud. 

Insta al Director General a mantener en examen los métodos de trabajo de la Asamblea de la Salud y a 
proponer los nuevos cambios que considere oportunos. 

El Dr. TAPA (Tonga) ve con agrado el informe y dice que el único modo eficaz de reducir la duración 
de la Asamblea de la Salud sería celebrar reuniones bienales en lugar de anuales. Hasta que se llegue a la 
aprobación de ese cambio por la Asamblea de la Salud, acepta las propuestas del Consejo y apoya el proyecto 
de resolución. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) pregunta respecto a la propuesta de publicar las actas 
taquigráficas como un solo documento multilingüe; las actas de los debates de la presente reunión en sesión 
plenaría se distribuyen ya de esa forma. 

Ve con agrado la propuesta de reducir la duración de la Asamblea de la Salud y pregunta si, en lugar de 
clausurar la Asamblea de la Salud al mediodía del jueves de la segunda semana, no píxlrían abreviarse los 
trabajos medio día más para permitir a la Asamblea de la Salud y al Consejo que se reúnan durante dos sema-
nas, concluyendo la Asamblea de la Salud al final de la tarde del segundo miércoles y celebrando la reunión 
breve del Consejo el jueves y el viernes (en lugar del viernes y el sábado como se propone en el informe). 

El Dr. ALVAREZ DUANY (Cuba) dice que uno de los medios para mejorar el trabajo de la Asamblea 
de la Salud sería conseguir que la documentación para la reunión llegue a los Estados Miembros con tiempo 
suficiente para que las delegaciones se preparen convenientemente para la reunión y conozcan a fondo todos 
los aspectos de los temas tratados a fin de efectuar una contribución importante a los debates y a la adopción 
de decisiones, ayudando así a ahorrar tiempo y dinero. Su país, por ejemplo, recibe en general esa documenta-
ción muy tarde, o nunca. El orador planteó el tema en las dos anteriores Asambleas de la Salud, pero desde 
entonces la situación se ha deteriorado todavía más. 

Cuba expresa su firme voluntad de mejorar el funcionamiento de la Asamblea de la Salud, importante 
foro dentro del sistema de las Naciones Unidas, que proporciona a los países de todo el mundo la oportunidad 
de trabajar juntos en armonía y respeto mutuo para resolver los problemas de salud y lograr el goce pleno de 
la salud como derecho humano fundamental. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, responde al delegado del Reino Unido afirmando que los ahorros 
obtenidos por la celebración de la reunión breve del Consejo dentro del periodo de dos semanas que sigue a la 
apertura de la Asamblea de la Salud, resultan del hecho de que se contrata personal supernumerario y se 
alquilan instalaciones sobre una base semanal, de modo que el costo de la Asamblea de la Salud no bajaría 
aunque terminara más pronto. Ahora bien, ese personal y parte de las instalaciones pueden utilizarse sin costo 
adicional para prestar servicio al Consejo si éste se reúne al final del periodo de dos semanas; así se ahorraría 
el costo de celebrar el Consejo en la siguiente semana. 

En respuesta al delegado de los Estados Unidos, dice que la Secretaría necesita el medio día que sigue a 
la propuesta clausura de la Asamblea de la Salud al final de una mañana de la segunda semana para organizar 
la transición entre las dos reuniones, por lo cual se ha sugerido que el Consejo se reúna el viernes y el sábado. 
Las actas taquigráficas multílingües distribuidas en el curso de la Asamblea de la Salud son textos provisiona-
les. Anteriormente, una vez recibidas las correcciones de esos textos provisionales, se traducían y publicaban 
en cuatro versiones, cada una en un idioma, de los debates en sesión plenaria. Ese proceso requería un año 
entero. Se obtendrán importantes ahorros publicando un sola versión multüingüe. 

El orador está totalmente de acuerdo con la queja del delegado de Cuba; desafortunadamente, la reduc-
ción del 10% en el presupuesto por programas ha dado lugar, al tratar de respetar al máximo los programas 
técnicos, a recortes todavía mayores de ciertos sectores administrativos, como la documentación. Se hará un 
esfuerzo para mejorar el envío de documentos en 1994. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) insta a la Comisión a que apruebe el proyecto de resolu-
ción, que originará notables ahorros en tiempo y dinero. Si esta experiencia tiene éxito, el Consejo Ejecutivo 
podrá decidir al año próximo, ya que está dentro de su competencia, que la Asamblea de la Salud acabe el 
miércoles por la tarde. 

El Sr. BURNS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) pregunta si las correcciones en las 
actas taquigráficas podrán producirse más tarde, ahorrándose así los costos de producción y envío. 
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El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que surgirían problemas si las actas taquigráficas y las correc-
ciones aparecieran como documentos separados. En cualquier caso, con una sola versión multílingüe se aho-
rrarán cerca de US$ 300 000 en comparación con el actual sistema. 

Se aprueba el proyecto de resolución que figura en el documento A46/20.1 

5. ESCALA DE CONTRIBUCIONES: punto 26 del orden del día 

Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados: punto 26.1 del orden del día (do-
cumentos A46/21 ’ A46/40 y A46/43) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, presenta el documento A46/21 relativo a las contribuciones de la 
República Checa y la República Eslovaca y dice que, tras la disolución de Checoslovaquia el 31 de diciembre 
de 1992, la República Checa y la República Eslovaca, ambas Miembros de las Naciones Unidas, adquirieron la 
calidad de Miembros de la OMS el 22 de enero de 1993 y el 4 de febrero de 1993’ respectivamente. Las cuo-
tas de contribución de las Naciones Unidas para esos Miembros sólo se determinarán a fines de 1993. Ahora 
bien, conforme a una petición de esos Miembros, el Director General ha propuesto que las contribuciones de 
1993 se basen en la tasa de contribución aprobada de la antigua Checoslovaquia prorrateada en la proporción 
de dos tercios y un tercio entre la República Checa y la República Eslovaca. Propone además que la propor-
ción de prorrateo se aplique con carácter definitivo, y no provisional, en lo que respecta a 1993. De hecho, los 
dos Miembros han realizado ya pagos sobre esa base a la OMS. El Director General se siente especialmente 
agradecido a los dos nuevos Miembros por su propuesta de dividir la contribución de la antigua Checoslova-
quia y por el pronto pago basado en ese prorrateo. 

Se aprueba el proyecto de resolución que figura en el documento A46/21.2 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, presenta el documento A46/40 relativo a la contribución de la 
Ex República Yugoslava de Macedonia, Miembro de las Naciones Unidas, que ha adquirido la calidad de 
Miembro de la OMS el 22 de abril de 1993. También en este caso, la cuota de contribución de las Naciones 
Unidas sólo se determinará a finales de 1993 y por ello el Director General ha propuesto que, de acuerdo con 
la práctica seguida en circunstancias análogas, se aplique en la OMS una tasa de contribución provisional del 
0,02%, que se reajustará como contribución definitiva cuando lo establezca la Asamblea de la Salud basándose 
en la cuota de contribución de las Naciones Unidas. De acuerdo con los principios aplicados el pasado año a 
los nuevos Miembros que formaban anteriormente parte de la antigua Unión Soviética y de la antigua Yugos-
lavia, el Director General ha propuesto que la tasa de contribución de la Ex República Yugoslava de Macedo-
nia y la contribución pagadera resultante se deduzcan de las aplicables actualmente a Yugoslavia y que la 
contribución se contabilice a su recibo como un ingreso presupuestario. 

Se aprueba el proyecto de resolución que figura en el documento A46/40.3 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, presenta el documento A46/43, relativo a la contribución de Tuva-
lu, que fue admitido como Miembro de la OMS el 6 de mayo de 1993, a reserva de que depositara en poder 
del Secretario General de las Naciones Unidas un instrumento oficial de aceptación de la Constitución de la 
OMS. Dado que Tuvalu no es Miembro de las Naciones Unidas, el Director General ha propuesto que se le 
señale una contribución provisional del 0,01% en la OMS, que se ajustará como contribución definitiva cuando 
lo establezca la Asamblea de la Salud sobre la base de las cuotas de las Naciones Unidas. 

Se apraeba el proyecto de resolución que figura en el documento A46/43.4 

1 Remitido < 
2 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 
3 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 
4 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WHA46.11. 

su resolución WHA46.12. 

su resolución WHA46.13. 

su resolución WHA46.14. 
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Escala de contribuciones para el ejercicio 1994-1995: punto 26.2 del orden del día (documentos 
A46/22 y A46/INF.DOC./91) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, presenta el subpunto y dice que, en aplicación de las resoluciones 
WHA24.12 y WHA26.21, la propuesta escala de contribuciones de la OMS para 1994-1995 se ha calculado 
sobre la base de la escala de cuotas de las Naciones Unidas para los años 1992 a 1994, aprobada por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1991 y modificada después por una decisión adoptada el 
23 de diciembre de 1992. Para los pocos Miembros de la OMS que todavía no tienen fijada una cuota en las 
Naciones Unidas, se han propuesto las contribuciones provisionales aprobadas anteriormente por la Asamblea 
de la Salud, sujetas a modificación, si es preciso, para tener en cuenta las cuotas de las Naciones Unidas en el 
momento en que las establezca la Asamblea General. 

En la escala de la OMS propuesta para 1994-1995, no se ha fijado a ningún país una contribución cuya 
tasa sea superior a la de la escala de las Naciones Unidas para los años 1992 a 1994. La escala de la OMS 
propuesta es prácticamente idéntica a la adoptada por la Asamblea de la Salud en mayo de 1992, con la excep-
ción de las modificaciones necesarias para los nuevos Miembros que formaban anteriormente parte de las 
antiguas Checoslovaquia, Unión Soviética y Yugoslavia. 

La escala así presentada en el proyecto de resolución que figura en el párrafo 4 del documento exigirá 
un ligero reajuste, conforme al párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto de resolución, para los dos nuevos 
Miembros no incluidos en la escala, esto es, la Ex República Yugoslava de Macedonia y Tuvalu, y ese reajuste 
será efectuado por la Secretaría. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el proyecto de resolución que figura en el docu-
mento A46/22. 

El Sr. SLIPTCHENKO (Ucrania) dice que su delegación ha examinado muy atentamente el documento 
A46/22. Señala que la contribución de Ucrania no es correcta. Su contribución para 1994-1995 está basada 
en el 1,84% del presupuesto de la OMS, que refleja un notable aumento, un 50%. Ningún otro país, tal vez 
con la excepción del Japón, se ha enfrentado con un aumento de ese tipo; es más，en el caso de algunos países 
en situación financiera mucho mejor que la de Ucrania se ha aplicado una reducción, a veces notable. 

Comprende que las contribuciones reflejen los porcentajes establecidos por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas y destaca el hecho de que Ucrania votó contra la escala de cuotas de las Naciones Unidas en 
el periodo de sesiones de la Asamblea General. Al establecer esas cifras en las Naciones Unidas y en la OMS 
se han infringido algunos principios y criterios. El orador recuerda a la Comisión que la ilegalidad de esa 
decisión fue observada por el Asesor Jurídico, que declaró que la Comisión de Cuotas que formulaba propues-
tas a la Asamblea General de las Naciones Unidas no tenía mandato para cambiar la cuota de Ucrania. 

La contribución de su país es todavía más sorprendente si se tienen en cuenta los vastos problemas 
económicos y sociales con que se enfrenta al constituirse en Estado independiente. Los indicadores actuales 
del PIB por habitante muestran un fuerte descenso, del 14%, en 1992, la inflación ha aumentado en el 2000% 
en un año y las inversiones han cesado prácticamente. 

En ese contexto, Ucrania tendrá incluso dificultades para el pago de contribuciones basadas en la ante-
rior escala. También está dedicando ahora grandes recursos a contrarrestar los efectos de la catástrofe de 
Chernobyl, con la ayuda internacional. Todos esos factores deben tenerse en cuenta. 

El Ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania comunicó a principios de 1993 al Secretario General de 
las Naciones Unidas que, en subsiguientes contribuciones a las Naciones Unidas, Ucrania sólo podría aceptar 
una escala de cuotas inferior basada en la resolución 46/221 de la Asamblea General. De acuerdo con esa 
reserva, la delegación de Ucrania no puede apoyar la escala de contribuciones de la OMS propuesta para 
1994-1995. 

El Sr. IVANOV (Belarús) dice que la situación de su país es casi idéntica a la de Ucrania. La escala de 
cuotas de las Naciones Unidas ha aumentado en más del 50% y hace suya la afirmación de Ucrania de que el 
documento A46/22 es inaceptable. 

Belarús seguirá adoptando todas las medidas necesarias para lograr un cambio de su contribución y 
espera que la Comisión comprenda su postura. 

El Sr. LACOK (República Eslovaca) expresa su satisfacción por la admisión de su país como Miembro 
de la OMS y dice que, pese a la difícil situación económica, la República Eslovaca aceptó en marzo de 1993 la 
propuesta de contribuir a la Organización con más de US$ 650 000. Aunque es una suma considerable para su 

1 Documento WHA46/1993/REC/1, anexo 6. 
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país, representa sólo el 0,18% del presupuesto total de la OMS para 1993. De acuerdo con la tradición de la 
antigua Checoslovaquia, su país ha pagado esa suma casi inmediatamente. Por otra parte, en relación con su 
participación activa en el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, 
su país ha efectuado un donativo de US$ 2000. 

Tras la división de la antigua Checoslovaquia en dos Estados independientes, la República Eslovaca ha 
seguido observando sus compromisos respecto a muchos países y organizaciones mundiales. Señala como 
ejemplo el hecho de que, en el programa de investigaciones sobre enfermedades tropicales, la antigua Checos-
lovaquia ha recibido en los 14 últimos años más de US$ 260 000，de los que sólo se ha puesto el 3% a disposi-
ción de Eslovaquia, y se pregunta si pasados desequilibrios de esa índole no justificarían un examen de la 
escala de contribuciones en lo que se refiere a su país para futuros bienios. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, responde a las intervenciones de Ucrania y Belarús y dice que él 
mismo siguió muy de cerca las acaloradas deliberaciones celebradas en Nueva York en 1992 sobre las cuotas 
de esos Miembros, en las que intervino un elevado número de Estados Miembros. Sin embargo, lamenta 
indicar que，conforme a las resoluciones de distintas Asambleas de la Salud sobre el tema, la Organización 
debe seguir la práctica de las Naciones Unidas y no tiene otra opción en 1994-1995 que aceptar la decisión de 
las Naciones Unidas adoptada en Nueva York sobre la escala de cuotas. 

Respecto a la República Eslovaca, el orador explica que la cifra para 1994-1995 es provisional y supone 
que las Naciones Unidas establecerán una cuota para ese país a fines de 1993. 

Si cambia el porcentaje se introducirá un reajuste en la forma habitual haciendo un pago con cargo a la 
cuenta de ingresos ocasionales, sin afectar a las contribuciones de otros Miembros para 1994-1995. 

El PRESIDENTE toma nota de las objeciones formuladas por Ucrania y Belarús e invita a la Comisión 
a aprobar el proyecto de resolución que figura en el documento A46/22. 

Se aprueba el proyecto de resolución.1 

Se levanta la sesión a las 1730 horas. 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA46.15. 



QUINTA SESION 

Lunes, 10 de mayo de 1993，a las 9.00 horas 

Presidente: Sr. В. M. TAITT (Barbados) 

1. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION В (documento A46/46) 

El Dr. HAMDAN (Emiratos Arabes Unidos), Relator, da lectura de la parte narrativa del proyecto de 
segundo informe de la Comisión B. 

Se adopta el informe.1 

2. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: punto 22 del orden del día 
(continuación) 

Informe financiero interino sobre las cuentas de la OMS en el año 1992, y observaciones del 
Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 
Asamblea de la Salud: punto 22.1 del orden del día (resolución EB91.R21; documentos A46/16 y 
Add.1, A46/33 y Corr.1, у A46/34) (continuación de la cuarta sesión, sección 2) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros el siguiente proyecto de resolución titulado 
«Informe especial del Comisario de Cuentas», patrocinado por las delegaciones de Australia, los Estados Uni-
dos de América, el Japón, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Tonga, que reemplaza a los 
dos proyectos de resolución sobre la misma cuestión presentados anteriormente: 

La 46* Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe especial del Comisario de Cuentas acerca de las alegaciones sobre posibles irregu-

laridades financieras durante 1992 (documento A46/33); 
Observando con preocupación que el informe presentado por el Comisario de Cuentas sobre esta 

cuestión revela ciertos descuidos y deficiencias en el otorgamiento de contratos y especialmente en los 
procedimientos contractuales vigentes en la OMS; 

Complacida con la información que proporciona el informe acerca de las actuales normas y prácti-
cas contractuales de la Organización y las valiosas recomendaciones que se formulan para revisarlas y 
reforzarlas; 

Enterada de que los funcionarios de la OMS han cooperado sin reservas con el Comisario de 
cuentas; 

Deseosa de que se encuentren medios eficaces y económicos para reforzar los procedimientos con-
tractuales de la Organización, teniendo en cuenta que se requiere la máxima eficiencia y transparencia 
posibles, así como la capacidad de responder rápida y adecuadamente a las necesidades de los Estados 
Miembros, en especial de los más necesitados; 

Deseosa de mejorar la reputación de la OMS, 

1. ENCOMIA y respalda el compromiso del Director General de tomar medidas para aplicar las 
recomendaciones del Comisario de Cuentas a fín de simplificar los procedimientos contractuales y forta-
lecer la revisión de los contratos en los niveles administrativos superiores; 

1 Véase p. 317. 
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2. PIDE al Director General: 
1) que revise, y modifique, según proceda, las normas y procedimientos contractuales vigentes y 
trate de encontrar métodos viables, al tiempo que eficaces y económicos, que permitan aplicar las 
recomendaciones del Comisario de Cuentas y remediar las deficiencias señaladas en su informe; 
2) que, en estrecha consulta con el Consejo Ejecutivo y teniendo debidamente presentes las 
recomendaciones del Comisario de Cuentas, formule una política relativa a las relaciones contrac-
tuales con la Organización y al empleo en ésta de los miembros del Consejo y de sus suplentes y 
asesores y lleve a efecto dicha política; 
3) que, para aplicar las recomendaciones del Comisario de Cuentas, haga los oportunos reajus-
tes en las estructuras y el personal de la OMS, así como en el Reglamento Financiero de ésta, que 
garanticen la correcta aplicación de las normas y procedimientos contractuales reforzados y que 
respondan a las necesidades de los programas de la OMS y concuerden con los fines y objetivos de 
la Organización; 
4) que asegure la máxima transparencia, gestión responsable y empleo eficiente de los recursos 
de la OMS, restableciendo la confianza de todos los Estados Miembros en sus operaciones finan-
cieras; y 
5) que informe al Consejo Ejecutivo en enero de 1994 y a la 47* Asamblea Mundial de la Salud 
sobre las medidas adoptadas para llevar a efecto esta resolución. 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud， 
el proyecto de resolución no puede ser examinado puesto que no se han distribuido ejemplares del mismo a 
todas las delegaciones, por lo menos con dos días de antelación. Sin embargo, teniendo en cuenta los genero-
sos esfuerzos de los patrocinadores de los dos proyectos de resolución anteriores y con objeto de acelerar la 
cuestión, sugiere que la Comisión tal vez pudiera admitir que el nuevo proyecto se considerara como una 
enmienda, en cuyo caso, de acuerdo con el mismo artículo, el Presidente podría permitir el examen inmediato. 

Así queda acordado. 

El Sr. LAMBA (India) dice que el texto del nuevo proyecto de resolución corresponde muy de cerca al 
del original. Su delegación desea figurar como patrocinadora. 

El Dr. CHATORA (Zimbabwe) dice que la cuestión de la intervención externa de cuentas de carácter 
extraordinario despertó una intensa atención internacional. Una gran parte de la publicidad resultante ha sido 
perjudicial para la integridad y la seriedad que deben acompañar a una antigua entidad mundial con una im-
portante misión, y ha llevado a una situación que recordaba la crisis de la UNESCO, de la cual ese organismo 
todavía no se ha recuperado. 

Su delegación había pedido un ejemplar del contrato del Comisario de Cuentas: como es habitual, ese 
contrato había adoptado la forma de una resolución (resolución WHA44.17) que simplemente pedía que las 
intervenciones de cuentas se practicaran «de conformidad con los principios enunciados en el Artículo XII del 
Reglamento Financiero». En realidad, de la lectura del artículo 12.5 del Reglamento Financiero se desprende 
que las peticiones para el examen de determinadas cuestiones precisas y la presentación de informes separados 
sobre los resultados incumben solamente a la Asamblea de la Salud: nada se dice acerca de si esa responsabi-
lidad puede delegarse en cualquier órgano subsidiario como el Consejo Ejecutivo. Su delegación entiende que 
el informe especial del Comisario de Cuentas se ha preparado en respuesta a una petición formulada por uno 
o más miembros interesados del Consejo y no como resultado de una decisión formal del Consejo en su con-
junto. 

Teniendo en cuenta el costo de la auditoría especial, y la precaria situación financiera de la Organiza-
ción, le preocupa que esas auditorías puedan aparentemente iniciarse sin que nadie haya hecho una petición 
formal, con lo cual la Organización es vulnerable ante semejantes peticiones de Estados Miembros desconten-
tos o incluso de miembros o antiguos miembros del personal, a menos que los mecanismos aplicables a esas 
peticiones se regulen correctamente. 

Sugiere que el Consejo Ejecutivo sea invitado a presentar a la próxima Asamblea de la Salud propuestas 
que contengan un procedimiento eficaz, claro e inequívoco para la ejecución de cualquier petición de auditoría 
externa extraordinaria y de la preparación de los consiguientes informes. 

La Sra. HAYNES (Barbados) dice que su delegación apoya el proyecto de resolución, pero sugiere que 
en la revisión que se propone de las normas y procedimientos contractuales vigentes se haga alguna distinción 
entre contratos de servicios y contratos para asistencia a reuniones. 

Barbados desea figurar en la lista de patrocinadores del proyecto de resolución. 
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El Profesor GRILLO (Uruguay) dice que su delegación desea también ser incluida entre los patrocina-
dores del proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE pregunta al delegado de Zimbabwe si tenía la intención de formular una propuesta 
formal sobre la cuestión de las peticiones de auditorías externas. 

El Dr. CHATORA (Zimbabwe) dice que, puesto que el Reglamento Financiero no está claro sobre la 
cuestión y con objeto de proteger a la Organización de peticiones frivolas, la sugerencia de su delegación era 
que el Consejo Ejecutivo fuera invitado a examinar la cuestión de los procedimientos que han de seguirse 
cuando se formulen peticiones de auditorías. El Consejo debe entonces presentar propuestas de procedimien-
tos que sean claros e inequívocos y el Director General debe informar sobre la cuestión a la próxima Asam-
blea de la Salud. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, sugiere que, con objeto de evitar una enmienda a la resolución, se 
incluya un párrafo sobre la cuestión planteada por Zimbabwe en el informe de la Secretaría al Consejo Ejecu-
tivo en enero de 1994. 

Asi queda acordado. 

En ese entendimiento se aprueba el proyecto de resolución.1 

3. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES: punto 28 del orden del día (documento 
EB91/1993/REC/1, resolución EB91.R14 y anexo 2) 

El Dr. SARR, representante del Consejo Ejecutivo, informa a la Comisión de que el Consejo examinó 
en su 91* reunión el informe del Director General relativo a la utilización del Fondo para la Gestión de Bienes 
Inmuebles. El informe se divide en cuatro partes. En la parte I se facilita información sobre la situación de 
los proyectos emprendidos antes del 31 de mayo de 1993. En la parte II se enumeran los gastos previstos con 
cargo al Fondo en el periodo comprendido entre el 1 de junio de 1993 y el 31 de mayo de 1994. En la 
parte III se informa sobre la situación de la Cuenta Especial para la Ampliación de la Sede y el Reembolso del 
Préstamo Suizo. En la parte IV figura un resumen de las necesidades previstas del Fondo y se incluye un 
proyecto de resolución para que sea examinado por el Consejo. 

El Consejo tomó nota del estado de ejecución de los proyectos aprobados para el periodo hasta el 31 de 
mayo de 1993, incluida la terminación de la ampliación de las instalaciones de la Oficina Regional para el 
Pacífico Occidental y la instalación de una nueva centralilla telefónica en la Oficina Regional para Asia Sudo-
ríental. El Consejo tomó nota igualmente de que, debido a ciertas complicaciones legales de carácter local, se 
han interrumpido las obras de ampliación de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental. Para el 
periodo comprendido entre el 1 de junio de 1993 y el 31 de mayo de 1994 el Director General ha presentado 
solamente las necesidades de financiación más urgentes con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes In-
muebles. 

El Consejo Ejecutivo aprobó la resolución EB91.R14, en la que recomendaba que la 46* Asamblea Mun-
dial de la Salud autorizara la financiación de los gastos estimados en US$ 535 000, lo que exigiría una asigna-
ción al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, con cargo a los ingresos ocasionales, de la suma de 
US$ 145 000. 

El Dr. LARIVIERE (Canadá) pide aclaraciones sobre el retraso de la ampliación de la Oficina Regional 
para el Mediterráneo Oriental. Tiene entendido que las consecuencias financieras de ese retraso pudieran ser 
considerables y exige que se faciliten detalles más precisos sobre ese punto. Insta al Gobierno huésped a que 
tome todas las medidas necesarias para superar las complicaciones legales que dificultan las obras en la Ofici-
na de Alejandría. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, explica que aunque los planos para 
la ampliación del nuevo edificio están terminados y pagados，obstáculos legales han impedido la construcción 
sobre el terreno originalmente destinado a ese fin. Las negociaciones para encontrar otro terreno han prose-
guido durante dos años pero no se ha encontrado todavía una solución. Cuando se resuelva la situación serán 
necesarios recursos financieros adicionales para garantizar la terminación del edificio. Personalmente ha 

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA46.25. 
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discutido ya el asunto con el Director General y con el Subdirector General con objeto de encontrar una solu-
ción, incluida la posibilidad de comprar un nuevo terreno. Espera poder facilitar información más satisfacto-
ria sobre la cuestión en la próxima reunión del Consejo Ejecutivo. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB91.R14,1 

4. ASUNTOS DE PERSONAL: punto 29 del orden del día 

Contratación de personal internrcional en la OMS (informe bienal): punto 29.1 del orden del día 
(documento EB91/1993/REC/1, resoluciones EB91.R15 y EB91.R16 y anexos 3 y 4) 

El PRESIDENTE hace observar que en relación con este subpunto del orden del día se abordarán dos 
temas diferentes: la representación geográfica del personal y el empleo y la participación de las mujeres. 
Sugiere que se aborden por separado. 

Representación geográfica del personal (documento EB91/1993/REC/1, resolución EB91.R15 y 
anexo 3) 

El Dr. SARR, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el informe del Director General sobre los 
progresos realizados entre octubre de 1990 y septiembre de 1992 para mejorar la representación geográfica en 
la Secretaría indica que el objetivo del 40% para los nombramientos de países no representados y subrepresen-
tados no se ha alcanzado debido a las crecientes dificultades para encontrar candidatos de muchos de los 
países que continúan en ese grupo mientras que otros han pasado al grupo de países adecuadamente represen-
tados. A este respecto, de acuerdo con la práctica de las Naciones Unidas, el Director General ha propuesto 
al Consejo Ejecutivo que establezca una distinción entre países definidos como adecuadamente representados 
pero con una representación por debajo del punto medio del límite conveniente y aquellos con una representa-
ción en el punto medio o superior. Propuso que el objetivo del 40% se aplique al nombramiento de nacionales 
de países no representados y subrepresentados y de países que estén por debajo del punto medio del límite 
conveniente. El Consejo expresó su apoyo a la propuesta del Director General al tiempo que subrayó la nece-
sidad de proseguir los esfuerzos para mantener la calidad del personal. Sus recomendaciones se incluyen en la 
resolución EB91.R15 recomendada para su adopción por la Asamblea de la Salud. 

El Sr. VOIGTLÀNDER (Alemania) dice que Alemania ha figurado desde hace mucho tiempo entre los 
países subrepresentados en la OMS, con una representación muy por debajo del punto medio de su límite 
conveniente. Calcula que si la cifra del punto medio es 82，Alemania tiene actualmente un total de 38 perso-
nas dentro de la Organización, es decir, solamente el 45% de esa cifra. 

Alemania se ha esforzado durante muchos años por cambiar esa situación presentando un número cada 
vez mayor de candidatos y poniendo de relieve la discrepancia entre las resoluciones de la Asamblea de la 
Salud y la situación real. Sin embargo, no se ha registrado ninguna mejora pese a las expresiones de preocu-
pación manifestadas por el Jefe del Estado alemán al Director General de la OMS. 

Junto con los Estados Unidos de América y el Japón, Alemania es uno de los principales contribuyentes 
de la OMS, no solamente a su presupuesto ordinario, sino también al fondo de donativos. Cada año su país es 
anfitrión de unas 35 reuniones de la OMS; tiene casi 40 centros colaboradores de la OMS; y los expertos ale-
manes fueron entre los primeros en prestar ayuda cuando se planteó el problema mundial del VIH y después 
del accidente de Chernobyl. Estos son algunos ejemplos de la dedicación de Alemania a la Organización. 

Si bien Alemania sigue siendo un importante contribuyente, rara vez logra estar representada en el Con-
sejo Ejecutivo. Una reciente evaluación de la OMS de sus posibilidades de representación han caído de una 
vez cada 19 años a probablemente dos veces en un siglo. Tampoco existe entre el personal ningún alemán de 
la categoría de Subdirector General; países con contribuciones mucho menores han tenido mejor suerte. Alu-
diendo a otros ejemplos de desequilibrio, dice que el principio de equidad tiene una extrema importancia tanto 
dentro como fuera de la Organización. 

En vista de la falta persistente de progresos en la cuestión, Alemania ha tomado la decisión, hace unos 
tres meses, de suspender con carácter temporal sus contribuciones ordinarias y sus donativos a la Organiza-
ción. El Parlamento y el Gobierno esperan con interés el resultado de nuevas consultas con el Director Gene-
ral y confían en que el diálogo dará un resultado positivo en un futuro próximo. Alemania no busca privile-
gios, pero desea que todos los países que participan en las actividades de la OMS tengan oportunidades iguales 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA46.15. 
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y adecuadas. La cuestión de la participación merece un examen detenido. La cooperación entre la Organiza-
ción y los Estados Miembros es un proceso mutuo y no simplemente una relación de donante y beneficiario. 

Alemania apoya el proyecto de resolución y espera que, a diferencia de los aprobados en años anterio-
res, se aplique a todos los Estados Miembros. 

El Sr. BURNS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), después de expresar su apoyo a la 
propuesta de mantener como objetivo la cifra del 40%, observa que el porcentaje de representación es simple-
mente un aspecto de la cuestión. Se necesita más información con objeto de obtener un panorama más signifi-
cativo. Sugiere que el próximo informe del Director General sobre la representación geográfica comprenda 
información relativa no sólo al número sino también a la distribución de los grados por nacionalidad. 

El Sr. LAMBA (India) dice que al contratar personal internacional es importante tener en cuenta que las 
políticas y los programas de la Organización deben estar principalmente orientados hacia las necesidades de 
los países en desarrollo. Paradójicamente, mientras que el mayor porcentaje de años/trabajo perdidos debido 
a las enfermedades se registra en los países en desarrollo, el grueso de los recursos para investigaciones biomé-
dicas se dedica a enfermedades prevalentes en los países ricos. 

Por eso, si bien la información sobre la proporción de personal empleado procedente de diferentes regio-
nes geográficas es importante, es preciso también tener en cuenta la cuestión del grado y, más particularmente, 
si las personas interesadas están en condiciones de formular políticas y de influir sobre el proceso de adopción 
de decisiones. 

El Sr. SLIPTCHENKO (Ucrania) comparte la preocupación manifestada por anteriores oradores, parti-
cularmente porque Ucrania, pese a contar con una considerable reserva de personal médico calificado y a su 
considerable experiencia en cuestiones sanitarias que son de importancia en todo el mundo, figura entre los 
pocos Estados Miembros que no tienen ningún miembro del personal en la OMS. Apoya por lo tanto la reco-
mendación de que se mantenga la meta del 40% con la condición de que se preste especial atención a esa 
categoría particular de países. 

En lo que se refiere a los aspectos financieros del problema, al planificar la gestión de la Organización se 
debe tener en cuenta la situación paradójica de países como Ucrania, que figura entre los diez primeros contri-
buyentes al presupuesto de la OMS y entre los diez últimos en cuanto a nacionales empleados por la OMS. 

El Dr. LARIVIERE (Canadá) apoya sin reservas el proyecto de resolución recomendado por el Consejo 
Ejecutivo y está de acuerdo, en particular, con la necesidad de reducir a 1600 el número de puestos utilizados 
en el cálculo de los límites convenientes. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, comprende la preocupación de países como Alemania, cuyos nive-
les de personal en la OMS se encuentran actualmente muy por debajo del nivel conveniente, y Ucrania, que no 
tiene ningún nacional entre los miembros del personal. La Organización tiene el propósito de acelerar sus 
consultas con esos países con objeto de mejorar la situación. 

Empleo y participación de las mujeres (documento EB91/1993/REC/1, resolución EB91.R16 y 
anexo 4) 

El Dr. SARR, representante del Consejo Ejecutivo, dice que en el completo informe del Director Gene-
ral al Consejo Ejecutivo sobre el empleo y la participación de las mujeres se analizan los progresos realizados 
para alcanzar el objetivo del 30% en la proporción de mujeres contratadas para puestos de las categorías pro-
fesional y superior en las oficinas fijas. El informe contiene también información sobre las mujeres que han 
prestado servicio como profesionales o consultoras por corto plazo y da detalles de su participación en reunio-
nes técnicas y grupos de expertos en la Sede así como en el programa de becas de la OMS. El porcentaje de 
mujeres contratadas en puestos profesionales y superiores en las oficinas fijas ha aumentado del 23,2% al 
25，1% desde 1990, pero es preciso realizar nuevos y más rápidos progresos, en particular en cargos de mayor 
responsabilidad，donde existe todavía una notable desproporción entre hombres y mujeres. Como se indica en 
el informe, la proporción de mujeres que trabajan con contratos por corto plazo y como consultoras ha aumen-
tado ligeramente de 1990 a 1992. 

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA46.25. 
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El Comité de Orientación sobre el Empleo y la Participación de la Mujer en las Actividades de la Orga-
nización Mundial de la Salud recomendó que se concediera a las mujeres un mínimo del 35% de los puestos 
nuevos en las categorías profesional y superior. De acuerdo con ello, el porcentaje de mujeres contratadas en 
los dos años transcurridos desde el 1 de junio de 1990 había aumentado del 29,4% al 35,7%. Ulteriormente, el 
Director General decidió elevar el cupo mínimo fijado para la contratación de mujeres con destino a puestos 
en la Sede hasta el máximo del 40% y pidió a los Directores Regionales y al Director del CIIC que adoptaran 
medidas análogas. Además, con objeto de alcanzar más rápidamente el objetivo del 30% de mujeres en los 
puestos de las categorías profesional y superior en las oficinas fíjas se fijó un plazo apropiado, septiembre de 
1995’ y se introdujo una mayor flexibilidad en la aplicación del criterio de distribución geográfica a los puestos 
vacantes cuando el mejor candidato sea una mujer de un país excesivamente representado. Se ha decidido que 
los Directores Regionales, los Directores y los administradores de programas asuman de ahora en adelante la 
responsabilidad de aumentar el número de mujeres bajo su supervisión y se ha nombrado un asesor sobre el 
empleo y la participación de las mujeres. 

En su 91* reunión, el Consejo Ejecutivo acogió con satisfacción los progresos realizados en ese sector y 
reaccionó positivamente a las medidas adoptadas por el Director General. Recomendó, por lo tanto, que no 
se rebajaran las normas con objeto de lograr el objetivo fijado y adoptó la resolución EB91.R16 recomendando 
que la Asamblea de la Salud pidiera al Director General que informara sobre el empleo y la participación de 
las mujeres al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud en 1996. Dos miembros del Consejo Ejecutivo 
han sido nombrados para formar parte del Comité de Orientación en sustitución de dos miembros cuyo man-
dato terminaba. 

El Dr. LARTVffiRE (Canadá) advierte complacido los resultados que se han obtenido. Pero si bien los 
progresos en cantidad son importantes, el objetivo último es que las mujeres y los hombres participen, en 
igualdad de condiciones, en el proceso de adopción de decisiones y en la transformación en programas de las 
políticas aprobadas por la Asamblea de la Salud. 

Los progresos se han registrado principalmente en los grados más bajos; pese a ciertos esfuerzos eviden-
tes, parece ser que la promoción de las mujeres para los puestos de la categoría superior lleva más tiempo. La 
delegación canadiense aprueba complacida la elevación del umbral mínimo para la contratación de mujeres al 
40% en la Sede, en el СПС y en las oficinas regionales y acoge con satisfacción que se fije para 1995 la meta 
del 30% de mujeres en los puestos de las categorías profesional y superior en las oficinas fijas. 

En 1995 se conmemorará el 50° aniversario de las Naciones Unidas y tal vez recordando esa fecha el 
Secretario General haya fijado un objetivo del 50/50 en la distribución del personal entre hombres y mujeres. 
Para su propio 50° aniversario, tal vez la OMS pudiera estudiar la posibilidad de llegar a un equilibrio equitati-
vo análogo. Esta podría ser por lo menos una forma de acelerar el movimiento. 

El Dr. TAPA (Tonga) da las gracias al Director General por su informe y recuerda a los miembros de la 
Comisión el constante apoyo de su país a resoluciones de anteriores Asambleas de la Salud sobre la cuestión 
del empleo y participación de las mujeres en actividades de la OMS. Su delegación acoge con satisfacción los 
progresos realizados, aunque son decepcionantemente lentos, y ve con agrado que se haya fijado el plazo del 
30 de septiembre de 1995 para alcanzar la meta del 30%. Su delegación apoya sin reservas el proyecto de 
resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. QUAUNINE (Bangladesh) felicita al Director General por la puesta en práctica de la política 
sobre empleo y participación de las mujeres con una meta del 30%. Sin perjuicio de aprobar el criterio adop-
tado, estima que no debe poner en peligro una distribución geográfica equitativa, especialmente en lo que se 
refiere a ciertos países en desarrollo gravemente subrepresentados. 

El Dr. MOHAMED (Jamairiya Arabe Libia) hace observar que dentro del sistema de las Naciones 
Unidas no hay ninguna norma que impida la participación de las mujeres; las mujeres tienen los mismos dere-
chos y deberes que los hombres; representan la mitad, si no más, de la humanidad; y todas las religiones y 
costumbres reconocen esos derechos a las mujeres así como a los hombres. Las cuotas son, por lo tanto, ina-
decuadas; por supuesto la competencia y el nivel de calificación deben entrar en juego libremente, cualquiera 
que sea el sexo. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB91.R16.1 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA46.15. 
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Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General: punto 29.2 del orden del 
día (resolución EB91.R18; documento A46/32) 

El Dr. SARR, representante del Consejo Ejecutivo, explica que a raíz de la decisión de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas de revisar en un 6,9% la escala de sueldo de base para el personal de las 
categorías profesional y superior mediante la consolidación de clases de reajuste por lugar de destino sobre la 
base de «sin pérdida ni ganancia», el Consejo Ejecutivo confirmó en la resolución EB91.R17 una escala de 
sueldos revisada para el personal de las categorías profesional y superior con efecto a partir del 1 de marzo de 
1993. Corresponde ahora a la Asamblea de la Salud introducir modificaciones análogas en los sueldos de los 
titulares de puestos sin clasificar y del Director General. 

En la resolución EB91.R18, el Consejo Ejecutivo recomienda a la Asamblea de la Salud los nuevos suel-
dos brutos y netos para los puestos de Subdirectores Generales y Directores Regionales, Director General 
Adjunto y Director General, con efecto a partir de 1 de marzo de 1993. Sin embargo, las cifras aplicables al 
sueldo del Director General se basaron en una estimación recibida de Nueva York y será preciso ahora proce-
der a un pequeño reajuste al alza teniendo en cuenta la cuantía del reajuste por lugar de destino de manera 
que se llegue a la fórmula «sin pérdida ni ganancia». 

En el documento A46/32 se explica con más detalle la razón de ese reajuste técnico y contiene una 
enmienda al proyecto de resolución recomendado en la resolución EB91.R18. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB91.R18， 
en su forma enmendada.1 

Aumento de sueldo dentro del mismo grado por méritos de servicio: punto 29.3 del orden del 
día (documento A46/23) 

El Dr. SARR, representante del Consejo Ejecutivo, índica que el Consejo Ejecutivo, atendiendo las 
recomendaciones de la Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI) y de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, examinó, durante su 9 Г reunión, un informe del Director General sobre el aumento 
de sueldo dentro del mismo grado por méritos de servicio. 

Desde 1948 funciona en la OMS un sistema para conceder escalones adicionales de sueldo por méritos 
de servicio. Los servicios satisfactorios a los 20, 25, 30 y, desde 1984, a los 35 años han sido recompensados 
con esos escalones. En todos los casos, la escala normal de sueldos de las Naciones Unidas había sido amplia-
da, cuando fue necesario, para que el funcionario mantuviera u obtuviera el beneficio financiero que se le 
hubiera otorgado. Todos los escalones adicionales eran pensionables. 

En 1990，la CAPI recomendó que se abandonara esa práctica y se sustituyera por el abono de una sola 
gratificación en efectivo no pensionable por servicios meritorios. Con posterioridad, la Asamblea General de 
las Naciones Unidas aprobó la recomendación de la CAPI de que se suprimieran las ampliaciones de la escala 
de sueldos, pero no hizo suya la recomendación de la CAPI de que se sustituyera la ampliación de la escala 
por el abono de una sola gratificación. Recomendó que las escalas de sueldo de la OMS y de la UIT (que 
aplica un sistema bastante parecido) se ajustaran a las de otras organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas. 

La OMS ha sido siempre una de las defensoras más firmes del concepto del régimen común de las Na-
ciones Unidas para la política de personal. Sin embargo, muchas organizaciones tienen condiciones de servicio 
que difieren, en cierta medida, del régimen común. El sistema de la OMS ha aportado una considerable moti-
vación y muchos incentivos y ha funcionado perfectamente desde su introducción. El Director General no está 
en favor de que se abandone ese plan; ha sugerido, sin embargo, que, si el Consejo Ejecutivo comparte la 
preocupación de la Asamblea General de las Naciones Unidas, podría recomendar que se mantuvieran las 
disposiciones actuales para el personal en activo, pero que se suprimieran para el personal nuevo. Se manten-
dría la posibilidad de conceder aumentos de sueldo dentro del mismo grado por méritos de servicio para casos 

El Consejo recomendó que, teniendo en cuenta el compromiso de la OMS con el régimen común, se 
suprima, a partir de 1 de marzo de 1993 para todo el personal contratado después de esa fecha, la escala 
ampliada de la OMS y la práctica de conceder aumentos adicionales por los 20, 25, 30 y 35 años de servicio. 
Estimó sin embargo que la situación del personal en activo exigía un examen más detenido y recomendó dejar 
las cosas como estaban en espera del examen del asunto por la Asamblea de la Salud en su presente reunión. 
El documento A46/23 contiene información adicional sobre el asunto. 

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA46.25. 
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El Sr. AITKEN, Subdirector General, presenta el documento A46/23 y dice que, atendiendo la recomen-
dación del Consejo Ejecutivo, el Director General ha suprimido la práctica de conceder aumentos de sueldo 
dentro del mismo grado por méritos de servicio al cabo de 20’ 25, 30 y 35 años para el personal de nueva 
contratación, con efecto a partir de 1 de marzo de 1993. El documento presentado a la Comisión expone la 
situación en lo que se refiere al personal en activo. 

El dilema en lo que se refiere al personal en activo surge de dos consideraciones contrapuestas. La 
primera es el deseo de ser equitativos con el personal que, tras servicios satisfactorios prolongados, ha abriga-
do la expectativa de obtener el beneficio: por ejemplo, las personas que han desempeñado 19 ó 24 años de 
servicios satisfactorios y esperan recibir en breve dos escalones adicionales. En esos casos, sería injusto supri-
mir el posible beneficio. Por otra parte, ；e plantea la cuestión de saber si alguien que haya ingresado en la 
Organización en enero de 1993，poco antes de haber quedado suprimidos los aumentos por méritos para los 
nuevos miembros del personal, debe continuar beneficiándose del sistema. Si es así, entonces debería mante-
nerse durante por lo menos 20 años. Se ha reflexionado detenidamente sobre la posibilidad de reconciliar 
ambos puntos de vista y se ha llegado a la conclusión de que es muy difícil hacerlo sin introducir una discrimi-
nación arbitraria entre los miembros del personal en activo. Es preferible que el personal que ingrese en la 
OMS sepa desde el principio que ese beneficio no le será aplicado. El informe recomienda por lo tanto que 
no se tome ninguna medida para cambiar el sistema actual para el personal en activo. 

De conformidad con la resolución 47/216 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Presidente 
de la Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI), que estuvo presente, indicó que respondería a 
cualquier pregunta. Además, aunque no era la práctica normal, la Asociación del Personal de la OMS pidió 
estar igualmente representada y el Presidente de la Asociación del Personal de la Oficina Regional para Euro-
pa estuvo presente para representar al personal de la OMS y del CIIC. También pidió hacer uso de la palabra 
el Presidente de la Federación de Asociaciones de Funcionarios Internacionales (FAFI). 

El Sr. SIMMONS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) sugiere que se forme un pequeño 
grupo de trabajo que examine las cuestiones planteadas en el documento A46/23 e informe de nuevo a la 
Comisión. 

El PRESIDENTE dice que aunque no tiene nada que objetar a la formación de un grupo de trabajo, tal 
vez fuera útil celebrar en primer lugar un debate general sobre la cuestión. 

El Dr. QUAUNINE (Bangladesh) dice que todos los delegados deben oír primero las opiniones de la 
Asociación del Personal y de la CAPI; la Comisión puede decidir en una fase ulterior si es necesario crear un 
grupo de trabajo. No sería justo que la Asamblea de la Salud no se tomara el tiempo necesario para escuchar 
las dificultades con que tropieza el personal. 

La Sra. LAVNICK -WAINSTEAD, Federación de Asociaciones de Funcionarios Internacionales, inter-
viene por invitación del PRESIDENTE y recuerda a la Comisión que habla en nombre de 30 000 miembros 
del personal de las organizaciones y organismos del sistema de las Naciones Unidas. Agradece la oportunidad 
que se le ha dado de hacer uso de la palabra; el personal de todo el sistema de las Naciones Unidas acoge con 
satisfacción cualquier oportunidad de entrar en contacto con sus empleadores sobre cuestiones de interés 
mutuo. La FAFI sólo espera que otros órganos rectores compartan la previsión de la OMS dando a los repre-
sentantes del personal la oportunidad de ser oídos. 

El personal de la OMS, representado en la FAFI a través de siete asociaciones de personal distintas 
situadas en la Sede y las diferentes regiones, debe preguntarse qué es lo que ha hecho para merecer la supre-
sión del reconocimiento de 20, 25, 30 e incluso 35 años de méritos de servicio. El personal de la OMS, espe-
cialmente el que se encuentra en las regiones y sobre el terreno, ha adquirido un renombre universal por su 
experiencia y por su dedicación. ¿Verán ahora cómo se les retira el reconocimiento de esos méritos a todos 
menos a los pocos que, debido a la estructura de la OMS, pueden aspirar a un ascenso antes del final de su 
carrera? Los sólidos argumentos que inspiraron la creación de los aumentos por méritos quedaron perfecta-
mente expuestos por primera vez en el documento EB91/32 y, a falta de cualquier alternativa viable, siguen 
siendo válidos. 

La CAPI está tratando de estudiar diversos sistemas en los que el mérito se recompensa, incluida la 
comparación con los funcionarios públicos, y que cuentan con mecanismos con ese fin. El sistema de recom-
pensar el mérito deberá cambiarse, por supuesto, cuando se conozcan los resultados de ese estudio; pero elimi-
nar el sistema existente en la OMS sin poner nada en su lugar es la manera más rápida de desanimar, desmo-
tivar y desmoralizar al personal. No existe ni siquiera una razón financiera apremiante para suprimir los au-
mentos de escalones por méritos. Las economías resultantes de suprimir ese sistema para el nuevo personal 
no se apreciarían hasta dentro de 20 años y las pequeñas economías resultantes de suprimirlo gradualmente 
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para el personal en activo serían anuladas con creces por los daños que representarían para el estado de áni-
mo y la motivación. 

La OMS valora en mucho el concepto de equidad en la atención de salud y ha tomado la precaución de 
explicar que equidad no es necesariamente sinónimo de igualdad. Aunque en relación con el régimen común 
de las Naciones Unidas, el plan de reconocimiento de méritos de la OMS no es igual, es ciertamente equitati-
vo en las circunstancias particulares de la OMS. La FAFI ha advertido con gran preocupación y con cierta 
amargura que, siempre que se toma alguna medida para «armonizar» el régimen común, ello se traduce inevi-
tablemente por una disminución de beneficios: una reducción al mínimo común denominador. 

La FAFI apela por lo tanto a la Asamblea de la Salud para que rechace la resolución del Consejo Ejecu-
tivo; que invierta la decisión del Consejo de que los aumentos por méritos no deben concederse al personal de 
nueva contratación; y que deje el sistema actual de reconocimiento de los méritos tal como está, hasta que se 
pueda aplicar un sistema mejor. La presente Asamblea Mundial de la Salud no debe pasar a la historia como 
la entidad que, al comienzo de un nuevo mandato y de una nueva era para la OMS, ha votado la eliminación 
del aumento de escalones por méritos, el único reconocimiento importante de los méritos en el servicio al cual 
puede aspirar la mayoría del personal de la OMS. 

La Sra. OLSEN, Asociación del Personal de la Oficina Regional para Europa, interviene por invitación 
del PRESIDENTE y agradece la oportunidad de poder hablar en nombre de todo el personal de la OMS y del 
CIIC. En la 91* reunión del Consejo Ejecutivo, se hizo observar que la cuestión de los aumentos por méritos 
era en efecto muy compleja. El personal de la OMS estuvo de acuerdo; sin embargo, la cuestión se ha aborda-
do de una manera no ortodoxa, y tan rápidamente que el personal no ha tenido una verdadera oportunidad de 
formular sus observaciones. El aumento de sueldo dentro del mismo grado por méritos de servicio se conside-
ra por el personal como un medio de reconocer la dedicación al servicio. Si se suprime, el personal en activo 
tal vez nunca tenga la posibilidad de recibir ningún aumento: el documento EB91/32 contenía ejemplos de 
miembros del personal que permanecían en el mismo grado durante todo su servicio; algunos se encuentran 
muy pronto en el máximo de su grado, sin ninguna oportunidad de cualquier ascenso. Esa situación difícil-
mente puede considerarse como un incentivo. 

En lo que se refiere a las categorías profesional y superior, en 1990, por recomendación de la CAPI, se 
añadieron escalones adicionales en la escala de sueldos para el personal de ciertas categorías, creando así una 
cierta desigualdad. La supresión en la OMS del aumento de sueldo dentro del mismo grado por méritos de 
servicio suprimiría un método ya establecido para reconocer un servicio prolongado que ayuda a compensar la 
falta de perspectivas de carrera y la posibilidad de desarrollar los recursos humanos. La Sra. Olsen pide a los 
delegados que reflexionen sobre esos ejemplos y sobre las observaciones del Sr. Aitken y del Director General; 
la Asociación del Personal apoya sin reservas la recomendación del Director General de que la OMS no re-
nuncie a su sistema actual para el personal en activo: al hacerlo haría un sacrificio en interés del sistema 
común de las Naciones Unidas que no estaría justificado por el ahorro marginal resultante. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la sexta sesión, sección 2.) 

Se levanta la sesión a las 11.00 horas. 



SEXTA SESION 

Lunes, 10 de mayo de 1993，a 丨as 14.30 horas 

Presidente: Sr. В. M. TAITT (Barbados) 

1. SITUACION SANITARIA DE LA POBLACION ARABE EN LOS TERRITORIOS ARABES OCUPA-
DOS, INCLUIDA PALESTINA: punto 30 del orden del día (resolución WHA45.26; documentos 
A46/24, A46/35, A46/INF.DOC./4, A46/INF.DOC./5 y A46/INF.DOC./6) 

El Dr. PIEL, Asesor Jurídico, al presentar el informe que figura en el documento A46/24, dice que el 
programa especial de apoyo técnico, destinado a mejorar la situación sanitaria del pueblo palestino, necesita 
fondos adicionales para proseguir su tarea. La Organización insta a todos los donantes que puedan hacerlo a 
que aporten su ayuda al programa. Al examinar el informe que figura en el documento A46/35, señala a la 
atención de la Comisión la recomendación del Presidente del Comité Especial de Expertos nombrado para 
estudiar las condiciones de salud de la población árabe en los territorios árabes ocupados, según la cual, dado 
que el Comité ya no puede actuar con eficacia, la Asamblea de la Salud debe estudiar otros medios de resolver 
los problemas de salud de la población palestina en los territorios ocupados. El Presidente del Comité Espe-
cial de Expertos ha sugerido oficiosamente al Dr. Piel que uno de esos medios sería que equipos especializa-
dos visitaran los territorios ocupados para estudiar aspectos concretos de la situación sanitaria y de las necesi-
dades de salud. 

El Dr. COOK, Director de Salud, Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para 
los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, dice que la situación del pueblo palestino ha empeorado en 
1992, en parte debido a que los Estados árabes, a raíz de la guerra del Golfo, no han podido ayudar adecuada-
mente a los palestinos ni darles empleo suficiente y, en parte, a que Israel ha seguido imponiendo restricciones 
a la economía de la Ribera Occidental y la faja de Gaza. La situación ha alcanzado niveles de desastre por el 
aumento de la violencia en los territorios ocupados y por el cierre de fronteras que los aisla de Israel y de 
Jerusalén oriental. La situación de algunas familias ha llegado a ser tan difícil que el OOPS se ha visto obliga-
do de nuevo a distribuir alimentos. El Organismo necesita el apoyo de sus donantes habituales para proseguir 
la distribución y reponer existencias. 

El personal mismo del OOPS ha sufrido las consecuencias del aumento de violencia; tres de sus miem-
bros han muerto, varios más han sufrido heridas graves y otros han visto brutalmente interrumpidas sus tareas. 
El orador solicita, en especial, que la Asamblea de la Salud acompañe en el sentimiento a la familia de Awad 
Suradi, un enfermero de la OOPS muerto por arma de fuego en febrero de 1993, mientras atendía a un mu-
chacho herido; también a la familia de flan Feinberg, un argado israelí muerto en la faja de Gaza en abril de 
1993, mientras trabajaba en una organización no gubernamental, así como a las familias de todos los palestinos 
e israelíes muertos o heridos durante la violencia reciente. 

En 1992, pese al deterioro de la seguridad y de la situación económica, el sistema de salud del OOPS ha 
ampliado y mejorado sus servicios en la Ribera Occidental y en la faja de Gaza, tal como se recoge de manera 
pormenorizada en el documento A45/INF.DOC./4. Pero su situación financiera en 1993 es grave, con una 
diferencia de más de US$ 28,5 millones entre los ingresos previstos y el presupuesto aprobado. Si esa situa-
ción se prolonga, el Organismo tendrá que empezar a cobrar a los refugiados la atención sanitaria. 

Parte de lo que el Departamento de Salud del OOPS considera su deber es asesorar a las entidades 
palestinas sobre cómo prepararse para el momento - posiblemente cercano ya - en que tengan que adminis-
trar su propio servicio de salud. A ese respecto, el OOPS agradece a los Gobiernos de Australia y del Canadá 
que cada uno haya puesto a su disposición a un experto muy competente en financiación de la atención sanita-
ria para trabajar con el Centro de Planificación e Investigaciones de Jerusalén oriental. 

La OMS desempeña un papel clave en los servicios de salud del Organismo al aportar gratuitamente 
personal directivo y prestar sin descanso orientación técnica sobre todos los temas de salud imaginables. La 
política sanitaria del OOPS coincide prácticamente con la recomendada por la OMS, de manera especial en lo 
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referente a la atención primaria de salud. Es importante que la atención primaria de un futuro Estado palesti-
no sea eficaz y de precio asequible. La atención que proporciona el OOPS cuesta unos US$ 10 por habitante. 
Si en vez de los 800 000 refugiados solamente a los que el Organismo atiende en la actualidad se atendiera a 
la totalidad de los palestinos, que suman 2 millones, costaría aún sólo entre US$ 20 y US$ 25 por persona, 
nivel que aseguraría a Palestina una base sólida para su servicio de atención primaria de salud. Un estudio 
reciente del UNICEF sobre mortalidad infantil en los territorios ocupados pone de manifiesto que en las zonas 
donde el OOPS es el principal dispensador de atención sanitaria las tasas son inferiores, lo que es una prueba 
fehaciente de la eficacia de los servicios del Organismo. Durante la transición a la independencia, las autori-
dades palestinas deben hacer llegar a toda la población la atención eficaz y a precio asequible dispensada por 
el OOPS. 

El Dr. ARAFAT (Palestina), en nombre del pueblo palestino, agradece al Dr. Cook que haya señalado a 
la atención de la Comisión В la situación creada en los territorios ocupados por la actitud de las fuerzas israe-
líes. Pese al deterioro de sus condiciones de vida y de los servicios de salud, y pese al trato cruel de que es 
objeto, el pueblo de Palestina sigue decidido a conseguir la libertad en su propio Estado y en su propio territo-
rio nacional. La potencia ocupante afirma su voluntad de traspasar la dirección de los servicios de salud a una 
autoridad nacional palestina, pero, al mismo tiempo, discrimina a los palestinos en la prestación de atención 
sanitaria y aisla zonas de territorio ocupado, negando a sus enfermos, médicos y ambulancias el acceso a los 
hospitales y farmacias de la Jerusalén árabe. 

El grado de deterioro de los servicios de salud durante 1992 puede apreciarse gracias al informe de la 
Sociedad de la Media Luna Palestina, anexo al documento A46/INÎF.DOC./5. En los territorios ocupados, 
Israel, que en 1992 expulsó arbitrariamente a más de 400 palestinos, sigue violando los derechos humanos y el 
Cuarto Convenio de Ginebra de 1949. Las fuerzas de ocupación no tienen la voluntad política necesaria para 
mejorar la salud de los palestinos, como se demuestra por el desequilibrio existente entre los servicios de salud 
disponibles en la Palestina ocupada y los de Israel: una situación que se pone de manifiesto no sólo cualitativa 
sino también cuantitativamente, al comparar la proporción respectiva de camas de hospital, médicos y personal 
de enfermería por el número de habitantes. Las tasas de mortalidad infantil han aumentado en la Palestina 
ocupada y han descendido en Israel. Las fuerzas de ocupación cobran impuestos al pueblo palestino a fin de 
obtener recursos para el sector sanitario, y han creado un seguro de enfermedad obligatorio en el que se exi-
gen sumas enormes. De los US$ 830 millones recaudados en 1991 en impuestos en los territorios palestinos 
ocupados, tan sólo US$ 300 millones se han destinado a salud, educación y servicios sociales. 

Todos los indicadores muestran con claridad que los servicios sanitarios prestados a los palestinos en los 
territorios ocupados se han deteriorado. Los acontecimientos asociados con la ocupación han creado un sín-
drome de «terror» entre la población y un aumento generalizado de problemas psicológicos como el estrés, la 
depresión y la histeria. Entre los niños palestinos son frecuentes los problemas de comportamiento y las enfer-
medades psicosomáticas y, como resultado del fracaso de las fuerzas de ocupación a la hora de tomar medidas 
contra la malnutrición, una considerable proporción de niños menores de tres años y de mujeres en edad 
fecunda sufren de anemia ferropénica. De los niños de los territorios ocupados, el 80% padecen problemas 
dentales o periodónticos y el cierre de las escuelas ha llevado a la desaparición de los programas de atención 
dental. Las autoridades no manifiestan ningún interés por evaluar la eficacia de los niveles de fluoruro en el 
agua, y el número de dentistas por habitante es demasiado bajo. Los recursos destinados a la prevención de 
accidentes no guardan relación con el gran número de defunciones y traumatismos graves asociados a las 
palizas y a la utilización de proyectiles de goma y de gases lacrimógenos por parte de las fuerzas de ocupación. 
Son muchísimos los hogares destruidos por bombas o armas antitanque. Como resultado de esas acciones, no 
existe una autoridad nacional palestina capaz de alcanzar la meta de la OMS de salud para todos en el 
año 2000. 

El pueblo palestino, sin embargo, ha propuesto una estrategia sanitaria nacional y un plan de salud alter-
nativos que entrañan la división de los territorios en zonas y el establecimiento de comités especializados y de 
grupos técnicos y de gestión que tratarán de lograr metas concretas de atención sanitaria a un precio asequible 
para las personas mismas que han ayudado a estructurar el plan. Se espera que todos esos objetivos puedan 
alcanzarse para el año 2002. Se han establecido prioridades para los sectores de prevención, educación y 
salubridad ambiental, de especial importancia. Se contará con un programa permanente de educación, destina-
do al adiestramiento del personal necesario para la aplicación del plan, que la OMS se encargará de revisar y 
evaluar. 

El pueblo palestino ha establecido un Consejo Palestino de Salud, el órgano sanitario palestino de mayor 
importancia en la actualidad, que está integrado por los directores de los comités especializados y de las sec-
ciones administrativas y por personal palestino de gran competencia. El pueblo palestino confía en que las 
organizaciones humanitarias internacionales, encabezadas por la OMS, harán todo lo posible para ayudarle a 
alcanzar sus objetivos sanitarios y, con ellos, la meta de la salud para todos en el año 2000，contribuyendo al 
mismo tiempo al proceso de paz. 
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El Dr. OWEIS (Jordania) dice que la salud de un pueblo se deteriora inevitablemente bajo la ocupación, 
y que para el pueblo palestino es de importancia vital decidir su propio destino. Retrasar la justicia sigue 
siendo una injusticia. El Director General, en el informe contenido en el documento A46/24, ha señalado que 
la situación sanitaria en los territorios ocupados ha seguido deteriorándose y que ese deterioro no se puede 
detener si falta la voluntad política de poner fin a las prácticas que lo han causado. No está de acuerdo con el 
Dr. Ionescu, Presidente del Comité Especial de Expertos, en que la situación sanitaria en esos territorios haya 
mejorado, pero apoya la idea de proponer una resolución en la que se pida a las autoridades israelíes que no 
impidan a los funcionarios de la OMS inspeccionar la situación sanitaria de esos territorios. Hace hincapié en 
la necesidad de que exista una voluntad decidida por parte de todos los Estados Miembros de aplicar esa 
resolución. Insta a los delegados a adoptar el siguiente proyecto de resolución, que su país patrocina, junto 
con la Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Cuba, Egipto, la Jamahiriya Arabe Libia, Marruecos, Omán, Qatar, la 
República Arabe Siria, el Yemen y Zimbabwe: 

La 46" Asamblea Mundial de la Salud, 
Habida cuenta del principio básico establecido en la Constitución de la OMS según el cual la salud 

de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad; 
Gravemente preocupada por el deterioro de las condiciones de salud de la población palestina que 

vive en los territorios árabes ocupados, como consecuencia de la política de las autoridades de ocupa-
ción, incluidos, en particular, la imposición de un estado de sitio en la totalidad de los territorios ocupa-
dos y el aislamiento de la ciudad ocupada de Jerusalén, política que impide la prestación de servicios de 
salud a la población árabe en los territorios árabes ocupados; 

Preocupada por las violaciones por parte de las autoridades de ocupación de los derechos humanos 
del pueblo palestino durante la intifada, y especialmente por el recurso a la violencia y a la deportación 
forzada, por los efectos negativos que todo ello tiene sobre la salud particularmente en un momento en 
que la situación social y económica en los territorios se está deteriorando; 

Insistiendo en la necesidad de que la potencia ocupante cumpla estrictamente las obligaciones que 
le incumben a tenor del Cuarto Convenio de Ginebra (1949), al cual no se ha atenido, sobre todo en 
sectores tan básicos como el de la salud; 

Consciente de la responsabilidad que le incumbe de asegurar condiciones adecuadas de salud para 
todas las poblaciones que son víctimas de situaciones excepcionales, incluida la construcción de asenta-
mientos para instalar a nuevos inmigrantes, que es contraria al Cuarto Convenio de Ginebra; 

Reconociendo la necesidad de acrecentar el apoyo y la ayuda para el pueblo palestino, así como 
para la población árabe siria del Golán sujeta a la ocupación israelí, y de fortalecer la cooperación con 
ellos; 

Expresando la esperanza de que las conversaciones de paz entre las partes interesadas en el Orien-
te Medio conduzcan a una paz justa y completa, basada en los principios de la legitimidad internacional 
y, en particular, en las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas; 

Deplorando la negativa de las autoridades israelíes a permitir que el Comité Especial de Expertos 
se traslade a los territorios árabes ocupados; 

Visto el informe del Director General sobre la situación sanitaria de la población árabe en los 
territorios árabes ocupados, incluida Palestina; 

Recordando las resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre la situación sanitaria de la pobla-
ción árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, 

1. PROCLAMA la responsabilidad que incumbe a la OMS de promover para el pueblo palestino en 
los territorios árabes ocupados el goce del grado máximo de salud que se pueda alcanzar como uno de 
los derechos fundamentales de todo ser humano; 

2. EXPRESA SU PREOCUPACION ante el empeoramiento de la situación sanitaria de la población 
árabe en los territorios árabes ocupados, afirmando que es función de la Organización Mundial de la 
Salud ayudar en la prestación de atención de salud al pueblo palestino y a las demás poblaciones árabes 
en los territorios árabes ocupados; 

3. EXPRESA LA ESPERANZA de que se eliminen los obstáculos que se oponen a las conversacio-
nes de paz y que esas conversaciones desemboquen pronto en una paz justa y completa en el Oriente 
Medio, de manera que el pueblo palestino pueda asumir la entera responsabilidad de sus servicios de 
salud y desarrollar sus planes y proyectos de salud con el fin de participar con todos los pueblos del 
mundo en el logro del objetivo de la OMS de «Salud para Todos en el Año 2000»; 
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4. SUBRAYA que la política de las autoridades ísraeiíes en los territorios árabes ocupados no es 
compatible con el desarrollo de un sistema de salud adecuado a las necesidades del pueblo palestino, y 
que el único medio de desarrollar un sistema de esa índole es permitir que el pueblo palestino adminis-
tre sus propios asuntos y supervise sus propios servicios de salud; 

5. DEPLORA el deterioro constante de la situación en los territorios árabes ocupados, que afecta 
gravemente a las condiciones de vida de la población, compromete de forma duradera el futuro de la 
sociedad palestina e impide el desarrollo económico y social de esos territorios; 

6. EXPRESA SU PROFUNDA PREOCUPACION ante la negativa de Israel a permitir que el Comi-
té Especial de Expertos se traslade a los territorios árabes ocupados y pide que Israel deje al Comité 
cumplir su misión de investigar la situación sanitaria de las poblaciones en esos territorios; 

7. DA LAS GRACIAS al Presidente del Comité Especial de Expertos y pide a dicho Comité que 
continúe su misión e informe a la 47* Asamblea Mundial de la Salud sobre la situación sanitaria de la 
población árabe en los territorios árabes ocupados; 

8. RECUERDA las resoluciones WHA42.14, WHA43.26, WHA44.31 y WHA45.26 y elogia los esfuer-
zos de la Organización por preparar y aplicar el programa especial de asistencia técnica destinado a 
mejorar la situación sanitaria del pueblo palestino en los territorios árabes ocupados; 

9. AGRADECE al Director General sus esfuerzos y, habida cuenta de las resoluciones pertinentes de 
la Asamblea de la Salud, le pide: 

1) que continúe los esfuerzos por llevar a efecto el programa especial de asistencia haciendo 
hincapié en la atención primaria de salud en coordinación con todos los Estados Miembros, con los 
observadores y con todas las demás organizaciones que participan en actividades humanitarias y de 
salud; 
2) que siga coordinando las actividades sanitarias, en particular las de sectores prioritarios, 
como la salud de la madre y el niño y el programa ampliado de inmunización, con objeto de hacer 
frente a los problemas cada vez más graves relacionados con el abastecimiento de agua, el sanea-
miento y la eliminación de desechos sólidos en los territorios árabes ocupados y colaborar en la 
planificación de la higiene del medio; 
3) que brinde el apoyo sistemático indispensable para permitir que el pueblo palestino asuma la 
entera responsabilidad de sus servicios de salud y que le facilite los medios para poder hacerlo; que 
refuerce la función de la unidad orgánica sobre la salud del pueblo palestino cuyo establecimiento 
en la sede de la OMS fue aprobado con objeto de apoyar los programas de formación para perso-
nal palestino sanitario y administrativo y que asigne y facilite los fondos necesarios; 
4) que continúe proporcionando asistencia técnica especial con el fin de mejorar la situación 
sanitaria del pueblo palestino en los territorios árabes ocupados en cooperación con todos los Esta-
dos Miembros y los observadores de la OMS a que hacen referencia las resoluciones de la Asam-
blea de la Salud relativas a este asunto; 
5) que prosiga sus esfuerzos para allegar fondos de fuentes extrapresupuestarias en apoyo del 
programa especial de asistencia técnica, para establecer un grupo de expertos de la OMS que cola-
bore y coordine las actividades con el observador competente de la OMS al que se refieren las 
resoluciones de la Asamblea de la Salud relacionadas con este asunto, con objeto de establecer 
mecanismos para la aplicación del Plan Nacional Palestino de Salud y colaborar en la creación del 
Consejo Palestino de Salud; 
6) que informe sobre las medidas precedentes a la 47* Asamblea Mundial de la Salud; 

10. DA LAS GRACIAS a todos los Estados Miembros y a las organizaciones intergubernamentales y 
no gubernamentales, y les pide que sigan contribuyendo al programa especial de asistencia destinado a 
mejorar la situación sanitaria del pueblo palestino en los territorios árabes ocupados. 

El Dr. BAATH (República Arabe Siria) dice que durante los años en que la Asamblea de la Salud ha 
estudiado el problema no se ha observado mejora alguna de la situación sanitaria del pueblo palestino en los 
territorios ocupados. Las expulsiones de habitantes de esos territorios y las violaciones de los derechos huma-
nos han llevado, por el contrario, al deterioro de la situación sanitaria. Los esfuerzos de la OMS, de acuerdo 
con su Constitución y su programa de trabajo, deben orientarse a alcanzar la salud para todos en todo el mun-
do. Sin paz no puede lograrse una buena situación sanitaria. La Organización ha tratado de establecer rela-
ciones de trabajo en los territorios ocupados para mejorar la salud de sus habitantes y ha proporcionado asís-



246 46a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

tencia técnica y apoyo a distintos programas. Se han entablado ya negociaciones encaminadas a alcanzar una 
paz justa y duradera sobre la base del derecho internacional y de las resoluciones de las Naciones Unidas. Su 
delegación ve esas negociaciones con sentimientos encontrados. Siente escepticismo ante la postura de las 
autoridades de ocupación, que han aplazado cualquier decisión desde la Conferencia de Madrid, han autoriza-
do la expulsión de palestinos y la creación de nuevos asentamientos, han violado el Convenio de Ginebra de 
1949 y, de manera sistemática, se niegan a cooperar con organizaciones internacionales como la OMS. Por 
otra parte, su delegación espera también que las conversaciones culminen en una paz justa y duradera y que 
contribuyan a crear en la región la seguridad necesaria para el desarrollo, incluido el desarrollo sanitario. La 
República Arabe Siria ha insistido siempre en su apoyo a una paz justa, y cree que ha llegado el momento de 
adoptar un criterio pra ático basado en el principio de la paz para los territorios. Sin embargo, las organiza-
ciones humanitarias de i seguir ayudando a la población árabe de los territorios ocupados, cuyos sufrimientos 
no desaparecerán mientras se sigan violando los derechos humanos. 

El Dr. SEVER (Israel) desmiente con energía que se hayan deteriorado la situación y los servicios sani-
tarios en los territorios ocupados. En Judea, Samaría y Gaza han seguido prestándose servicios medicosanita-
rios durante 1992 y 1993; también se ha prestado atención complementaria, secundaria y terciaria en hospitales 
israelíes. En esos territorios la cobertura de inmunización es del 95%, y entre las enfermedades objeto de 
inmunización figuran la difteria, la tos ferina, el tétanos, la tuberculosis, la poliomielitis, el sarampión, las 
paperas, la rubéola y la hepatitis B; también se presta atención preventiva mediante una red de centros de 
maternidad y salud infantil, y mediante diferentes servicios de atención comunitaria y de aldea en 200 lugares. 
Esos servicios son gratuitos para los niños menores de tres años, como lo son la atención prenatal, la asistencia 
a embarazadas a las que se considera incluidas en el grupo de alto riesgo y la atención a quienes padecen 
enfermedades transmisibles. En Judea y Samaría la tasa de mortalidad infantil es de 23 por 1000 nacidos vivos 
y de 25 por 1000 en Gaza. Pese al clima de terror y a las actividades perturbadoras asociadas con la intifada 
todos los hospitales y servicios de atención primaria disponen de medicamentos y equipo adecuados y siguen 
funcionando, como también lo hacen las 100 ambulancias de los territorios que están ai servicio de hospitales, 
munic^ios, la Media Luna Roja y el OOPS. Se han construido nuevas salas en hospitales de diferentes luga-
res como Hebrón, Ramallah, Nablus y Gaza. En Gaza se ha iniciado la construcción de un nuevo hospital del 
OOPS y se ha aprobado la creación de hospitales no gubernamentales en distintas localidades. Se ha adies-
trado a especialistas médicos palestinos y a personal de enfermería en programas de diversas instituciones 
israelíes. Además, el Gobierno israelí ve con agrado las aportaciones de gobiernos y organizaciones filantrópi-
cas para promover la atención sanitaria en los territorios. Para la mayoría de los delegados está claro que la 
situación y la asistencia sanitarias en los territorios ha mejorado en lugar de deteriorarse. Sin embargo, si los 
dirigentes palestinos insisten en creer que la situación es tan mala, cabe preguntarse por qué han rechazado la 
propuesta israelí de que se hagan cargo, con carácter inmediato, antes de que se alcance un acuerdo de paz 
definitivo, de la gestión completa de los servicios medicosanitarios en los territorios. 

El proyecto de resolución que se está examinando hace referencia tan sólo a los sufrimientos de los 
agresores, sin mencionar los de las familias israelíes que han perdido a alguno de sus miembros como resulta-
do de la insurrección. Difícilmente puede considerarse conducente al proceso de diálogo una propuesta de 
resolución de naturaleza política y que tiene poco que ver con la situación sanitaria en los territorios ocupados. 
En lugar de adoptar una resolución de esas características, la OMS debe colaborar con todas las partes impli-
cadas. El orador, por consiguiente, insta a los delegados a que rechacen el proyecto de resolución y permitan 
que prosiga el diálogo encaminado a alcanzar una paz duradera en beneficio de todos los habitantes de la 
región. 

El Profesor FIKRI-BENBRAHIM (Marruecos) dice que la situación sanitaria en los territorios ocupa-
dos es muy deficiente, debido a las acciones de las fuerzas de ocupación israelíes, que han hecho caso omiso 
de los derechos humanos fundamentales en violación de las resoluciones y las decisiones adoptadas por diver-
sas organizaciones internacionales, incluida la OMS. 

Su delegación condena el tratamiento arbitrario, por parte de las fuerzas israelíes, de la población árabe 
de los territorios ocupados, y apoya sin reservas el proyecto de resolución presentado a la Comisión. Al ora-
dor le preocupa hondamente la obstinación con que las autoridades israelíes se niegan a permitir que el Comi-
té Especial de ^rtos examine la situación sanitaria de los territorios ocupados para poder informar a la 
Asamblea de h ud，y respalda el informe del Director General contenido en el documento A46/24, cuyas 
propuestas ayudarán al pueblo palestino a consolidar sus instituciones sanitarias. Con todo, el papel de la 
OMS es crucial para mejorar la infraestructura sanitaria disponible hasta el momento en que el pueblo palesti-
no se haga cargo de la gestión de sus servicios asistenciales. 

El Sr. ADJABI (Argelia) dice que la situación sanitaria en los territorios ocupados es un reto que exige a 
la comunidad internacional tomar medidas para acabar con los sufrimientos causados por la ocupación israelí. 



COMISION В: SEXTA SESION 247 

No hay razones para creer que la salud de la población árabe vaya a mejorar mientras dure la ocupación. 
Durante los 12 meses transcurridos, el pueblo palestino ha seguido soportando las consecuencias nocivas de la 
opresión israelí: el aislamiento de la faja de Gaza y de la Ribera Occidental, el número cada vez mayor de 
muertos y heridos, la voladura de casas, la confiscación de tierras agrícolas, la destrucción de cultivos y bos-
ques, la incautación de recursos hídricos, el establecimiento de nuevos asentamientos israelíes y la expulsión de 
palestinos. De conformidad con la Constitución de la OMS, la salud es un requisito previo para la paz y la 
seguridad en todo el mundo. Por consiguiente, ya es hora de que la Organización asuma sus responsabilidades 
para con el pueblo palestino y demás poblaciones árabes en los territorios ocupados y les proporcione la asis-
tencia que necesitan. 

En vista de esa situación, la delegación del orador exhorta a la Comisión a que apruebe por consenso el 
proyecto de resolución (véase el acta resumida de la octava sesión, sección 2). 

El PRESIDENTE dice que, con la excepción del proyecto pertinente de resolución que se presentará en 
su forma final al día siguiente, la Comisión ha concluido su examen del punto que se está analizando. 

El Dr. HAMDAN (Emiratos Arabes Unidos), Relator, da lectura al proyecto de informe de la Comi-
sión В a la Comisión A. 

Se adopta el Informe.1 

3. ASUNTOS DE PERSONAL: punto 29 del orden del día (continuación) 

Aumento de sueldo dentro del mismo grado por méritos de servicio: punto 29.3 del orden del 
día (documento A46/23) (continuación de la quinta sesión, sección 4) 

El Sr. OKELY (Australia) dice que su delegación considera que la OMS debe adaptarse al régimen 
común de las Naciones Unidas y abandonar la práctica del aumento de sueldo dentro del mismo grado por 
méritos de servicio basado en la antigüedad y no necesariamente en el rendimiento. No cree que en la OMS 
las perspectivas de carrera estén necesariamente limitadas; se cuenta con un adecuado número de escalones 
tanto en los grados para los puestos de la categoría profesional como para los puestos de servicios generales. 
Los problemas relacionados con las perspectivas de carrera pueden obedecer a la contratación, promoción y 
adiestramiento, que tal vez haya que revisar para ajustarías a las prácticas que den los mejores resultados en la 
actualidad. Al mismo tiempo, existen sin duda argumentos a favor de revisar un sistema en el que el personal 
de servicios generales se ve financieramente perjudicado por la promoción a la categoría profesional. Las 
cuestiones que se plantean son de naturaleza técnica, y su delegación participará con agrado en cualquier 
grupo de trabajo que se constituya para estudiarlas. 

El Sr. LAMBA (India) dice que es importante establecer reglas uniformes y equitativas en relación con 
el aumento de sueldo dentro del mismo grado y comprobar las consecuencias financieras de cualquier decisión 
que pueda adoptarse al respecto. Una solución posible sería, por ejemplo, conceder, a un funcionario con 
19 años de servicio, el escalón adicional de sueldo de los 20 años, pero no los ulteriores. Cualquier decisión, 
sin embargo, tendrá también que tener en cuenta el estado de ánimo y la motivación del personal de la OMS, 
así como los objetivos generales de la Organización. Sugiere que se establezca un subcomité encargado de 
formular las recomendaciones adecuadas. 

El Sr. AUSMAN (Canadá) dice que su delegación apoya enérgicamente la resolución de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en la que se recomienda que esté presente la Comisión de Administración 
Pública Internacional (CAPI) cuando se analicen cuestiones relacionadas con el régimen común. En relación 
con las declaraciones de los dos representantes de las asociaciones del personal, lamenta lo que parece ser un 
malentendido: la cuestión planteada no es la supresión de las recompensas por méritos sino, más bien, la 
reducción progresiva, hasta su desaparición, del aumento de sueldo automático dentro del mismo grado. Su 
delegación ha manifestado con frecuencia su apoyo al régimen común de las Naciones Unidas en lo referente a 
las condiciones de servicio. Las escalas de sueldos que vayan más allá de las vigentes en las Naciones Unidas 

1 Véase p. 319. 
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no son aceptables y deben suprimirse. De hecho, y de acuerdo con la recomendación del Consejo Ejecutivo, el 
Director General ha abolido esa práctica para todos los nuevos funcionarios que se hayan incorporado a la 
Organización después del 1 de marzo de 1993. Sin embargo, para el personal contratado antes de esa fecha 
subsisten posibles problemas en lo que respecta a su estado de ánimo y a los derechos adquiridos. 

Los empleados no pueden adquirir derecho a beneficios futuros que excedan de los pagaderos en el 
régimen común, pero tampoco funcionará adecuadamente un sistema de perspectivas de carrera si se suprimen 
los incentivos para mejorar la propia competencia y lograr el ascenso. La mejor solución a largo plazo œnsis-
tiría en iniciar la supresión gradual del sistema vigente, quizá concediendo, con el consentimiento de los intere-
sados, grados superiores y mayores responsabilidades al personal que se beneficia ya de escalas de sueldo con 
escalones adicionales. Las recompensas por servicios prolongados deben estudiarse individualmente y no 
concederse de manera automática. 

El Sr. SIMMONS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que comparte la opinión que 
acaba de е^фопег el delegado del Canadá. La Organización debe atender en primer lugar a las obligaciones 
que le incumben de conformidad con el estatuto de la CAPI. La recomendación del Director General de que 
se modifiquen las reglas en lo relativo al aumento de sueldo dentro del mismo grado es aceptable, pero es de 
prever que suijan problemas en relación con las disposiciones transitorias. Esas disposiciones no deben pro-
longarse, por consiguiente, más allá de los 30 próximos años. Las cuestiones que se plantean son de carácter 
técnico y es preferible analizarlas dentro del marco de un grupo de trabajo. 

El Sr. J0RGENSEN (Dinamarca) dice que está de acuerdo con los oradores que le han precedido y en 
particular con el delegado del Reino Unido. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) hace suyas las observaciones de los oradores precedentes. 
Deben suprimirse las ventajas de que goza el personal actual, que difieren de las que se conceden en otras 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. El orador ve con agrado la decisión adoptada por el Di-
rector General en relación con el personal contratado a partir del 1 de marzo de 1993 y propone que se apli-
que al conjunto del personal. 

Como no era de prever que el personal se ofreciera a reducir sus ventajas, la intervención matutina de la 
Asociación del Personal no le ha sorprendido. Sin embargo, es posible superar los obstáculos analizados por el 
Sr. Aitken y expuestos en el documento A46/23, y encontrar incentivos, como las recompensas en metálico, en 
sustitución de los aumentos automáticos dentro del mismo grado. Quizá el representante de la CAPI pueda 
estudiar formas de incentivación, utilizadas en otros organismos dentro del régimen común, que la OMS po-
dría utilizar. 

Asegura que no tiene intención de faltar al respeto a nadie cuando sugiere que los beneficios del perso-
nal de la OMS se compaginen con los del personal de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, 
y elogia la eficacia del personal de la OMS, en especial durante el año transcurrido, que ha sido una época 
difícil para la Organización. 

La sugerencia del Sr. Lamba aporta una buena solución para el problema y puede convertirse en una 
propuesta en el sentido de que todos los funcionarios actuales tengan derecho a otro aumento automático de 
sueldo, pero a ninguno más; dicho de otra manera, los funcionarios que, por ejemplo, hayan trabajado durante 
19 años, como se índica en el informe, tendrían derecho al aumento dentro del mismo grado correspondiente a 
los 20 años, pero no a más aumentos. 

Aunque una propuesta de esas características merece mayor estudio por parte de quienes participen en 
su redacción, propone una posible decisión de la Asamblea de la Salud redactada en los siguientes términos: 
«La Asamblea Mundial de la Salud recomienda al Director General la supresión de la práctica de conceder 
aumentos de sueldo por méritos después de 20，25，30 y 35 años de servicio, así como la de ampliar la escala 
normal de sueldos con ese fin para cada funcionario actual de la OMS después de que éste haya obtenido el 
aumento por méritos al que tenía derecho». 

El Dr. KOSENKO (Federación de Rusia) apoya las propuestas de los oradores precedentes, de manera 
especial las de los delegados del Reino Unido y de los Estados Unidos, y respalda la idea de combinar las 
recompensas por antigüedad y servicios satisfactorios. 

El Dr. WETZ (Alemania) dice que cree firmemente que debe conservarse, e incluso fortalecerse, el régi-
men común de las Naciones Unidas en relación con las condiciones de servicio. Por otra parte, es importante 
proteger los derechos adquiridos del personal. Se han analizado varias propuestas útiles en ese sentido, e insta 
al representante de la CAPI a que aporte nuevas aclaraciones sobre esas propuestas. 
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El Dr. TAPA (Tonga) insiste en que la CAPI y la Asamblea General de las Naciones Unidas han pedido 
a la OMS que renuncie a la práctica de conceder al personal dos escalones adicionales de sueldo al cumplir 20， 
25 y 30 años de servicio satisfactorio y otro escalón adicional al cabo de 35 años，pero considera difícil acceder 
a esa petición, por cuanto la OMS, como empleador, es responsable del bienestar de su personal. Resulta 
necesario, por consiguiente, llegar a un arrezo. El plan vigente debe desaparecer de manera gradual, por lo 
que apoya la medida adoptada por el Director General en el sentido de que los funcionarios contratados por 
la Secretaría después del 1 de marzo de 1993 no puedan acogerse a esas ventajas. 

El Sr. BEL HADJ AMOR, Presidente de la Comisión de Administración Pública Internacional, asegura 
al Presidente que la CAPI no tiene intención ni de protestar ni de hacer críticas, sino que desea llegar a un 
arreglo que satisfaga tanto a la administración como al personal. Para quienes no conocen la CAPI, el orador 
explica que se trata de un órgano subsidiario de la Asamblea General de las Naciones Unidas, formado por 15 
miembros elegidos por sus conocimientos sobre cuestiones relacionadas con las condiciones de empleo y el 
personal. De acuerdo con la obligación de la CAPI, tal como se recoge en su Estatuto, de reglamentar y coor-
dinar las condiciones de empleo dentro de las organizaciones que aplican el régimen común de las Naciones 
Unidas y de unificar la función pública internacional mediante la aplicación de normas, métodos y disposicio-
nes comunes, la Comisión está evidentemente en desacuerdo con la existencia y la aplicación del sistema de la 
OMS. La Comisión ha llegado a la conclusión de que la concesión de esos escalones adicionales es injusta en 
lo que respecta a los sueldos y a las pensiones de los funcionarios internacionales. Ha propuesto que este 
sistema se sustituya por primas únicas, no sujetas a retención con fines de pensión, que podrían concederse 
como compensación por méritos de servicio. Es necesario evitar que se discrimine a determinadas categorías 
del personal. En un lugar de destino como Ginebra es lógico que el personal con las mismas responsabilidades 
y grados reciba el mismo trato. Es evidente que el sistema no puede desaparecer por completo de la noche a 
la mañana, pero la propuesta presentada por algunos delegados ofrece una posibilidad de arreglo, al reconocer 
los méritos sin incurrir en discriminación. En la actualidad la Comisión está realizando un estudio sobre las 
propuestas que se han de presentar a la Asamblea General de las Naciones Unidas en relación con el recono-
cimiento de los méritos de servicio. Como esas propuestas sólo se presentarán en 1994, no podrán aplicarse 
antes de 1995, y aun entonces sólo en el caso de que sean aprobadas por la Asamblea General. 

La CAPI está dispuesta a analizar alguna fórmula de compromiso y tiene algunas ideas que desearía 
intercambiar con los Estados Miembros interesados. 

El PRESIDENTE señala que ya se ha sugerido el establecimiento de un grupo de trabajo; todas las 
partes interesadas deben tener la oportunidad de reunirse y debatir la cuestión cara a cara. Señala que están 
interesadas en participar en un grupo de esas características las siguientes delegaciones: Alemania, Australia, 
Canadá, Dinamarca, Estados Unidos de América, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Tonga. 
También están invitados a participar el Presidente de la CAPI, los representantes de las asociaciones del per-
sonal de la OMS y el Director de la División de Personal. Si la Comisión aprueba la constitución de ese grupo 
pedirá a éste que elija su Presidente e informe a la Comisión a la tarde siguiente. 

Así queda acordado. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la octava sesión, sección 1.) 

4. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: punto 31 del orden 
del día 

Asuntos generales: punto 31.1 del orden del día (resolución EB91.R19; documento A46/25) 

El Dr. SARR, representante del Consejo Ejecutivo, al informar acerca de los debates habidos en el 
Consejo Ejecutivo sobre este punto del orden del día, dice que el correspondiente informe al Consejo se pre-
sentó de conformidad con la resolución EB59.R8. El informe era más extenso de lo habitual, dado que 1992 
fue uno de los años más trascendentales de los 47 transcurridos desde la creación de las Naciones Unidas. 
Durante el cuadragésimo séptimo periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas se han 
producido hechos que repercutirán probablemente en todo el sistema de las Naciones Unidas, incluida la 
OMS, y hechos que fue necesario señalar a la atención del Consejo. 

En su informe, el Director General hace referencia a un «programa de paz» propuesto por el Secretario 
General de las Naciones Unidas en respuesta a una petición del Consejo de Seguridad. El «programa» hace 
hincapié en que la responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacionales debe ser compartida por 
todo el sistema de las Naciones Unidas, incluida la OMS, que tiene un cometido especial que desempeñar en 
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un enfoque integrado de la seguridad del planeta. En muchas de las operaciones de mantenimiento de la paz, 
especialmente en las más amplias que se Üevan actualmente a cabo en Camboya, el Pakistán y Somalia，se 
plantean cuestiones de desarrollo y surgen aspectos humanitarios en los que la OMS desempeña un papel 
activo. Sin embargo, las intervenciones militares, por su vinculación con situaciones de crisis, pueden despertar 
mayor interés, sobre todo desde un punto de vista financiero, que el proceso de establecer infraestructuras 
sanitarias en los países afectados a los que la OMS presta su apoyo. Por consiguiente, hay que tener en cuen-
ta el punto de vista del sector de la salud y apoyar sus legítimas demandas, dada la escasez de los recursos de 
que d_ ne. 

lecretario General de las Naciones Unidas también ha descrito los elementos generales de un «pro-
grama de desarrollo», insistiendo en que es tan necesario atender la cooperación y el desarrollo económico y 
social como el logro y el mantenimiento de la paz y las cuestiones políticas y de seguridad. En el informe del 
Director General se señala que la OMS, con el apoyo de sus Estados Miembros, debe conseguir que se conce-
da e^ecial prioridad a la salud como parte integrante de un «programa de desarrollo». En la resolución 
47/92, la Asamblea General pide en particular a la OMS que contribuya plenamente a los preparativos para la 
Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, que se celebrará a principios de 1995 en Dinamarca. 

Otro hecho importante ha sido la reestructuración y revitalización de las Naciones Unidas bajo el lide-
razgo del Secretario General» Tres de los componentes de este proceso tienen importantes repercusiones para 
la OMS; en primer lugar, la completa reorganización y concentración de las actividades económicas, sociales y 
ambientales de las Naciones Unidas en un único departamento en la sede de las Naciones Unidas. En segun-
do lugar, la «unificación de las oficinas exteriores de las Naciones Unidas», lo que ya se ha hecho, inicialmente, 
en seis de los nuevos Estados independientes que formaban parte de la antigua Unión Soviética. Esas oficinas 
son responsables, bajo la autoridad directa del Secretario General, de todos los programas y tienen a su frente 
a representantes de las Naciones Unidas que también han prestado sus servicios como coordinadores residen-
tes del sistema de las Naciones Unidas. Se ha invitado a representantes de organismos especializados a que se 
incorporen, si así lo desean, a dichas «oficinas unificadas». En tercer lugar, es la iniciación, por parte del 
Secretario General, de un proceso de fortalecimiento de las comisiones económicas regionales de las Naciones 
Unidas para aprovechar mejor su potencial multidisciplinario, lo que exigirá una mayor interacción entre las 
oficinas regionales de la OMS y las comisiones económicas regionales. 

El Consejo Ejecutivo considera importante prestar especial atención a esas reformas trascendentales, ya 
que, gracias a ellas, la Secretaría de las Naciones Unidas probablemente logre funcionar de manera más inte-
grada, tenga más fuerza y pueda ejercer mayor influencia sobre el resto del sistema. Por consiguiente, habrá 
que proteger y fortalecer considerablemente la función de la OMS como organismo principal, junto a unas 
Naciones Unidas reorganizadas y fortalecidas. 

En su informe, el Director General señala a la atención del Consejo Ejecutivo algunas resoluciones 
importantes adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su cuadragésimo séptimo periodo 
de sesiones, de manera especial las relacionadas con las medidas complementarias de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD). Figuran entre ellas la resolución 
47/190, en la que se recaída la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, así como el 
Programa 21; y la resolución 47/191, en la que se pide al Consejo Económico y Social que establezca la Comi-
sión de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible, con carácter de comisión orgánica del Consejo, integrada por 
los representantes de 53 Estados elegidos por el Consejo para un periodo de tres años. Se ha invitado a la-
OMS, así como a otros organismos especializados, a participar en las tareas de la Comisión en calidad de 

observadores, además de poder designar representantes especiales ante la misma. 
En la resolución 47/165, la Asamblea General de las Naciones Unidas toma nota de las recientes conclu-

siones fidedignas de la OMS sobre los efectos sanitarios de la lluvia radiactiva de Chernobyl y pide al Secreta-
rio General que realice un examen analítico de todas las actividades de las Naciones Unidas relacionadas con 
el accidente de Chernobyl; de conformidad con la resolución 47/189 se decide convocar la conferencia mundial 
sobre el desarrollo sostenible de los pequeños estados insulares en desarrollo, que se celebrará en Barbados en 
abril de 1994; y de conformidad con la resolución 47/193 se declara Día Mundial del Agua el día 21 de marzo 
de cada año, de acuerdo con las recomendaciones de la CNUMAD. La OMS tendrá un cometido que desem-
peñar en relación con todas esas resoluciones. 

En su informe, el Director General también señala a la atención del Consejo el tema de la coordinación 
dentro del sistema de las Naciones Unidas y, en particular, dentro del Comité Administrativo de Coordinación 
(CAC). Bajo la presidencia del Secretario General, el CAC está examinando su propio papel y funcionamien-
to, así como el de sus órganos subsidiarios, en un esfuerzo por reducir costos y promover una coordinación 
más eficaz de las actividades de desarrollo por parte del sistema de las Naciones Unidas dentro del nuevo 
entorno internacional. También se ha intensificado la colaboración con otros asociados en las tareas del desa-
rrollo que forman parte del sistema: por ejemplo, el informe del Banco Mundial sobre el desarrollo mundial 
correspondiente a 1993 estará centrado en la salud; para su preparación el Banco Mundial y la OMS han 
establecido excelentes acuerdos de colaboración. 
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En su informe, el Director General se ocupa también de nuevos acontecimientos en materia de activida-
des operacionales. En su reunión anterior, la Asamblea de la Salud adoptó la resolución WHA45.18 sobre la 
aplicación de la resolución 44/211 de la Asamblea General. Esa resolución, adoptada en 1989, se proponía 
mejorar la eficacia de las actividades operacionales en los países. En 1992, sin embargo, la Asamblea General 
adoptó la resolución 47/199, en la que expresaba su preocupación por el hecho de que no se haya logrado la 
aplicación cabal y coordinada de la resolución 44/211. La nueva resolución pide una «nota sobre la estrategia 
del país» que debe formular cada «gobierno receptor interesado» con la asistencia y la cooperación del sistema 
de las Naciones Unidas, bajo la dirección del coordinador residente. También hace varias propuestas detalla-
das relacionadas con la coordinación entre organismos y exhorta a los órganos rectores de los fondos, progra-
mas y organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas a que adopten las medidas apropiadas 
para su plena aplicación. 

El Director General ha señalado en su informe que la posición de la OMS en lo que respecta a ambas 
resoluciones de la Asamblea General sigue siendo muy satisfactoria, debido a la descentralización de sus ope-
raciones y al hecho de que está aplicando desde hace algún tiempo las diversas técnicas recomendadas para la 
prestación de cooperación técnica, como la ejecución nacional y el uso del enfoque por programas. Hay que 
reconocer, sin embargo, que las reformas estructurales introducidas por el Secretario General se encaminan a 
promover una actuación más unificada del sistema de las Naciones Unidas tanto en la Sede como sobre el 
terreno. La OMS tendrá que concretar sus respuestas ante estos cambios fundamentales en las políticas y 
procedimientos del sistema de las Naciones Unidas. 

Un miembro del Consejo Ejecutivo ha señalado que la resolución 47/199 de la Asamblea General ha 
proporcionado aclaraciones útiles a varios de los elementos importantes de la resolución 44/211, y que se debe 
elogiar al Director General por sus esfuerzos para dar cumplimiento a las decisiones y recomendaciones perti-
nentes, instándole a que continúe haciéndolo. Sin embargo, el mencionado miembro del Consejo también ha 
hecho hincapié en la especial importancia de la resolución 47/199 y ha expresado la esperanza de que no sólo 
los miembros del Consejo Ejecutivo, sino también las delegaciones presentes en la 46* Asamblea Mundial de la 
Salud, aprovechen la oportunidad para leerla cuidadosamente y analizar sus consecuencias. 

En cuanto a la resolución EB91.R19, propuesta por el Presidente del Consejo Ejecutivo y que se titula 
«Fortalecimiento de la colaboración en pro de la salud y el desarrollo dentro del sistema de las Naciones Uni-
das», el orador recuerda que es el resultado del convencimiento del Presidente de que uno de los mayores 
problemas con que se enfrenta la OMS es el fortalecimiento de su situación dentro del sistema de las Naciones 
Unidas en un momento en que la cooperación, basada en el respeto a la misión asignada a los diferentes 
componentes del sistema de las Naciones Unidas, está reemplazando a la competición. En opinión del Presi-
dente, la salud es una cuestión que no sólo interesa a los profesionales de la salud sino a otras muchas perso-
nas, y el sistema de las Naciones Unidas está llamado a desempeñar un cometido político de primera impor-
tancia en las relaciones entre pueblos y entre países. Por consiguiente, es necesario reafirmar, de manera 
solemne y enérgica, lo que se espera de la OMS. El Consejo Ejecutivo ha adoptado el texto del Presidente, 
reproducido en el documento EB91/1993/ REC/1. En la resolución se abordan cuestiones importantes identi-
ficadas en el informe del Director General, relacionadas, de manera especial, con el cometido de la OMS 
como autoridad directiva en asuntos de sanidad internacional. También se insta a los Estados Miembros a 
hacer todo lo necesario para poner en primer plano la salud y la necesidad de colaboración y coordinación en 
el ámbito internacional. 

El Dr. KAWAGUCHI, División de Asuntos Interorganismos, dice que el informe del Director General, 
contenido en el documento A46/25 y titulado «Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas -
Asuntos Generales», es algo más amplio que el que tuvo ante sí el Consejo Ejecutivo en su 91a reunión y que 
fue presentado por el Dr. Sarr, si bien aún podría escribirse más sobre el decidido apoyo que, para las tareas 
sanitarias internacionales, ha recibido el Director General, durante el año transcurrido, de los organismos 
especializados de las Naciones Unidas y de otros órganos del sistema. El Director General agradece profunda-
mente esa colaboración y da las gracias al numeroso grupo de organizaciones no gubernamentales que han 
trabajado con la OMS en muy diversas actividades importantes en los países, tanto desarrollados como en 
desarrollo. Esa colaboración seguirá siendo de la máxima importancia, dada la amplitud de los cambios que se 
están produciendo en el sistema de las Naciones Unidas. 

Al presentar el documento A46/25, el orador se propone destacar únicamente las novedades ocurridas 
desde la reunión de enero de 1993 del Consejo Ejecutivo. 

El Consejo Económico y Social, en su periodo de sesiones sustantivo de febrero de 1993’ adoptó cuatro 
decisiones de gran importancia para la OMS, a las que se hace referencia en los párrafos 19 y 20 del documen-
to A46/25. En la serie de sesiones de alto nivel del Consejo en su periodo sustantivo de sesiones, que se 
celebrará en Ginebra del 28 al 30 de junio de 1993，se tratará el tema «Cumbre Mundial sobre Desarrollo 
Social, con inclusión del papel del sistema de las Naciones Unidas en la promoción del desarrollo social». La 
OMS ha participado en la primera reunión preparatoria del Comité sobre la Cumbre y está obteniendo aseso-
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ramiento técnico a todos los niveles para preparar su aportación a la serie de sesiones de alto nivel del Conse-
jo y su participación en la Cumbre de 1995. 

El Consejo Económico y Social ha seleccionado dos temas para su serie de sesiones sobre coordinación. 
Uno de ellos hace referencia a la coordinación de la asistencia humanitaria y al socorro en emergencias y la 
transición desde éste hasta la rehabilitación y el desarrollo; la OMS está haciendo una considerable aportación 
al documento de base que prepara el Departamento de Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas. La 
OMS prevé aprovechar la oportunidad para demostrar la importancia de dedicar atención preferente a la 
transición del socorro de emergencia al desarrollo, como medio para ayudar a los países afectados a reconsti-
tuir su infraestructura sanitaria. 

Por segundo año consecutivo, el Consejo Económico y Social ha decidido examinar un tema sanitario 
durante la serie de sesiones de coordinación del Consejo, 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 paludis-
mo y las enfermedades diarreicas, en particular el cólera». El examen tendrá lugar los días 5 y 6 de julio de 
1993. La OMS, como organismo responsable, ha preparado el informe y las recomendaciones referentes a la 
acción coordinada que, como es de esperar, hará suyas el Consejo Económico y Social. 

La cuarta decisión adoptada por el Consejo Económico y Social responde a la resolución WHA45.20 de 
la Asamblea de la Salud, en la que se le pedía que incluyera en el programa del periodo sustantivo de sesiones 
de 1993 un tema sobre tabaco o salud. Como resultado de las negociaciones habidas durante el periodo de 
sesiones de organización del Consejo, se ha incluido en el programa para julio de 1993 un tema titulado «Co-
laboración multisectorial sobre tabaco o salud». La OMS ha preparado un documento de base en el que se 
recomienda que todas las organizaciones interesadas velen por que, antes de que termine 1993, se celebren en 
las instancias decisorias debates sobre salud y sobre asuntos socioeconómicos tales como la diversificación 
agrícola, el comercio, el empleo y los problemas sanitarios relacionados con el cultivo, la elaboración y el co-
mercio del tabaco. 

El Consejo Económico y Social estudiará además el informe del Director General sobre la aplicación de 
la estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA. En 1992 el Consejo Económico y Social y la A-
samblea General hicieron suya la estrategia revisada. Se prevé que el Consejo transmita el informe, preparado 
en consulta con los organismos y organizaciones interesados del sistema de las Naciones Unidas, a la Asamblea 
General para su oportuno examen. 

El Director General agradecerá mucho que los Estados Miembros tomen nota de esas novedades y se 
aseguren de que sus delegaciones en el Consejo Económico y Social se hallan plenamente informadas al res-
pecto. No deben escatimarse esfuerzos para informar al Consejo Económico y Social de las políticas y medi-
das prácticas pertinentes de la Asamblea de la Salud relacionadas con esos temas y para apoyar las recomen-
daciones que estén en armonía con la política de la Asamblea de la Salud. 

Un segundo hecho importante señalado a la atención de la Asamblea de la Salud está relacionado con el 
Comité Administrativo de Coordinación (CAC). En la reunión celebrada en Roma los días 19 y 20 de abril de 
1993, el Comité efectuó un detenido examen de su propio funcionamiento y del de su dispositivo subsidiario. 
Los debates se basaron en un informe preparado por el Sr. Francis Blanchard, consultor principal, antiguo 
miembro del CAC y ex Director General de la OIT. El CAC ha racionalizado ya el funcionamiento de su 
dispositivo. Serán únicamente tres los comités principales que le informen: el Comité Interinstitucional sobre 
el Desarrollo Sostenible, que se ocupará de la aplicación del Programa 21; y dos comités consultivos, uno sobre 
programas y cuestiones operacionales y otro sobre asuntos administrativos. Los órganos subsidiarios restantes 
informarán al CAC por medio de los comités permanentes. El CAC será secundado por su comité de organi-
zación para la preparación de sus sesiones y la vigilancia de su programa de trabajo. De esa manera, el princi-
pal órgano coordinador del sistema de las Naciones Unidas podrá dedicar más tiempo al estudio de cuestiones 
esenciales de interés para todo el sistema, así como a los asuntos relacionados con cuestiones administrativas y 
de personal. En su reciente periodo de sesiones, el CAC ha examinado y adoptado las conclusiones sobre las 
medidas de seguimiento de la CNUMAD, conclusiones que se comunicarán a la Comisión sobre el Desarrollo 
Sostenible; sobre la coordinación de la asistencia humanitaria y la transición hacia la rehabilitación y el desa-
rrollo, en preparación del periodo sustantivo de sesiones del Consejo Económico y Social; y sobre asuntos de 
personal, en particular la cuestión de la seguridad del personal del sistema de las Naciones Unidas desplegado 
en zonas de conflicto. 

El tercer asunto señalado a la atención de la Asamblea de la Salud se refiere a las relaciones entre la 
Comisión del Codex Alimentarius y el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y sus 
consecuencias para los Estados Miembros. Ese asunto se trata en los párrafos 33 a 35 del documento A46/25 
y en el anexo. La principal cuestión es el proyecto de Acta Final de la Ronda Uruguay de negociaciones co-
merciales, que contiene dos acuerdos que tendrán consecuencias directas en el ámbito sanitario: el Acuerdo 
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y el Acuerdo sobre las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. El informe 
señala que el Codex Alimentarius ha servido desde hace mucho tiempo de referencia al GATT en lo relativo a 
los obstáculos técnicos al comercio, pero el nuevo Acuerdo tendrá varias consecuencias y será necesario que 
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los países hagan más uso de las normas del Codex. El Acuerdo sobre las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, 
por otra parte, modificará el alcance de las recomendaciones del Codex, especialmente las relativas a inocui-
dad de los alimentos. En consecuencia, parece prudente que el sector sanitario participe de manera todavía 
más activa en la labor de la Comisión del Codex Alimentarius y de sus órganos subsidiarios. 

Finalmente, el Consejo Ejecutivo ha adoptado la resolución EB91.R19 sobre el fortalecimiento de la 
colaboración en pro de la salud y el desarrollo dentro del sistema de las Naciones Unidas. Se han intensifica-
do los esfuerzos encaminados a mejorar la colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas. Por consi-
guiente, es necesario no cejar en el empeño y reforzar el papel y las funciones de la OMS como autoridad 
directiva en asuntos de sanidad internacional. 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 intensifiquen vigorosamente no sólo en la Sede sino también en las oficinas regionales y en las 
oficinas de los Representantes de la OMS en los países. El Director General agradecerá que la Asamblea de 
la Salud dé su aprobación al proyecto de resolución. 

Se levanta la sesión a las 17J0 horas. 



SEPTIMA SESION 

Martes, 11 de mayo de 1993，a las 9.30 horas 

Presidente: Sr. MYA THAN (Myanmar) 
después: Dr. N. IYAMBO (Namibia) 

COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: punto 31 del orden del día 
(continuación) 

Asuntos generales: punto 31.1 del orden del día (resolución EB91.R19; documento A46/25) (conti-
nuación) 

El Profesor ПКШ -BENBRAHIM (Marruecos) declara que Marruecos, con el apoyo de otros Estados 
Miembros, se había propuesto presentar un proyecto de resolución en el que se recomienda a los Estados 
Miembros que no apliquen derechos de aduana a las importaciones de vacunas, medicamentos y otros suminis-
tros médicos esenciales. Los ministerios de salud, especialmente los de los países en desarrollo, consideran 
que esos derechos representan una carga para sus recursos financieros de por sí limitados; si se aceptara una 
medida de ese tipo, podrían hacer ver a los ministerios de hacienda los beneficios sanitarios que reporta la 
renuncia a esas tasas, contribuyendo así a la estrategia de salud para todos de la OMS. 

Sin embargo, tras consultar con la Secretaría, los miembros del Consejo Ejecutivo y otros Estados Miem-
bros, se ha llegado a la conclusión de que sería más apropiado preparar un estudio sobre este asunto para 
presentarlo en la próxima reunión del Consejo Ejecutivo. El Consejo podría entonces redactar un informe y 
preparar un proyecto de resolución con destino a la 47a Asamblea Mundial de la Salud. El orador da las gra-
cias a todos los delegados que habían acogido favorablemente la propuesta inicial de su país. 

La Sra. HAYNES (Barbados) elogia el informe del Director General (documento A46/25) y dice que 
Barbados se congratula de la resolución EB91.R19 sobre el impulso de la colaboración en materia de salud y 
desarrollo dentro del sistema de las Naciones Unidas. 

En el marco del «Programa de Desarrollo», la OMS ha desempeñado una función clave en la preserva-
ción y protección de la salud. A la oradora le inquieta el escaso eco que parece haber tenido el Foro de Accra 
sobre la salud. En la 45' Asamblea Mundial de la Salud, Barbados se había sumado a los patrocinadores de la 
resolución WHA45.24, en la que, entre otras cosas, se pedía al Director General que estableciera un grupo 
especial multidisciplinario que transmitiera los resultados y el mensaje del Foro y que informara en la 93a reu-
nión del Consejo Ejecutivo y en la 47a Asamblea Mundial de la Salud sobre la marcha de este asunto. Como 
en el presente proyecto de presupuesto por programas no se ha abierto ningún crédito con este fin, cabe pre-
guntarse cómo se va a dar cumplimiento al mandato de la Asamblea de la Salud a este respecto. 

En lo referente al seguimiento de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo (CNUMAD), en 1994 se celebrará en Barbados la conferencia mundial sobre el desarrollo soste-
nible de los pequeños Estados insulares en desarrollo. La delegación de Barbados espera que también parti-
cipen en ella los países que no se encuentran en la categoría citada, a fin de aportar su experiencia y sus cono-
cimientos a los participantes. 

El Sr. DIOP (Senegal) comparte la opinión de la delegada de Barbados sobre el cumplimiento de la 
resolución WHA45.24, en la que se evoca con especial preocupación la salud de los grupos de población más 
vulnerables. Considerando que la OMS ha prestado siempre particular atención a las necesidades de las ma-
dres y los niños en el contexto de la atención primaria de salud, el orador declara que la resolución mencio-
nada no sólo ha recibido el apoyo sin reservas de muchas delegaciones sino que ha suscitado la esperanza en 
la generalidad de los países en desarrollo. Sería de desear que el Director General explicara por qué no se 
han abierto créditos para darle efecto. 

-254 -
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El Dr. WINT (Jamaica) conviene en que es necesario aplicar la declaración y las medidas enunciadas en 
el Foro de Accra e insta al Director General a buscar los medios para hacerlo. La resolución EB91.R19 le 
parece especialmente oportuna. 

El Dr. SHAMLAYE (Seychelles) recuerda que el Foro de Accra se celebró en un momento en que el 
objetivo de la salud para todos en el año 2000 era cada vez más difícil de alcanzar para muchos países y, al 
mismo tiempo, las diferencias de desarrollo sanitario y estado de salud eran cada vez mayores entre los países 
menos adelantados y el resto del mundo. En esta situación, la 45* Asamblea Mundial de la Salud adoptó la 
resolución WHA45.24. Como habría que dar prioridad a las medidas que permitieran a la OMS actuar en los 
países con población más vulnerable, el orador pide que se den más detalles sobre la falta de financiación. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, confirma que todavía no se han encontrado los fondos necesarios 
para establecer el grupo especial multidisciplinario, si bien en otros foros se ha llevado a cabo una pequeña 
parte de las actividades que corresponderían a ese grupo. La falta de fondos ha dificultado sin duda el cumpli-
miento de la segunda parte de la resolución, pero aún se siguen buscando los fondos y, según se ha pedido en 
la resolución, en la 93* reunión del Consejo Ejecutivo y en la 47a Asamblea Mundial de la Salud se presentará 
un informe sobre cualquier progreso que se realice en este sector. 

El Sr. DIOP (Senegal) dice que, en espera de que se disponga de recursos financieros para aplicar la 
resolución, podría asignarse al menos una suma mínima para costear el establecimiento del grupo especial, lo 
cual sería un signo de buena voluntad política. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar un proyecto de resolución titulado «Paz y salud públi-
ca» propuesto por las delegaciones de Argelia, Bolivia, Bulgaria, el Camerún, Colombia, Côte d'Ivoire, Cuba， 
Chile, Egipto, Eslovenia, España, Fiji, Honduras, el Irán (República Islámica del), Kazajstán, Kenya, Kiribati, 
la Ex República Yugoslava de Macedonia, Qatar, la República Arabe Siria, la República Eslovaca, la República 
de Moldova, Rumania, Tailandia y Venezuela. El texto del proyecto de resolución dice lo siguiente: 

La 46* Asamblea Mundial de la Salud, 
Considerando que la guerra y la violencia organizada constituyen la amenaza más grave a que 

están e^uestas la salud y la vida humana y da lugar a pérdidas sociales y económicas, deteriora la cali-
dad de vida de los supervivientes y causa graves daños ecológicos y ambientales; 

Profundamente inquieta por el creciente número de conflictos registrados en todo el mundo duran-
te los últimos dos años; 

Reconociendo la contribución que puede hacer la salud pública a la prevención y mitigación de las 
consecuencias de la guerra y la violencia organizada; 

Habida cuenta de la contribución actual y potencial que puede aportar la acción sanitaria cuando 
se suspenden las hostilidades por razones humanitarias, según se ha visto en muchos países del mundo; 

Enterada de que la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública han adoptado una reso-
lución en la que se propone un armisticio de 48 horas en el ámbito mundial durante los días 4 y 5 de 
mayo de 1994; 

Recordando las numerosas resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud cuya adopción en el 
pasado decenio ha reforzado la eficacia de las resoluciones de las Naciones Unidas para consolidar la 
paz y prevenir la guerra, 

1. REAFIRMA la adhesión de la Organización Mundial de la Salud al principio de la paz mundial 
como condición previa para la salud; 

2. HACE SUYAS la iniciativa «Paz y salud pública» y la resolución de la Federación Mundial de 
Asociaciones de Salud Pública en la que se solicita un armisticio mundial de 48 horas por razones huma-
nitarias; 

3. INSTA a todas las delegaciones de los Estados Miembros presentes en la 46a Asamblea Mundial de 
la Salud a que se sumen a esta iniciativa; 

4. PIDE al Director General que dé cuenta de esta resolución al Secretario General de las Naciones 
Unidas y a los comités competentes. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que para su delegación no es fácil aceptar el proyecto 
de resolución. Aunque no ignora que tiene el apoyo de diversas delegaciones ni niega el valor de esta añoran-
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za de paz que ha inspirado esta resolución indudablemente bien intencionada, personalmente considera que 
plantea a la vez problemas de procedimiento y de concepto. El proyecto contiene un elogio desacostumbrado 
de la labor de ciertas organizaciones no gubernamentales. En el primer párrafo de la parte dispositiva se 
invierte la relación entre paz y salud establecida en la Constitución de la OMS, mientras que el tercer párrafo 
es una exhortación un tanto tautológica. Sin embargo, aparte de estos defectos, el mayor problema reside en 
la esencia misma de la resolución, en particular en la propuesta de «un armisticio mundial de 48 horas por 
razones humanitarias» los días 4 y 5 de mayo de 1994. Por supuesto, no hay que deducir que la Asamblea de 
la Salud apruebe todos los conflictos armados con anterioridad y con posterioridad al armisticio; ahora bien, el 
proyecto de resolución no establece con claridad la vinculación entre la suspensión de hostilidades y los proble-
mas de salud que constituyen la preocupación legítima de la OMS, aparte de que carece de realismo con res-
pecto a la reacción previsible de Estados soberanos, lo cual podría ir en detrimento de la Organización. A 
juicio del orador, los patrocinadores de la propuesta deberían estudiarla con más detenimiento y, quizás, pre-
sentarla de nuevo dentro de un año. 

El delegado de los Estados Unidos propone que la actual Asamblea de la Salud no examine este proyec-
to de resolución. 

El PRESIDENTE pregunta si algún delegado desea expresar su oposición a esta moción. 

El Dr. OJEDA MARTINEZ (Venezuela) aclara que su país, uno de los que han patrocinado el proyecto 
de resolución, está firmemente comprometido con la causa de la paz y la salud pública. El Presidente de la 
Asamblea de la Salud ha señalado que no puede haber un plan realista de salud sin conversaciones de paz. 
Ciertas acciones positivas, como el «puente para la paz» de 1986, han traído días de paz y tranquilidad en toda 
América Central y han hecho ver al público en general la necesidad de cooperar en aras de la paz. La intensa 
actividad desarroUada por la OMS y la Oficina Regional para las Américas han consolidado el tema «paz y 
salud pública» entre los objetivos de la Organización. El proyecto de resolución presentado a la Comisión no 
entraña solicitud alguna de fondos o de otros recursos, sino que se limita a pedir la aprobación o el apoyo 
moral de la OMS para alcanzar este objetivo. 

El Sr. MKHONZA (Swazilandia) sugiere que, como el delegado de los Estados Unidos aprueba sin duda 
el propósito básico del proyecto de resolución, la Comisión examine con más detalle las objeciones suscitadas 
antes de votar sobre la moción. 

El PRESIDENTE dice que，ateniéndose al Reglamento Interior, hay que someter a votación la moción 
de los Estados Unidos antes de iniciar cualquier debate sobre el fondo del proyecto de resolución. Invita a la 
Comisión a votar a mano alzada sobre la propuesta de que no se examine el proyecto de resolución sobre paz 
y salud pública. 

Se aprueba la moción por 25 votos a favor, 2 en contra y 22 abstenciones. 

El Sr. DIOP (Senegal) hace hincapié en la importancia de la paz para la salud pública, subrayada en 
1987 por los Jefes de Estado de la Organización de la Unidad Africana, y recuerda que la OMS está obligada 
a facilitar y mejorar la asistencia sanitaria preservando el bienestar y la seguridad de las naciones. En vista de 
los numerosos conflictos y guerras que se libran en todo el mundo y de sus nocivas consecuencias humanas y 
ambientales, el orador habría deseado que la Comisión se ocupara más de los posibles medios y medidas apli-
cables para evitar la guerra y promover la salud pública, y de ahí que haya votado en contra de lo propuesto 
por los Estados Unidos. 

El Dr. OJEDA MARTINEZ (Venezuela), aunque comprende las objeciones formuladas por el delegado 
de los Estados Unidos al proyecto de resolución, insiste en que la principal preocupación de su país es encon-
trar algún modo de garantizar la paz y compartir la experiencia adquirida en su Región en la labor de pacifica-
ción, a la que ha contribuido decisivamente la OPS. Indudablemente, reina cierta confusión respecto al fondo 
del proyecto de resolución, particularmente en lo que se refiere a respaldar iniciativas de organizaciones no 
gubernamentales. Es de lamentar que, de todos los países que patrocinaron el proyecto de resolución, sólo dos 
hayan votado contra la propuesta de los Estados Unidos. No cabe duda de que los países deben mancomunar 
su propia experiencia de guerra y otros conflictos en un esfuerzo común por alcanzar una paz duradera, causa 
a la que Venezuela se adhiere firmemente. 

En respuesta a una observación del Dr. MOHAMED (Jamahiriya Arabe Libia), que se pregunta cómo 
puede haber gente que vote contra la paz, el Sr. TOPPING, Oficina del Asesor Jurídico, explica que la vota-
ción ha versado sobre una propuesta de que la Comisión no examine el proyecto de resolución sobre paz y 
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salud pública. Esta propuesta, así como los votos a favor o en contra, no deben considerarse en modo alguno 
como una egresión en pro o en contra del propio proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE anuncia que en una sesión ulterior, y en relación con el punto 31.1, se examinará otro 
proyecto de resolución sobre el tema de servicios médicos y de salud en tiempos de conflicto armado. 

(Véase el acta resumida de la undécima sesión, sección 2.) 

Año Internacional de la Familia (1994): punto 31.2 del orden del día (documento A46/26) 

El Dr. SARR, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, al examinar el informe sobre la colabora-
ción dentro del sistema de las Naciones Unidas en apoyo del Año Internacional de la Familia, los miembros 
del Consejo Ejecutivo señalaron que este Año ofrece a los Estados Miembros la posibilidad de reforzar la 
colaboración intersectorial en el terreno sanitario. Asimismo, estimula la adopción de un criterio amplío en 
relación con las necesidades de salud y otras necesidades de desarrollo de las familias, así como un mejor 
aprovechamiento de la aportación que esas mismas familias pueden hacer a su propia atención de salud. El 
Consejo Ejecutivo expresó la opinión de que el Año Internacional de la Familia respondía a muchos de los 
objetivos de la Organización, y que se debería invitar a la 46* Asamblea Mundial de la Salud a aprobar un 
proyecto de resolución sobre este tema. El texto recomendado por el Consejo figura en el párrafo 11 del 
documento A46/26. 

El Dr. BELSEY, División de Salud de la Familia, expone las medidas tomadas por la OMS en colabora-
ción con otros órganos de las Naciones Unidas respecto al Año Internacional de la Familia. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 44/82, proclamó Año Internacional de la 
Familia el año 1994, eligiendo como tema: «La familia: recursos y responsabilidades en un mundo en evolu-
ción». Las actividades del Año se centrarían en los planos local, regional y nacional con miras a crear en los 
gobiernos, los encargados de formular políticas y el público una mayor conciencia de la familia como unidad 
natural y fundamental de la sociedad. Por otra parte, las Naciones Unidas no trataron de definir o delinear la 
«familia ideal» ni de orientar «la política familiar» hacia metas específicas. El orador señala que del 28 de 
noviembre al 2 de diciembre de 1993 se celebrará en Malta un foro mundial de organizaciones no guberna-
mentales en torno al tema «La promoción de la familia en beneficio de los individuos y las sociedades». 

En muchas circunstancias y por diversas razones, las funciones de la familia se han visto socavadas, con 
graves repercusiones para el individuo, la familia y la sociedad. Refiriéndose a las llamadas «familias en peli-
gro», dice el orador que gran número de ellas se encuentran en esa situación por razón de factores que esca-
pan a su control inmediato, como la guerra, la sequía，el hambre, la violencia racial y étnica y la miseria. 
Tanto si las causas son internas de esas familias como si son externas a ellas, nunca se insistirá bastante en el 
daño causado por no poder satisfacer las necesidades básicas de los componentes de la familia. Es ese costo 
humano, de tragedia personal, pérdida de potencial y carga para la sociedad, lo que indujo a las organizaciones 
y los organismos del sistema de las Naciones Unidas a trabajar conjuntamente a fin de analizar las circuns-
tancias que dan origen a las «familias en peligro». Se convocará una consulta informal de organizaciones y 
organismos del sistema de las Naciones Unidas con objeto de hallar o establecer instrumentos para planificar, 
seguir y evaluar actividades y programas destinados a proteger a esas familias y a satisfacer sus necesidades 
básicas en materia de nutrición y asistencia sanitaria. Se prestará especial atención a la determinación de la 
medida en que los indicadores de las «familias en peligro» en una esfera pueda servir para la previsión de 
problemas en otras, y a la posibilidad de crear en los países mecanismos intersectoriales encaminados a forta-
lecer la capacidad de la familia en lo relativo al mejoramiento de su propio bienestar. La OMS ha asumido el 
liderazgo en esa labor. 

El Dr. WANG Yifei (China) elogia el informe del Director General y apoya el proyecto de resolución 
propuesto por el Consejo Ejecutivo. La OMS tiene que participar activamente en las actividades del Año 
Internacional de la Familia, que son totalmente compatibles con su misión y facilitarán la consecución de 
muchos de los objetivos de la Organización. Es más, sin la participación de la OMS, no podría realizarse 
enteramente el programa provisto para el Año, del que la salud y la higiene tienen que ser componentes prin-
cipales. Dentro del marco general de la atención primaria de salud, se deberá prestar especial atención a la 
salud de las mujeres, los niños, los ancianos y los discapacitados. Debe definirse con claridad la noción de 
familias en peligro con objeto de adoptar medidas oportunas y eficaces para resolver sus problemas de salud, y 
hacerse un estudio de las condiciones de salud de la familia de diferentes países con distintas culturas y tradi-
ciones y de las soluciones adecuadas para cada situación. China está dispuesta a participar con los demás 
Estados Miembros en las actividades del Año Internacional de la Familia. 
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La Sra. BETTS (Estados Unidos de América) dice que los Estados Unidos se unieron gustosamente a 
otros países en la adopción de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas por la que se 
proclamó Año Internacional de la Familia el año 1994. Los Estados Unidos apoyan especialmente el objetivo 
de estimular la acción local, regional y nacional como punto de partida para el despliegue de esfuerzos a largo 
plazo encaminados a promover el conocimiento de las cuestiones que afectan a la familia. Entre las organiza-
ciones no gubernamentales de los Estados Unidos existe un gran interés en que el Año sirva de catalizador 
para el mejoramiento de la vida de las familias y los niños mediante la formación, la asistencia técnica y la 
promoción de su bienestar, y el Gobierno estadounidense trabajará gustosamente con esas organizaciones. El 
Año da la oportunidad de poner de relieve la importancia de la familia y de la comunidad en lo relativo a 
proteger y fomentar la salud y el bienestar. La delegación de los Estados Unidos insta a la OMS a que colabo-
re activamente en el Año Internacional de la Familia, y especialmente en fomentar la conciencia del efecto de 
los diferentes programas e intervenciones sanitarios en la salud y el funcionamiento de la familia. 

El Profesor MANCIAUX (Francia) hace suyas las observaciones que se han formulado sobre la impor-
tancia de la activa participación de la OMS en los preparativos para el Año Internacional de la Familia. Fran-
cia prestará apoyo a las actividades que se decida desarrollar. El orador apoya el proyecto de resolución reco-
mendado por el Consejo Ejecutivo, pero sugiere que se modifique el párrafo 2(2) de la parte dispositiva de 
modo que diga «a que examine los costos y beneficios y las repercusiones sociales...». En la celebración del 
Año Internacional de la Familia, que será muy oportuna, se podrá aprovechar la labor desarrollada y el interés 
suscitado en distintos países por el Año Internacional del Niño, por el Año Internacional de la Mujer y por el 
Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer. Cabría lamentar que, para equilibrar las cosas, no se haya 
celebrado hasta ahora un año internacional del hombre, pero en el Año Internacional de la Familia se tratará 
sin duda de los problemas que afectan a los hombres. Conviene no sólo considerar a la familia como unidad 
sanitaria y fuerza para el fomento de la salud，sino también definir con más claridad en las políticas nacionales 
la función de la familia en la sociedad y en la vida de la nación. Es necesario ampliar la visión que se tiene de 
la salud familiar, especialmente en el sector de la salud pública. Hace unos 10 ó 15 años se pronosticaba en 
muchos países, especialmente occidentales, la desaparición de la familia, pero en realidad ésta se está reavivan-
do en distintas formas, sigue siendo un elemento fundamental de la vida y se acude a ella en toda clase de 
esferas, y concretamente en la de la salud pública. 

La Sra. HERZOG (Israel) elogia el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. Si 
bien puede haber discrepancias acerca de lo que constituye una familia, no las hay en cuanto a la equidad que 
debe reinar en el derecho de todos sus componentes a la salud y el bienestar, y en el reparto de las responsabi-
lidades. La oradora propone que en el párrafo 1(2) del proyecto de resolución propuesto por el Consejo 
Ejecutivo se incluyan, después de las palabras «organizaciones no gubernamentales», las palabras «, en particu-
lar las organizaciones femeninas». 

El Sr. VALENTINO (Malta) acoge con agrado el documento A46/26 y apoya el proyecto de resolución 
en examen. Malta concede gran importancia a la familia y a su cohesión como piedra angular de la estructura 
social. El pueblo de Malta celebra que se preste atención a la valiosa contribución que puede aportar la fami-
lia a la sociedad y a la salud de sus miembros. Después de la aprobación de la resolución de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, el Gobierno de Malta, diligentemente, tomó la iniciativa, en febrero de 1993， 
de nombrar un comité nacional. Además, se han establecido seis subcomités encargados de realizar activida-
des en materia de educación, arte, trabajo social, investigaciones y medios de comunicación. Malta ha sido 
últimamente el país huésped de la reunión preparatoria del Año Internacional que celebraron los países de 
Europa y América del Norte y, como ya ha indicado el Dr. Belsey, dará acogida al Foro Mundial de Organiza-
ciones No Gubernamentales. 

Esa iniciativa confirma, junto con otras, el gran empeño del Gobierno de Malta y las entidades benéficas 
por fortalecer la estabilidad de la familia; Malta contribuirá a los esfuerzos que desplegará la OMS con miras a 
la realización de los objetivos del Año Internacional. 

La Sra. LINI (Vanuatu) celebra la proclamación del Año Internacional de la Familia, que será un útil 
complemento del Año Internacional del Niño. En esa cuestión Vanuatu, donde se considera que la unidad 
familiar es la institución más importante de la sociedad, tiene una situación privilegiada. Se concede muchísi-
ma atención y respeto a la familia inmediata y a la más amplia, a los abuelos y a los clanes y tribus. El pueblo 
de Vanuatu estima que la familia es fundamental para la paz social. En Vanuatu no existe el problema de las 
residencias para personas de edad o discapacitadas porque quedan integradas en el sistema familiar, pero la 
oradora reconoce que la resolución propuesta por el Consejo Ejecutivo ayudará a otros países a reconstruir su 
sistema familiar en los casos en que se haya descompuesto. Se puede aprender mucho de los pequeños países 
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en lo relativo a mantener unida la familia y a la forma en que la unidad familiar promueve el respeto y la paz 
duradera para todos los seres humanos y para el medio ambiente. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en el documento A46/26，en 
su forma enmendada.1 

El Dr. Iyambo asume la presidencia. 

A propuesta del PRESIDENTE, la Comisión В hace suya la resolución EB91.R19, adoptada por el Con-
sejo Ejecutivo, relativa al fortalecimiento de la colaboración en pro de la salud y el desarrollo dentro del siste-
ma de las Naciones Unidas. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) pone en cuestión la medida que acaba de adoptar la Comi-
sión. La resolución EB91.R19 no está propuesta para su adopción por la Asamblea de la Salud. No se la ha 
presentado a la Comisión В y por consiguiente sería totalmente improcedente que la Comisión la hiciera suya. 
El orador no trata de volver a abrir el debate, pero le parece inadmisible el procedimiento seguido. 

Asistencia sanitaria a determinados países: punto 31.3 del orden del día (documento A46/27) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que el documento A46/27 es un breve informe del Director 
General relativo a la asistencia sanitaria a determinados países y a países afectados por la sequía. En la intro-
ducción se comenta la situación general con respecto al llamamiento, en particular por lo que se refiere a los 
países del Africa austral asolados por la sequía. Luego se pasa revista a las actividades desplegadas en los 
13 países mencionados y a los movimientos de liberación en el Africa austral. Se presta especial atención a 
Somalia, que en el año pasado se ha encontrado con graves dificultades. Además se hace referencia separada-
mente a cada uno de los países afectados por la sequía. El orador recuerda a los delegados que en dos resolu-
ciones del año pasado (WHA45.19 y WHA45.21) se pedía al Director General que prestara atención a esas 
necesidades, y añade que en el informe examinado se vuelve a tratar de los países a que se refieren esas reso-
luciones. 

El Dr. DALLAL (Líbano), refiriéndose al párrafo 9 del documento A46/27, donde se dice que el 
Consejo de Ministros de Salud Arabes aportó hasta un total de US$ 270 000’ señala que esta suma se repartió 
en cuatro años (1990-1993). Parte del dinero fue utilizado por las oficinas regionales de la OMS para suminis-
tros de emergencia, medicamentos y otro material sanitario; la cantidad correspondiente a 1992-1993 no ha 
sido utilizada todavía, ya que están en curso los preparativos de un proyecto de desarrollo sanitario; 
US$ 140 000 correspondientes a 1992 y US$ 150 000 correspondientes a 1993 se utilizarán, previa aprobación 
de las partes interesadas, para el fomento de la formación sanitaria en diversas zonas del Líbano. 

El Sr. LOPEZ CHAVARRI (Perú), presentando el siguiente proyecto de resolución en nombre de sus 
patrocinadores, señala a la atención de los delegados la urgente necesidad de ayuda que tiene Cuba para poder 
superar la crisis por que está pasando en materia de salud y sanidad; el representante espera que la Comisión 
adopte la resolución por unanimidad. 

La 46* Asamblea Mundial de la Salud, 
Reconociendo las resoluciones WHA34.26, WHA38.29, WHA42.16, WHA44.41 acerca de la fun-

ción que incumbe a la Organización Mundial de la Salud en situaciones de urgencia y casos de catás-
trofe; 

Consciente de las consecuencias del reciente desastre producido por el fenómeno atmosférico 
conocido como la «tormenta del siglo», que ha afectado gravemente tanto a la población civil y sus bie-
nes como a las actividades agrícolas e industriales de Cuba y en particular a sus servicios de salud; 

Reafirmando la resolución 47/228 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se 
pide a todos los Estados y organizaciones internacionales y a los demás organismos intergubernamentales 
que proporcionen apoyo de emergencia a Cuba a fin de aliviar la difícil situación en que se encuentra la 
población afectada de Cuba, inclusive su carga económica y financiera, 

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA46.27. 
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PIDE al Director General que brinde la asistencia necesaria a la República de Cuba para ayudar a 
superar la presente crisis en el sector de la asistencia sanitaria y solicite a todos los Estados Miembros 
que contribuyan a este fin. 

El PRESIDENTE anuncia que la delegación de España desea figurar entre los patrocinadores de la 
resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución.1 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución, propuesto por 
las delegaciones de Austria, Bahrein, Chipre, los Emiratos Arabes Unidos, el Irán (República Islámica del), el 
Iraq, Jordania, Kuwait, el Líbano, Maldivas, Omán, Qatar, la República Arabe Siria y Túnez: 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando y confirmando las anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre la asisten-

cia sanitaria a determinados países, en particular la resolución más reciente, WHA45.21, en la que se 
hace referencia a lo siguiente: Asistencia medicosanitaria al Líbano; Asistencia sanitaria a los refugiados 
y personas desplazadas en Chipre; Lucha por la liberación en Africa austral: ayuda a los Estados de pri-
mera línea, Lesotho y Swazilandia; Reconstrucción y desarrollo del sector sanitario de Namibia; y Asis-
tencia medicosanitaria a Somalia; 

Teniendo en cuenta el número creciente de países y zonas azotados por catástrofes naturales o 
provocadas por el hombre y los numerosos informes sometidos por consiguiente a debate durante la 
Asamblea Mundial de la Salud; 

Tomando nota de la resolución 46/182 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre 
«Fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia del sistema de las Nacio-
nes Unidas»; 

Vista la resolución WHA35.1 sobre los métodos de trabajo de la Asamblea de la Salud, en la que 
se señala la conveniencia de que, antes de remitirlos a la Asamblea de la Salud, se debatan detenidamen-
te en el plano regional todos los asuntos relativos a determinados países y vista la decisión reciente sobre 
este asunto adoptada por el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental (EM/RC39/R.11); 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre las medidas adoptadas por la OMS 
para la asistencia sanitaria a determinados países y a países afectados por la sequía, 

1. EXPRESA su reconocimiento al Director General por sus constantes esfuerzos por fortalecer la 
capacidad de la Organización para responder con prontitud y eficiencia a situaciones de emergencia en 
países concretos; 

2. INSTA al Director General a que continúe dando gran prioridad a los países mencionados en la 
resolución citada y coordinando esos y otros esfuerzos de la OMS en materia de preparación para emer-
gencias y asistencia humanitaria con los programas de asuntos humanitarios del sistema de las Naciones 
Unidas, incluida la movilización de recursos extrapresupuestarios; 

3. PIDE al Director General que informe a la 47a Asamblea Mundial de la Salud sobre la aplicación 
de la presente resolución. 

El Profesor FIKRI -BENBRAHIM (Marruecos) y el Sr. ADJABI (Argelia) apoyan el proyecto de resolu-
ción y expresan el deseo de que Argelia y Marruecos figuren entre sus patrocinadores. 

Se aprueba el proyecto de resolución.2 

El Sr. ERKMENOÓLU (Turquía), pidiendo que su declaración se considere como una explicación de 
voto, observa que en el caso de Chipre la asistencia sanitaria a países determinados no se ha prestado de 
conformidad con el Artículo 1 de la Constitución de la OMS. Los informes por países elaborados por la OMS 
en cooperación con las autoridades grecochipriotas durante los 15 años últimos no han tomado nunca en consi-
deración los datos demográficos y sanitarios de la comunidad turca del norte de la isla, sino que reflejan única-
mente la situación sanitaria en la parte meridional de Chipre. Basándose en esos informes, la OMS ha asigna-

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA46.28. 
2 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA46.29. 
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do cada bienio recursos financieros al mejoramiento de la situación sanitaria de la comunidad grecochipriota, 
cuyo ingreso por habitante es unas cuatro veces mayor que el de la comunidad turca. 

En los informes se da la impresión de que se ha prestado asistencia a Chipre en su conjunto, cuando en 
realidad se ha infringido el Artículo 1 de la Constitución de la OMS, en el que se prevé «alcanzar para todos 
los pueblos el grado más alto posible de salud». En los 15 años pasados se han destinado aproximadamente 
US$ 5 millones del presupuesto ordinario de la OMS a los grecochipriotas, mientras que la comunidad turca 
no ha recibido nada. A pesar de lo dicho en el informe del Director General acerca de la asistencia a Chipre 
en el año pasado, la situación no ha mejorado en absoluto. En las cuestiones humanitarias los principios fun-
damentales tendrían que ser la objetividad y la no discriminación, pero en el caso de la asistencia a Chipre se 
ha hecho caso omiso de esos principios y no se han utilizado con eficacia los limitados recursos disponibles. 

El Sr. MACRIS (Chipre), hablando sobre una cuestión de orden, hace observar que la declaración de 
Turquía no es una explicación de voto y pide que se permita a su delegación contestar a ella. 

El PRESIDENTE concede al delegado de Chipre el derecho de contestar a la declaración del delegado 
de Turquía. 

El Sr. MACRIS (Chipre) subraya que el Gobierno de Chipre ha utilizado en todo momento la asistencia 
sanitaria internacional en favor de la población de Chipre en su conjunto. Pese a las alegaciones hechas en 
sentido contrario, los chipriotas turcos se han beneficiado de la asistencia sanitaria internacional, como se dice 
en la página 2 del documento A46/27. La asistencia de la OMS a Chipre consiste en visitas de consultores, 
talleres nacionales y actividades interpaíses, y becas. Como se dice en el párrafo 7 del informe del Director 
General, «De hecho, todos los consultores y funcionarios de la OMS que han visitado Chipre incluyeron todas 
las comunidades en sus misiones." Por ejemplo, un consultor en materia de leucemia que fue a Chipre se 
ocupó exclusivamente de las necesidades de la comunidad chipriota turca y otro estudió las necesidades de 
vacunación de las dos comunidades y dirigió seminarios para ambas. Los talleres nacionales, los seminarios y 
las actividades interpaíses son accesibles a todos los chipriotas que deseen asistir y tengan la probabilidad de 
sacar provecho de ellos. El orador cita a ese respecto el párrafo 8 del informe del Director General y añade 
que, en los diferentes talleres y seminarios organizados por la OMS en la región, se acoge con sumo agrado en 
el seno de la delegación de Chipre a los chipriotas turcos siempre que no figuren como representantes de otro 
Estado. En un seminario celebrado recientemente en El Cairo gracias a la cooperación de universidades y 
ministerios de salud, el Secretario Permanente del Ministerio de Salud de Chipre estuvo acompañado de un 
participante chipriota turco. Las becas de la OMS se anuncian públicamente y cualquier ciudadano de Chipre 
puede presentar su solicitud; está en trámite la selección por las autoridades competentes de un médico chi-
priota turco para una beca en psiquiatría infantil. Entre otros ejemplos de asistencia prestada a la comunidad 
chipriota turca pueden citarse la concesión de sumas considerables para la campaña de información contra el 
SIDA, material docente sobre la prevención de los accidentes en las escuelas, un manual de seguridad viaria 
para las escuelas elementales, manuales sobre nutrición y sobre cáncer del cuello del útero, y una campaña 
intensiva de publicidad en la televisión para la prevención del cáncer, hecha en ambas lenguas, la griega y la 
turca. Todos los chipriotas tienen derecho a tratamiento médico y medicinas gratuitos; si el tratamiento médi-
co no se puede dar en Chipre, y si así lo recomienda la Junta Médica, se envía el paciente al extranjero. Si los 
miembros de la comunidad chipriota turca no se benefician en gran número de esas ventajas es porque el 
ejército turco les impide ir a los centros médicos situados en la zona controlada por el Gobierno. Los estable-
cimientos médicos de la zona ocupada se sirven de electricidad suministrada gratuitamente a la comunidad 
turca. De 1974 a 1992 se suministró electricidad por valor de US$ 250 millones, y en los dos primeros meses 
del año en curso se ha suministrado fluido eléctrico por valor de US$ 4,5 millones. Por consiguiente, son 
infundadas las quejas del representante de Turquía en el sentido de que la comunidad turcochipriota se ve 
privada de la asistencia sanitaria prestada a Chipre. A fines del mes en curso se reanudarán en Nueva York, 
bajo los auspicios del Secretario General de las Naciones Unidas, las conversaciones entre las dos comunida-
des, y el orador confía en que conduzcan a una resolución viable, esperada desde hace tanto tiempo, del pro-
blema de Chipre. La OMS trabaja en Chipre desde 1974 con resultados positivos, y el orador ruega a la 
Asamblea de la Salud que siga prestando asistencia sanitaria en Chipre a los refugiados y personas despla-
zadas. 

El Dr. PIEL, Asesor Jurídico, precisa que el Presidente ha concedido el derecho de explicación de voto 
al delegado de Turquía, quien ha manifestado que no se atienden totalmente las necesidades de la comunidad 
turca del norte de Chipre. Entonces el delegado de Chipre ha pedido la palabra para plantear una cuestión de 
orden y el Presidente le ha permitido hablar en el ejercicio del derecho de respuesta y no a título de explica-
ción de voto，ya que Chipre es uno de los patrocinadores de la resolución aprobada por la Comisión. Las 
cuestiones suscitadas no se pueden resolver en ese momento, y dado que no figura en el orden del día la cues-
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tión del estatuto de las dos comunidades, no procede continuar el debate sobre el tema; de todos modos, en el 
acta resumida se dará cuenta sucintamente de las declaraciones de ambos representantes, el de Turquía y el de 
Chipre. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, felicita al Asesor Jurídico y al 
Presidente por su paciencia y comprensión, y añade que la OMS trata de atender por igual las necesidades 
sanitarias de ambas comunidades. A veces no es fácil viajar en Chipre, pero está de acuerdo con el Gobierno 
de Chipre en que cada vez que un consultor o un experto ha visitado la isla, el Gobierno ha garantizado que la 
visita se realizaría por todo el territorio chipriota. Se dirigen constantemente invitaciones a ambas comunida-
des, pero por ambas partes hay obstáculos que impiden que la cooperación sea completa; sin embargo, esos 
obstáculos se están superando. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América), explicando su voto, recuerda que el año pasado se adoptó 
una resolución que era en sustancia idéntica a la que acaba de adoptarse y a la que se denominó «resolución 
genérica» porque trataba de los problemas de varios países precisamente con objeto de evitar el tipo de debate 
que acaba de tener lugar. Ha prestado apoyo a la resolución en examen porque es esencialmente la misma 
que la del año anterior; no se pretendía que sirviera de vehículo para la discusión de conflictos bilaterales, y 
lamenta que se haya producido tal discusión. 

Efectos del embargo del tráfico aéreo impuesto a la Jamahiriya Arabe Libia sobre los suministros 
médicos y los servicios y programas de salud: punto 31.4 del orden del día 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución propuesto por 
las delegaciones de Argelia, Cuba, la Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Marruecos, Mauritania y la República 
Arabe Siria: 

La 46* Asamblea Mundial de la Salud, 
Consciente del principio enunciado en la Constitución de la OMS, según el cual la salud de todos 

los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad; 
Reiterando que la resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, relativa 

a las relaciones de amistad y la cooperación entre países, sigue siendo enteramente válida para resolver 
los problemas planteados a esos mismos países; 

Vista la resolución 39/210 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se reafirma 
que los países desarrollados deben abstenerse de amenazar con restricciones comerciales, embargos, 
prohibiciones u otras medidas punitivas; 

Oponiéndose a cualquier embargo impuesto a los suministros médicos por razones políticas; 
Vistas la decisión EB81(3) y la resolución WHA41.31 acerca de los efectos de la retención de sumi-

nistros médicos en la salud de la población, 

1. REAFIRMA la resolución WHA41.31 y los principios establecidos en la decisión EB81(3), en los 
que se rechaza cualquier embargo de los suministros médicos impuesto por razones políticas, habida 
cuenta de los efectos de tales embargos en la asistencia sanitaria y el tratamiento de ciertas afecciones 
rebeldes que no pueden tratarse en el ámbito local^ efectos que impedirían alcanzar la meta de Salud 
para Todos en el Año 2000 establecida por la OMS; 

2. PIDE al Director General que tome las medidas necesarias para garantizar la cooperación de los 
Estados Miembros de la OMS en la prevención de los efectos del embargo aéreo en los suministros 
médicos, en la asistencia sanitaria y en el tratamiento de los enfermos, y que vele por el cumplimiento de 
esta resolución. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que el proyecto de resolución plantea problemas, que 
son principalmente de procedimiento. Trata de la cuestión de si la OMS tiene una política en lo relativo a los 
países que son objeto de un embargo, y la OMS tiene efectivamente ese tipo de política. En el proyecto de 
resolución se cita acertadamente la decisión EB81(3) y la resolución WHA41.31, por las que se adoptó la 
política consistente en que, si un país es objeto de un embargo y no puede obtener determinados suministros, 
se dirija en busca de asistencia al Director General, el cual procurará atender las necesidades de ese país. 
Sólo en el caso de que el Director General no pueda satisfacerlas, cabrá someter la cuestión a la Asamblea de 
la Salud, y tiene que ser el Director General quien lo haga. La resolución WHA41.31 se elaboró con la inten-
ción de que no se pidiera repetidamente a la Asamblea de la Salud que examinara resoluciones relativas a ese 
tema. 



COMISION В: SEPTIMA SESION 263 

Con la presentación del proyecto de resolución a la Comisión se plantea por tanto la cuestión de si la 
Jamahiriya Arabe Libia ha seguido el procedimiento prescrito: el orador tiene la impresión de que dicho país 
no se ha dirigido al Director General en busca de ayuda para obtener un producto determinado que haya 
podido ser objeto de un embargo, y, si así es efectivamente, no hay necesidad de la resolución. El orador pro-
pone que, si su impresión es exacta, no se examine la resolución. 

El Sr. BURNS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya la propuesta de los Estados 
Unidos. Está bien establecido el procedimiento que debe seguirse en caso de embargo y los países afectados 
tienen que atenerse a él si quieren seguir recibiendo asistencia humanitaria. 

El Dr. MOHAMED (Jamahiriya Arabe Libia) dice que en realidad el proyecto de resolución patrocina-
do por su delegación no es nuevo, sino una reafirmación de decisiones anteriores. Como la Comisión sabe, en 
la práctica de la medicina es frecuentemente necesario actuar rápidamente: por ejemplo, él mismo, como 
cirujano, tiene que velar por que los casos urgentes sean trasladados al hospital sin tardanza. Si se siguiera el 
procedimiento establecido, como sugiere el delegado de los Estados Unidos, quizá hubiera que esperar cuatro 
o cinco días. El orador subraya que lo único que persigue es obtener la cooperación de la OMS. 

El embargo del tráfico aéreo causa graves problemas sanitarios a Libia. La OMS, fiel a los principios 
proclamados en su Constitución, ha actuado honorablemente ayudando a resolver esos problemas y, lejos de 
adoptar una actitud política, ha hecho todo lo posible para conseguir que las víctimas inocentes del embargo 
reciban el tratamiento debido. 

El embargo ha afectado a todo el sector de la salud pública, imposibilitando, por ejemplo, la obtención 
de repuestos para las ambulancias, de equipo para las facultades de medicina o de medicamentos y otros pro-
ductos médicos del extranjero. El tercio de la población de Libia que, sin ser de nacionalidad libia, disfruta sin 
embargo de atención sanitaria gratuita, resulta también perjudicada por el embargo. Unos 8000 pacientes que 
necesitaban urgentemente trasladarse por vía aérea al extranjero para seguir tratamiento no lo pudieron hacer 
y muchos de ellos fallecieron. La continuación del embargo significaría por tanto una sentencia de muerte 
para los pacientes que se encuentran en esa situación. 

El país del orador se ha visto también impedido de invitar a unos 150 especialistas de instituciones médi-
cas de los Estados Unidos de América, los Países Bajos, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
y Yugoslavia para que den conferencias, participen en seminarios y formen parte de tribunales de exámenes 
médicos. Por otra parte, se ha impedido a médicos libios la participación en cursos y seminarios impartidos en 
instituciones médicas extranjeras. Unos 1500 médicos y miembros de profesiones paramédicas han dimitido 
porque no pueden trabajar en esas condiciones, y varios equipos de especialistas se han dispersado por la 
misma razón. 

La atención primaria de salud ha sufrido en especial porque la cooperación con otros países se ha vuelto 
prácticamente imposible. No se pueden continuar los programas de vacunación porque no se pueden obtener 
en absoluto, o sólo con grandes retrasos, los sueros, vacunas y material de ensayo necesarios, con lo que sale 
perjudicada la salud de los niños. Además, es imposible atender a la reparación y conservación de perfeccio-
nado y costoso equipo médico, lo que retrasa las operaciones y obliga a detener trabajos de investigación de 
importancia vital. Por falta de la debida atención a las parturientas muere un número creciente de niños. El 
embargo impuesto por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas constituye en efecto una sentencia de 
muerte colectiva. ¿En nombre de quién se ha pronunciado esa sentencia? 

El país del orador ha procurado tratar esos problemas de modo civilizado, buscando la cooperación y el 
diálogo con los países y pidiendo que se aplique la ley. Las sanciones impuestas, además de sus graves efectos 
sanitarios, son una humillación para todo el pueblo de Libia; el orador apela a la conciencia mundial para que 
consiga que se levanten esas sanciones a fin de que todos los ciudadanos libios puedan vivir en paz y dignidad. 
El orador confía en el apoyo de los miembros de la Asamblea para la aprobación del proyecto de resolución. 

El Sr. BONNEVILLE (Francia) dice que su delegación apoya la declaración del delegado de los Estados 
Unidos. También él desea saber si se ha seguido el procedimiento establecido. 

El Dr. PIEL, Asesor Jurídico, dice que las Naciones Unidas han impuesto sanciones a varios países, pero 
que en todos los casos se ha previsto la exención de los medicamentos y suministros médicos necesarios para 
fines humanitarios. La OMS considera que esas exenciones son indispensables para proteger la salud humana 
y, en definitiva, para contribuir a un desarrollo social y económico sostenible. El Director General, de confor-
midad con lo previsto en la resolución WHA41.31 y la decisión EB81(3), ha indicado que está dispuesto a to-
mar las medidas que sean precisas para lograr el abastecimiento en suministros médicos, medicinas y vacunas 
de los Estados Miembros que hayan notificado a la OMS que se ven privados de ellos. Para ello quizás sea 
necesario remitirse al Comité de Sanciones de las Naciones Unidas, lo cual exigirá consultar previamente a la 
Oficina del Asesor Jurídico de la OMS. 
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El año pasado la OMS ha tenido ocasión de someter necesidades y problemas determinados a la aten-
ción del Comité de Sanciones con arreglo al procedimiento de exención, y esos problemas se han resuelto de 
modo rápido y eficaz. El Director General ha indicado que si, a pesar de sus gestiones, no pudiera obtener 
solución satisfactoria en un caso determinado, señalaría el asunto a la atención del Consejo Ejecutivo y de la 
Asamblea Mundial de la Salud. 

En el caso de la Jamahiriya Arabe Libia, no se ha remitido durante el año a la Oficina del Asesor Jurídi-
co ningún problema de esa clase; ello no obstante, podría muy bien ocurrir que en los casos mencionados, 
concretamente cuando hubiera necesidad de evacuar a un paciente por vía aérea o conseguir rápidamente por 
esa misma vía determinados medicamentos, estuviera justificada esa remisión. 

Por lo que se refiere al proyecto de resolución, el texto parece confirmar el procedimiento establecido en 
la resolución WHA41.31 y la decisión EB81(3), con algunas añadiduras como la referencia a las afecciones 
rebeldes. Dado que la resolución trata de los efectos sanitarios del embargo en los países en general y no en 
un país determinado, parece más apropiado darle el título de «Efectos del embargo del tráfico aéreo impuesto 
a países... etc.». 

La Sra. KIM Sung Ryon (República Popular Democrática de Corea) recuerda a las delegaciones de los 
países que han designado miembros del Consejo Ejecutivo la decisión que tomó ese órgano relativa a los efec-
tos de la retención de suministros médicos en la salud de la población (decisión EB81(3)). La delegación de la 
oradora desea figurar entre los patrocinadores del proyecto de resolución que se está examinando. 

El Dr. BAATH (República Arabe Siria) dice que no se imaginaba que el proyecto de resolución fuese a 
dar lugar a tan largo debate, ya que, como se ha señalado，no altera en modo alguno la posición adoptada por 
la Organización en la materia. La referencia que se hace en el título de la resolución a la Jamahiriya Arabe 
Libia es intrascendente: la Comisión debe examinar el proyecto de resolución desde un punto de vista pura-
mente humanitario. ¿Alguno de los presentes considera admisible la imposición a un país de un embargo de 
los servicios médicos por razones puramente políticas? ¿Cómo podría tal imposición ser compatible con el 
interés de la OMS por promover y proteger la salud de todos los pueblos? ¿Debe la OMS denegar a alguien 
la atención médica y en especial la atención intensiva o de emergencia? 

El orador espera que la Comisión adopte en ese tema una actitud clara. La esfera de la salud no se ha 
de politizar, por lo que ruega a los Miembros que consideren el proyecto de resolución en una perspectiva más 
amplia y con un enfoque humanitario. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que el Asesor Jurídico ha precisado que en los embar-
gos impuestos por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ya se prevé la exención en favor de los 
suministros médicos. Existe por tanto un procedimiento para la solución de los problemas a que se ha hecho 
referencia, pero la Jamahiriya Arabe Libia no lo ha seguido y no ha pedido asistencia al Director General. 

En opinión del orador, el proyecto de resolución es innecesario, por lo que mantiene su propuesta de 
que la Comisión no lo examine. 

El Sr. AUSMAN (Canadá) se extraña de que, si bien el título del proyecto de resolución parece indicar 
que el objeto de éste es la Jamahiriya Arabe Libia, en el texto no se menciona ni una sola vez el nombre de 
ese país. El propósito del proyecto de resolución parece ser el de reafirmar la resolución WHA41.31 de la 
Asamblea de la Salud, pero altera su significado al darle una redacción algo diferente. 

En el proyecto de resolución se hace dos veces referencia al rechazo de «cualquier embargo de los sumi-
nistros médicos» aunque nunca ha existido - ni por lo demás puede existir - un embargo específico de esa 
clase. El orador sugiere que, si se ha de adoptar un proyecto de resolución acerca de los embargos, se debería 
redactar de un modo diferente, de modo que se inclina a favor de no considerar el proyecto propuesto. 

El Dr. BEN KHELIFA (Túnez) apoya el proyecto de resolución y dice que su delegación desea figurar 
en la lista de los patrocinadores. 

El Dr. MOHAMED (Jamahiriya Arabe Libia) pide que se dé a su delegación la oportunidad de contes-
tar a las cuestiones planteadas por el delegado de los Estados Unidos de América. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la octava sesión, sección 3.) 

Se levanta la sesión a las 12.40 horas. 



OCTAVA SESION 

Martes, 11 de mayo de 1993，a las 14.30 horas 

Presidente: Sr. В. M. TAITT (Barbados) 

1. ASUNTOS DE PERSONAL: punto 29 del orden del día (continuación) 

Aumento de sueldo dentro del mismo grado por méritos de servicio: punto 29.3 del orden del 
día (documento A46/23) (continuación de la sexta sesión, sección 3) 

El Sr. OKELY (Australia), al informar sobre las actividades del grupo de trabajo establecido para estu-
diar el aumento de sueldo dentro del mismo grado por méritos de servicio, de conformidad con el punto 29.3 
del orden del día, dice que el grupo se ha reunido durante la mañana bajo su presidencia y con la participación 
de los representantes de la Comisión de Administración Pública Internacional, de la Asociación del Personal 
de la OMS y de la División de Personal, y que las aportaciones de todos ellos han sido inestimables. 

Ha quedado claro de inmediato que cualquier debate sobre el aumento de sueldo dentro del mismo 
grado por méritos de servicio tiene que tener en cuenta las dificultades financieras por las que atraviesan en la 
actualidad la OMS y el sistema de las Naciones Unidas, y que cualquier argumento sobre equidad, derechos 
adquiridos y expectativas de miembros del personal ha de verse dentro de ese marco. 

A tenor de la decisión adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Asamblea de la 
Salud está obligada a alinear las escalas salariales de la OMS con las del régimen común. 

En el debate sobre aumento adicional de sueldo dentro del mismo grado, ha tenido especial importancia 
la cuestión de los méritos. Parece que, en el sistema que se aplica en la actualidad, el criterio de los méritos 
desempeña un papel secundario a la hora de decidir el aumento de sueldo dentro del mimo grado, aumento 
que se concede en la mayoría de los casos de manera automática, después de determinado número de años de 
servicio. Sin duda, la OMS necesita un sistema de evaluación del rendimiento, tanto si está vinculado a un 
sistema de recompensas financieras como si no, puesto que solamente eso permitirá a los administradores 
valorar los méritos. 

El grupo ha examinado con cierto detenimiento la cuestión de derechos adquiridos y expectativas razona-
bles de miembros del personal, y ha reconocido el derecho adquirido del personal a lo que ha ganado. A 
partir de ahí, sin embargo, se trata de una cuestión de expectativas más que de derechos. 

Partiendo de estas premisas, el grupo propone la distribución, de manera oficiosa en esta etapa, de un 
posible proyecto de resolución, para su examen por la Comisión, que tenga en cuenta las obligaciones impues-
tas por la decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la necesidad de velar por que el personal 
que ya forma parte de la OMS reciba un trato justo. La propuesta básica recogida en ese proyecto de resolu-
ción es que el aumento de sueldo dentro del mismo grado que se conceda a un funcionario después de 20 ó 
25 años adopte la forma de un aumento único y definitivo, pagadero como parte del sueldo o de manera sepa-
rada, y que no sea pensionable ni esté basado en méritos. El grupo de trabajo considera que la propuesta 
concilia la necesidad de un criterio compatible con las normas del sistema de las Naciones Unidas, la situación 
financiera de la OMS, la necesidad de un trato justo y los derechos y expectativas del personal de la OMS. 

Se distribuirán entre los delegados copias del proyecto para que hagan las oportunas observaciones con 
miras a presentar un proyecto de resolución más adelante durante las deliberaciones. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la undécima sesión, sección 1.) 
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2. SITUACION SANITARIA DE LA POBLACION ARABE EN LOS TERRITORIOS ARABES OCUPA-
DOS, INCLUIDA PALESTINA: punto 30 del orden del día (continuación de la sexta sesión, sec-
ción 1) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión la versión revisada del proyecto de resolución, 
patrocinado por la Arabia Saudita, Argelia, Austria, Bahrein, Bélgica, Cuba, Dinamarca, Egipto, España, 
Francia, Grecia, Irlanda, Italia, la Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Marruecos, Omán, Portugal, Qatar, la 
República Arabe Siria, el Yemen y Zimbabwe. Señala que también debe incluirse en la lista de patrocinadores 
a Finlandia, Luxemburg�, Malta, Suecia y Suiza y que el Líbano, Malasia, Maldivas, el Pakistán, Tonga y 
Vanuatu desean que se les incluya. El texto revisado del proyecto de resolución es el siguiente: 

La 46* Asamblea Mundial de la Salud, 
Habida cuenta del principio básico establecido en la Constitución de la OMS según el cual la salud 

de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad; 
Gravemente preocupada por el deterioro de las condiciones de salud de la población palestina que 

vive en los territorios árabes ocupados, como consecuencia de la política de las autoridades de ocupa-
ción, en particular de las medidas que impiden la prestación de servicios de salud a la población árabe en 
los territorios árabes ocupados; 

Preocupada por las violaciones por parte de las autoridades de ocupación de los derechos humanos 
del pueblo palestino durante la Intifada, por los efectos negativos que ello tiene sobre la salud particular-
mente en un momento en que la situación social y económica en los territorios se está deteriorando; 

Insistiendo en la necesidad de que la potencia ocupante cumpla estrictamente las obligaciones que 
le incumben a tenor del Cuarto Convenio de Ginebra (1949), al cual no se ha atenido, sobre todo en 
sectores tan básicos como el de la salud; 

Consciente de la responsabilidad que le incumbe de asegurar condiciones adecuadas de salud para 
todas las poblaciones que son víctimas de situaciones excepcionales, incluidos los asentamientos, que son 
contrarios al Cuarto Convenio de Ginebra; 

Reconociendo la necesidad de acrecentar el apoyo y la asistencia sanitaria para el pueblo palestino, 
así como para la población árabe siria del Golán sujeta a la ocupación israelí, y de fortalecer la coopera-
ción con ellos; 

Expresando la esperanza de que las conversaciones de paz entre las partes interesadas en el Orien-
te Medio conduzcan a una paz justa y completa，basada en los principios de la legitimidad internacional 
y, en particular, en las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, en particular al mejoramiento de 
la situación sanitaria; 

Deplorando la negativa de las autoridades ¡sraelíes a permitir que el Comité Especial de Expertos 
se traslade a los territorios árabes ocupados; 

Visto el informe del Director General sobre la situación sanitaria de la población árabe en los 
territorios árabes ocupados, incluida Palestina;1 

Recordando las resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre la situación sanitaria de la pobla-
ción árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, 

1. PROCLAMA la responsabilidad que incumbe a la OMS de promover para el pueblo palestino en 
los territorios árabes ocupados el goce del grado máximo de salud que se pueda alcanzar como uno de 
los derechos fundamentales de todo ser humano; 

2. EXPRESA SU PREOCUPACION ante el empeoramiento de la situación sanitaria de la población 
árabe en los territorios árabes ocupados, afirmando que es función de la Organización Mundial de la 
Salud ayudar en la prestación de atención de salud al pueblo palestino y a las demás poblaciones árabes 
en los territorios árabes ocupados; 

3. CELEBRA la reanudación de las conversaciones de paz y expresa la esperanza de que dichas con-
versaciones desemboquen pronto en una paz justa y completa en el Oriente Medio, de manera que el 
pueblo palestino pueda asumir la responsabilidad de sus servicios de salud y desarrollar sus planes y 
proyectos de salud con el fin de participar con todos los pueblos del mundo en el logro del objetivo de la 
OMS de «Salud para Todos en el Año 2000»; 

1 Documento A46/24. 
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4. SUBRAYA que la política de las autoridades israelíes en los territorios árabes ocupados no es 
compatible con el desarrollo de un sistema de salud adecuado a las necesidades del pueblo palestino, y 
que el único medio de desarrollar un sistema de esa índole es permitir que el pueblo palestino adminis-
tre sus propios asuntos y supervise sus propios servicios de salud; 

5. DEPLORA el deterioro constante de la situación en los territorios árabes ocupados, que afecta 
gravemente a las condiciones de vida de la población, compromete de forma duradera el futuro de la 
sociedad palestina e impide el desarrollo económico y social de esos territorios; 

6. EXPRESA SU PROFUNDA PREOCUPACION ante la negativa de Israel a permitir que el Comi-
té Especial de Expertos se traslade a los territorios árabes ocupados y pide que Israel deje al Comité 
cumplir su misión de investigar la situación sanitaria de las poblaciones en esos territorios; 

7. DA LAS GRACIAS al Presidente del Comité Especial de Expertos y pide a dicho Comité que 
continúe su misión e informe a la 47a Asamblea Mundial de la Salud sobre la situación sanitaria de la 
población árabe en los territorios árabes ocupados; 

8. RECUERDA las resoluciones WHA42.14, WHA43.26, WHA44.31 y WHA45.26 y elogia los esfuer-
zos de la Organización por preparar y aplicar el programa especial de asistencia técnica destinado a 
mejorar la situación sanitaria del pueblo palestino en los territorios árabes ocupados; 

9. AGRADECE al Director General sus esfuerzos y, habida cuenta de las resoluciones pertinentes de 
la Asamblea de la Salud, le pide: 

1) que continúe los esfuerzos por llevar a efecto el programa especial de asistencia haciendo 
hincapié en la atención primaria de salud en coordinación con todos los Estados Miembros, con los 
observadores y con todas las demás organizaciones que participan en actividades humanitarias y de 
salud; 
2) que siga coordinando las actividades sanitarias, en particular las de sectores prioritarios, 
como la salud de la madre y el niño y el programa ampliado de inmunización, con objeto de hacer 
frente a los problemas cada vez más graves relacionados con el abastecimiento de agua，el sanea-
miento y la eliminación de desechos sólidos en los territorios árabes ocupados y colaborar en la 
planificación de la higiene del medio; 
3) que brinde el apoyo sistemático indispensable para permitir que el pueblo palestino asuma la 
responsabilidad de sus servicios de salud y que refuerce la función de la unidad orgánica sobre la 
salud del pueblo palestino cuyo establecimiento en la sede de la OMS fue aprobado con objeto de 
apoyar los programas de formación para personal palestino sanitario y administrativo; 
4) que continúe proporcionando asistencia técnica especial con el fin de mejorar la situación 
sanitaria del pueblo palestino en los territorios árabes ocupados en cooperación con todos los Esta-
dos Miembros y los observadores de la OMS a que hacen referencia las resoluciones de la Asam-
blea de la Salud relativas a este asunto; 
5) que prosiga sus esfuerzos para allegar fondos de fuentes extrapresupuestarias en apoyo del 
programa especial de asistencia técnica, teniendo presente la organización del plan sanitario com-
pleto para el pueblo palestino; 
6) que informe sobre las medidas precedentes a la 47* Asamblea Mundial de la Salud; 

10. DA LAS GRACIAS a todos los Estados Miembros y a las organizaciones intergubernamentales y 
no gubernamentales, y les pide que sigan contribuyendo al programa especial de asistencia destinado a 
mejorar la situación sanitaria del pueblo palestino en los territorios árabes ocupados. 

El Dr. OWEIS (Jordania) respalda el proyecto revisado de resolución y felicita a los nuevos patrocina-
dores. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que su delegación votará en contra del proyecto de 
resolución y que hubiera preferido otra que limitara su atención a los problemas de la salud, sin ocuparse de 
cuestiones políticas. No es apropiado que en la resolución se examinen cuestiones que se debaten actualmente 
en las conversaciones de paz en curso, que podrían verse dificultadas por ello. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a votar a mano alzada sobre el proyecto de resolución en su 
forma enmendada. 
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Se aprueba el proyecto de resolución, en su forma enmendada, por 67 votos a favor, 2 en contra y 6 abs-
tenciones.1 

El Sr. TOUTOUNCHIAN (República Islámica del Irán) dice que su delegación ha votado a favor del 
proyecto de resolución pero que tiene reservas en relación con los párrafos sobre las conversaciones de paz y 
las fuerzas de ocupación. 

El Sr. OKELY (Australia) dice que la abstención de su delegación refleja su punto de vista de que el 
lenguaje político no es de recibo en las resoluciones y decisiones de un organismo técnico como el de la OMS. 
Australia ha manifestado ya repetidas veces su preocupación por la situación sanitaria del pueblo palestino y 
ha apoyado el traslado temporal de un experto australiano para trabajar con el OOPS en un proyecto relacio-
nado con la salud en los territorios ocupados. 

El Dr. TARAWIYEH (Palestina) da las gracias a la Comisión por haber aprobado la resolución y agra-
dece su colaboración a las delegaciones que han ayudado a redactarla. Da también las gracias al Director 
General y al Director Regional para el Mediterráneo Oriental, así como a los Estados Miembros y a las orga-
nizaciones no gubernamentales, en especial el OOPS, por sus esfuerzos para aliviar los problemas de salud con 
que se enfrenta el pueblo palestino. Es de desear que con las conversaciones de paz en curso se llegue a una 
solución completa y justa de los problemas del Oriente Medio, basada en el derecho internacional y en las 
resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, que ayude al pueblo palestino a desarrollar su propio sistema 
de atención sanitaria y a lograr la salud para todos en el año 2000. 

3. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: punto 31 del orden del 
día (continuación) 

Efectos del embargo del tráfico aéreo impuesto a la Jamahiriya Arabe Libia sobre los suminis-
tros médicos y los servicios y programas de salud: punto 31.4 del orden del día (continuación de 
la séptima sesión) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar el debate del punto 31.4 del orden del día y, en parti-
cular, del proyecto de resolución. 

El Profesor FIKRI -BENBRAHIM (Marruecos) dice que el único propósito del proyecto de resolución, 
del que Marruecos es patrocinador, es velar por que se apliquen con rigor la decisión EB81(3) y la resolución 
WHA41.31, adoptadas por la OMS, y pedir al Director General que se vigile la aplicación de las disposiciones 
en ellas contenidas. El Asesor Jurídico ha indicado ya que no existen objeciones legales a que la Comisión 
estudie el proyecto de resolución que tiene ante sí, y es esencial que las recomendaciones ya adoptadas por la 
Organización por razones exclusivamente preventivas y humanitarias se cumplan de manera rigurosa. 

El Dr. EL-JAEDI (Jamahiriya Arabe Libia) dice que su delegación ve con agrado el enfoque innovador 
en la documentación sobre cuestiones relacionadas con el punto en estudio. A su país, que está consagrado a 
la causa de la paz, le preocupan hondamente las cuestiones de salud pública y se opone, en particular, a un 
estado de sitio que priva a su pueblo de viajes y transporte aéreos y, en consecuencia, de tratamientos y medi-
camentos muy necesarios. Miles de niños quedan excluidos de los beneficios que suponen las vacunas y el 
equipo necesario para el adecuado funcionamiento de los hospitales. Su pueblo es víctima de un conflicto con 
grandes potencias, y el proyecto de resolución que la Comisión tiene ante sí merece el apoyo de los Estados 
Miembros. 

Su delegación ha puesto a disposición de la OMS documentos que detallan los efectos del embargo del 
tráfico aéreo. Existen pruebas de que algunos países temen que los Estados Unidos de América les impongan 
represalias si no mantienen el embargo. 

Espera que la Organización, y la Comisión en particular, apoyen la causa de la justicia en favor de la 
población sufriente de su país. 

Propone que la Comisión cierre el debate sobre el proyecto de resolución y que se proceda a la votación. 

El PRESIDENTE dice que la delegación de los Estados Unidos ha propuesto oficialmente que no se 
tenga en cuenta el proyecto de resolución. De conformidad con el Reglamento Interior de la Asamblea debe 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA46.15. 
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votarse en primer lugar esa propuesta. En consecuencia, invita a la Comisión a votar a mano alzada la moción 
propuesta por la delegación de los Estados Unidos. 

Se aprueba la moción por 67 votos a favor, 2 en contra у б abstenciones. 

El Dr. EL-JAEDI (Jamahiriya Arabe Libia), al tomar la palabra para explicar el voto, dice que la deci-
sión que acaba de adoptarse es sumamente insatisfactoria, no tiene en cuenta el punto de vista de varias dele-
gaciones, y, en su opinión, está en desacuerdo con el Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud. 

El Dr. PIEL, Asesor Jurídico, dice que el Presidente ha aplicado correctamente las normas de procedi-
miento tanto en relación con el debate como con la votación sobre el examen del proyecto de resolución pro-
puesto. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la décima sesión, sección 3.) 

4. CAJA COMUN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS: punto 32 del orden 
del día 

Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas: punto 32.1 
del orden del día (documento A46/28) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, al presentar el informe anual, dice que el documento A46/28 re-
produce algunos de los puntos sobresalientes planteados en el informe completo que los miembros habrán 
recibido a través de los conductos habituales de las Naciones Unidas. La cuestión clave del año en curso está 
relacionada con las pensiones del personal de servicios generales; otras cuestiones incluyen las pensiones de los 
funcionarios de categorías sin clasificar, los ajustes especiales para pensiones pequeñas y un acuerdo de trans-
ferencia entre la Caja Común de Pensiones del Personal y el Banco Interamericano de Desarrollo. En el 
documento citado se indica que el 31 de diciembre de 1991 el activo de la Caja ascendía aproximadamente a 
US$ 9300 millones. 

El PRESIDENTE dice que, si no hay observaciones, entenderá que la Comisión desea recomendar el 
siguiente proyecto de decisión a la Asamblea de la Salud: 

Decisión: La 46* Asamblea Mundial de la Salud toma nota de la situación de la Caja Común de Pensio-
nes del Personal de las Naciones Unidas, según se desprende del informe anual del Comité Mixto de 
Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, de cuyo contenido le ha dado cuenta el Director 
General.1 

Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS: 
punto 32.2 del orden del día (documento A46/29) 

El PRESIDENTE dice que el punto se refiere al nombramiento de dos miembros y dos suplentes del 
Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS para reemplazar a aquellos cuyos mandatos están a 
punto de expirar, de conformidad con el sistema de rotación que permite que estén representadas todas las 
regiones. Los mandatos de los miembros y los suplentes designados por los Gobiernos del Senegal y China 
expirarán al clausurarse la 46* Asamblea Mundial de la Salud. Por lo tanto, tal vez la Comisión desee reco-
mendar a la Asamblea de la Salud que nombre sus nuevos representantes en el Comité de la Caja de Pensio-
nes del Personal de la OMS eligiendo a dos Estados Miembros entre los facultados para designar una persona 
que forme parte del Consejo Ejecutivo. De ese modo, las personas nombradas serán miembros o miembros 
suplentes del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS hasta que termine su mandato en el 
Consejo Ejecutivo. 

Como la práctica de la Asamblea de la Salud en el pasado ha sido procurar que todas las regiones de la 
OMS estén equitativamente representadas en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS, 
quizá la Asamblea de la Salud desee efectuar su selección entre las regiones que ya no están representadas en 
el Comité, a saber: Asia Sudoriental y Africa. El Presidente pide que se proponga un miembro del Consejo 
Ejecutivo de la Región de Asia Sudoriental para que sea miembro del Comité. 

1 Decisión WHA46(10). 
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El Dr. WANG Yifei (China) propone al miembro del Consejo designado por el Gobierno de Viet Nam. 

El Dr. TOGUCHI (Japón) apoya la propuesta. 

El PRESIDENTE declara que, si no hay objeciones, entenderá que la Comisión desea recomendar a la 
46* Asamblea Mundial de la Salud que nombre al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno 
de Viet Nam miembro del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE pide que se proponga un miembro del Consejo Ejecutivo de la Región de Africa para 
que sea miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS. 

El Dr. SHAMLAYE (Seychelles) propone al miembro del Consejo designado por el Gobierno de la 
República Unida de Tanzania. 

El Dr. PHIRI (Zambia) apoya la propuesta. 

El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, entenderá que la Comisión desea recomendar a la 
46* Asamblea Mundial de la Salud que nombre al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno 
de la República Unida de Tanzania miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de 
la OMS. 

Asi queda acordado. 

El PRESIDENTE anuncia que, habida cuenta de los anteriores acuerdos, se incluirá en el informe de la 
Comisión al pleno el siguiente proyecto de decisión: 

Decisión: La 46* Asamblea Mundial de la Salud nombra miembro del Comité de la Caja de Pensiones 
del Personal de la OMS al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno de Viet Nam, y 
miembro suplente del Comité al miembro del Consejo designado por el Gobierno de la República Unida 
de Tanzania, ambos por un periodo de tres años.1 

5. EFECTOS DE LAS ARMAS NUCLEARES EN LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE: punto 33 del 
orden del día (documento A46/30) 

El PRESIDENTE presenta el informe del Director General (documento A46/30) y el siguiente proyecto 
de resolución, patrocinado por las delegaciones de Bahrein, Belarus, Bolivia, Colombia, las Comoras, Cuba, las 
Islas Cook, Kazajstán, Kenya, Kiribati, Lituania, México, Namibia, Papua Nueva Guinea, la República de 
Moldova, Swazilandia, Tonga, Uganda, Vanuatu, Zambia y Zimbabwe: 

La 46' Asamblea Mundial de la Salud， 
Teniendo presente los principios enunciados en la Constitución de la OMS; 
Visto el informe del Director General sobre los efectos de las armas nucleares en la salud y el 

medio ambiente; 
Vistas las resoluciones WHA34.38, WHA36.28 y WHA40.24 sobre los efectos de la guerra nuclear 

en la salud y los servicios de salud; 
Reconociendo que se ha demostrado que ningún servicio de salud del mundo puede aliviar de 

manera apreciable una situación como la que provocaría el empleo de incluso una sola arma nuclear; 
Recordando la resolución WHA42.26 sobre la participación de la OMS en los esfuerzos interna-

cionales en favor de un desarrollo sostenible y la resolución WHA45.31 en la que se señalan los efectos 
de la degradación del medio ambiente sobre la salud, y reconociendo las consecuencias medioambien-
tales a corto y a largo plazo del uso de armas nucleares que afectarían a la salud humana durante gene-
raciones; 

Reiterando que la prevención primaria es el único medio apropiado para hacer frente al problema 
de los efectos del uso de las armas nucleares en la salud y el medio ambiente; 

1 Decisión WHA46(11). 
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Teniendo en cuenta la inquietud de la comunidad sanitaria mundial ante la amenaza que las armas 
nucleares siguen representando para la salud y el medio ambiente; 

Consciente de la función que en virtud de su Constitución incumbe a la OMS de actuar como 
autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional (Artículo 2(a)); de proponer 
convenciones, acuerdos y reglamentos (Artículo 2(k)); de dar a conocer técnicas administrativas y socia-
les que afecten la salud pública desde los puntos de vista preventivo y curativo (Artículo 2(p)); y de 
tomar todas las medidas necesarias para alcanzar la finalidad que persigue la Organización (Artícu-
lo 2(v)); 1 

Considerando que la prevención primaria de los riesgos que las armas nucleares conllevan para la 
salud exige claridad en cuanto a la calificación jurídica de su empleo en el derecho internacional y que 
en el curso de los últimos 48 años los Estados Miembros han manifestado opiniones divergentes acerca 
de la legalidad del empleo de las armas nucleares, 

1. DECIDE, de conformidad con el Artículo 96(2) de la Carta de las Naciones Unidas, el Artículo 76 
de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud y el Artículo X del Acuerdo entre las Nacio-
nes Unidas y la Organización Mundial de la Salud aprobado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 15 de noviembre de 1947 en su resolución 124(11), pedir a la Corte Internacional de Justicia 
que dé una opinión consultiva sobre la cuestión siguiente: 

Habida cuenta de sus efectos en la salud y el medio ambiente, ¿constituiría el empleo de armas 
nucleares por un Estado en una guerra u otro conflicto armado una violación de las obligaciones 
que le impone el derecho internacional, inclusive la Constitución de la OMS? 

2. PIDE al Director General que transmita a la Corte Internacional de Justicia la presente resolución, 
acompañada de todos los documentos que puedan arrojar luz sobre la cuestión, de conformidad con el 
Artículo 65 del Estatuto de la Corte. 

El Dr. PIEL, Asesor Jurídico, presenta el informe del Director General (documento A46/30), titulado 
«Efectos de las armas nucleares en la salud y el medio ambiente», y lo resume con cierto detalle, añadiendo 
que se ha incluido en el orden del día a petición de varios países, entre los que figuran el Ecuador, México, 
Nicaragua, Panamá y Vanuatu. 

Aunque han disminuido considerablemente las probabilidades de una guerra nuclear, no se ha eliminado 
aún el peligro potencial de la utilización de las armas nucleares. El escape accidental de radioactividad en el 
curso de la producción y el desmantelamiento de las ojivas nucleares, así como los ensayos nucleares, plantean 
riesgos para la salud y el medio ambiente. El orador recuerda las actividades de la OMS en el sector desde 
1981 a 1991, entre las que ha figurado la iniciación de un proyecto titulado «Efectos de la guerra nuclear en la 
salud y los servicios de salud». El Comité Internacional establecido para realizar el proyecto concluyó que, 
dado que en ningún país del mundo los servicios de salud están preparados para enfrentarse con los efectos de 
la guerra nuclear, el único criterio aplicable al tratamiento de esos efectos es básicamente preventivo. El 
Grupo de Gestión de la OMS sobre el cumplimiento de la resolución WHA36.28, establecido por el Director 
General, ha respaldado las conclusiones del Comité. El informe del Grupo constituyó la principal contribución 
de la OMS al Año Internacional de la Paz en 1986. 

El informe resume la situación actual de la siguiente manera: no ha cesado la producción de armas 
nucleares, que ahora se hallan emplazadas en los territorios de un número cada vez mayor de países. La 
producción clandestina de armas de esa índole ha hecho que su proliferación sea motivo de gran inquietud, 
además de los problemas que plantea su desmantelamiento y eliminación. La consecuencia es que se necesitan 
más instalaciones de eliminación de desechos radiactivos y una mejor gestión. 

El orador recapitula los efectos de las armas nucleares en la salud, entre los que figuran los efectos 
inmediatos, intermedios y a largo plazo como consecuencia del uso real, y los riesgos para la salud en razón de 
la producción y eliminación de armas nucleares. 

Algunos de los efectos ambientales relacionados con la salud del uso real de las armas nucleares serían la 
contaminación de los suministros de agua, la destrucción de las instalaciones de tratamiento de aguas residua-
les y de eliminación de desechos, los daños a los cultivos y a la cadena alimentaria y los cambios climáticos y 
ambientales mundiales. La producción y eliminación de armas nucleares puede provocar accidentes graves, y 
el orador da ejemplos de los ocurridos en los últimos años. Los ensayos nucleares también plantean riesgos 
para la salud, entre ellos el cáncer; y el cierre de las instalaciones nucleares y el desmantelamiento de las 
armas nucleares exponen al personal y al medio ambiente a riesgos de radiación y contaminación. El efecto 
socioeconómico del uso de armas nucleares es devastador e incluye el temor a los defectos genéticos y al cán-
cer, y el estrés y la ansiedad entre la población. 
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El informe concluye que el único remedio ante riesgos de esa índole sería la eliminación de las armas 
nucleares. La OMS proseguirá sus esfuerzos para distribuir información sobre los riesgos para la salud y el 
medio ambiente. Completa el documento una valiosa bibliografía. 

El orador no abriga la menor duda de que la Asamblea de la Salud querrá expresar su honda preocupa-
ción por los efectos en la salud y el medio ambiente de las armas nucleares. En una propuesta hecha en la 
45" Asamblea Mundial de la Salud se contemplaba la posibilidad de preguntar a la Corte Internacional de 
Justicia si el empleo de armas nucleares por un Estado en una guerra u otro conflicto armado constituiría una 
violación de las obligaciones que le impone el derecho internacional, inclusive la Constitución de la OMS. La 
Asamblea General de las Naciones Unidas se ha ocupado ya de la cuestión y, en su resolución 33/7IB (1978), 
ha brindado la siguiente respuesta, en la que declara que «la utilización de armas nucleares constituirá una 
violación de la Carta de las Naciones Unidas y un crimen de lesa humanidad», y que la utilización de armas 
nucleares es contraria a las normas del derecho internacional y a las leyes de la humanidad. El orador piensa 
que esa resolución proporciona una respuesta clara, y recuerda a la Comisión que la Asamblea de la Salud 
tiene autoridad para interpretar la Constitución de la OMS, por lo que propone el texto siguiente para una 
posible declaración en ese sentido: «Habida cuenta de sus efectos en la salud y el medio ambiente, el uso 
injustificado de armas nucleares por un Estado en un conflicto armado será contrario al espíritu y a los objeti-
vos de la OMS en materia de salud y, como tal，una violación de la Constitución de la OMS». La inclusión de 
la palabra «injustificado» servirá como punto de convergencia para los Estados Miembros, prescindiendo de 
que consideren injustificados todos los usos de las armas nucleares o sólo algunos. 

Una declaración de esa índole, junto con la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
quizá haga innecesario remitir la pregunta a la Corte Internacional de Justicia. ¿No es más propio que la 
tarea de decidir si se necesita una opinión consultiva sobre la cuestión de la «ilegalidad» recaiga sobre la 
Asamblea General de las Naciones Unidas y no sobre la Asamblea de la Salud? Lo que se necesita con mayor 
urgencia son nuevas negociaciones sobre desarme, que culminen en un convenio verdaderamente internacional 
que abarque todas las armas nucleares, lo que，por supuesto, va más allá del mandato de la OMS en materia 
de salud. 

El Dr. PHIRI (Zambia) dice que el proyecto de resolución sometido a la Comisión sostiene que la OMS 
debe determinar si el uso de armas nucleares constituiría una violación de las obligaciones impuestas a los 
Estados Miembros por el derecho internacional. Aunque casi todo el mundo estaría de acuerdo en la ilegali-
dad de ese uso, los países que poseen armas nucleares quizá afirmen que tienen derecho tanto al uso de las 
armas nucleares de que ya disponen como a mantener su fuerza disuasiva nuclear, al mismo tiempo que se 
sigue impidiendo obtener esas armas a los países todavía no nucleares. 

Antes de que la OMS pueda adoptar las medidas preventivas estipuladas en su Constitución, se necesita 
un fallo tajante de la Corte Internacional de Justicia. En virtud de su insustituible competencia para ocuparse 
de los aspectos de esta cuestión relacionados con la salud, la OMS debe pedir una opinión consultiva de la 
Corte. 

Quienes se oponen a plantear la ilegalidad del uso de armas nucleares por los Estados Miembros afir-
man que podría interpretarse como un acto político, ajeno al mandato de la OMS y potencialmente perjudicial 
para la Organización, sobre todo habida cuenta de la reciente investigación financiera y de la disputadísima 
reelección del Director General. En su opinión, sin embargo, es imprescindible que la organización sanitaria 
más importante del mundo adopte de inmediato medidas preventivas apelando a la Corte, gesto que tendrá 
extraordinarias consecuencias sobre la situación nuclear mundial. Puesto que la prevención de la proliferación 
nuclear sirve únicamente para mantener, o incluso aumentar los arsenales nucleares de las potencias nucleares, 
impidiendo al mismo tiempo que otros Estados obtengan armas de esas características, hay que centrarse en su 
abolición total. 

Reiterando la afirmación del Grupo de Gestión de la OMS sobre este tema，el orador dice que el único 
medio apropiado para tratar los efectos en la salud de la guerra nuclear es la prevención primaria (es decir, la 
abolición de las armas nucleares). Propone que la votación sobre el proyecto de resolución sea secreta. 

El PRESIDENTE señala que el delegado de Zambia acaba de invocar el Artículo 78 del Reglamento 
Interior de la Asamblea, si se decide someter a votación la cuestión debatida. 

El Dr. CHAVEZ PEON (México) da las gracias al Director General por su informe, que es una buena 
base para las deliberaciones sobre el proyecto de resolución que se está examinando, y al Asesor Jurídico por 
la claridad de su exposición sobre la situación en lo relativo a la legalidad del uso de las armas nucleares. Está 
en desacuerdo, sin embargo, con las sugerencias que hasta el momento se han presentado a la consideración 
de la Comisión. La cuestión que se debate rebasa con mucho el simple objetivo de obtener un equilibrio entre 
países y una paz negociada; está en juego la capacidad de la humanidad para evitar los daños a la salud de la 
población mundial y los perjuicios irreversibles al medio ambiente. Por desgracia, no existe protección real 
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contra los efectos graves de la exposición a la irradiación, y las armas nucleares tienen un potencial catastrófi-
co de daño a la humanidad, sobre todo debido a la existencia de países con ideologías incompatibles y dificul-
tades para reconciliar sus diferencias. La mayoría de los países carecen de armas nucleares, por lo que tienen 
sobre sus cabezas una espada nuclear de Damocles y se ven impotentes para modificar esa situación. 

Las soluciones a los problemas de las armas nucleares han de debatirse de forma civilizada en los foros 
internacionales creados para ese fín. La Asamblea de la Salud, por ejemplo, tiene autoridad para expresar 
opiniones, adoptar resoluciones y pedir el punto de vista de otras organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas, como la Corte Internacional de Justicia. Por ese motivo su delegación apoya el proyecto de resolu-
ción, ya que está convencida de que el uso de las armas nucleares tendría efectos devastadores sobre la salud y 
el medio ambiente. La Constitución de la OMS establece claramente que la Organización debe llevar a cabo 
las consultas pertinentes en ese sector. Existe además la necesidad de proteger a las generaciones futuras de 
los peligros derivados del uso de las armas nucleares. 

El orador apoya la propuesta del delegado de Zambia de que la votación sea secreta, ya que permite una 
mayor libertad para tomar decisiones, necesaria en una cuestión de tanta importancia. 

El Dr. TAPA (Tonga) dice que el documento A46/30 describe los efectos letales de las armas nucleares 
en la salud de los seres humanos y el medio ambiente. Su delegación ha patrocinado el proyecto de resolución 
que se está examinando con el firme convencimiento de que la Asamblea de la Salud, de conformidad con los 
Artículos 1 y 2 de la Constitución de la OMS, tiene derecho a estudiar los efectos del uso de las armas nuclea-
res en la salud y el medio ambiente y adoptar las decisiones pertinentes. 

En las resoluciones WHA34.38, WHA36.28 y WHA40.24, la Asamblea de la Salud ha aprobado la reali-
zación de estudios acerca de los efectos de la guerra nuclear sobre la salud. Las conclusiones de esos estudios 
están incluidas en la publicación de la OMS Efectos de la guerra nuclear sobre la salud y los servicios de salud. 

El hecho de que su delegación patrocine el proyecto de resolución obedece exclusivamente a preocupa-
ciones ajenas a la política y relacionadas con la salud. No es la primera vez que la frase «armas nucleares» ha 
aparecido en un texto de la OMS: el orador señala a la atención de la Comisión el párrafo 3 de la parte dis-
positiva de la resolución WHA36.28. Tal como se afirma en el preámbulo a la Constitución de la OMS, la 
salud es uno de los principios básicos para la felicidad, las relaciones armoniosas y la seguridad de todos los 
pueblos, pero la salud humana no existe en el vacío. Es un derecho fundamental de todo ser humano, un 
estado del que debe disfrutar toda la humanidad. Está en juego la supervivencia humana y hay que proteger a 
las generaciones futuras, a nuestros hijos y a nuestros nietos. 

Las conclusiones de los párrafos 51 a 54 del informe del Director General son válidas. La Asamblea de 
la Salud tiene la competencia, la prudencia y el mandato necesarios para examinar el proyecto de resolución, 
que es sencillamente, tal como se recoge en el párrafo 2 de la parte dispositiva, la petición de que el Director 
General transmita a la Corte Internacional de Justicia la solicitud de una opinión consultiva sobre la cuestión 
planteada en el párrafo 1 de la parte dispositiva. Una opinión consultiva de esa índole puede proporcionar a 
la OMS, en sus tareas, un recurso informativo muy necesario. El orador insta a las delegaciones a que apoyen 
el proyecto de resolución. 

La Sra. LINI (Vanuatu) dice que todas las actividades nucleares resumidas en el informe del Director 
General se han llevado a cabo en su Región, desde la minería del uranio hasta la transformación, los ensayos y 
el despliegue de las armas nucleares y el almacenamiento y la eliminación de los desechos. Vanuatu ha patro-
cinado el proyecto de resolución a fin de ser coherente con sus principios y su voluntad decidida de salvaguar-
dar el futuro del medio ambiente y de la raza humana. 

Vanuatu es un pequeño país insular con un ecosistema frágil, como otros 21 países insulares del Pacífico 
meridional. En 1983，después de observar el desarrollo de las armas nucleares y sus efectos sobre el medio 
ambiente, Vanuatu se declaró, mediante decreto, Estado sin armas nucleares y se dispone, en la actualidad, a 
incorporar a su Constitución un artículo en ese sentido. 

En su calidad de miembro del Movimiento de los No Alineados, Vanuatu apoya la idea de un mundo sin 
armas nucleares, recogida en la declaración sobre salud y desarrollo adoptada por la Décima Conferencia de 
Jefes de Estado o de Gobierno de los Países No Alineados, celebrada en Yakarta en septiembre de 1992. 

Vanuatu es un pequeño estado insular cuyo alimento cotidiano procede del mar, y sus frutos, carne y 
agua carecen por completo de protección en caso de catástrofe ambiental. Cualquier accidente nuclear, cual-
quier prueba atmosférica y cualquier despliegue de armas nucleares afectaría no sólo a la salud y al medio 
ambiente sino que amenazaría además la supervivencia de la humanidad por sus efectos sobre la cadena ali-
mentaria. 

Sin embargo, el aspecto más importante de las medidas que se necesitan para proteger a la población y 
el medio ambiente contra los efectos de las actividades nucleares es su costo. Los pequeños Estados insulares 
no están ya en condiciones de pagar los programas sanitarios encaminados a lograr la meta de salud para 
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todos en el año 2000, y menos aún de atender a costos adicionales. En consecuencia, se reducirían las contri-
buciones a la OMS y la Organización sería incapaz de llevar a cabo sus programas. 

Vanuatu ha patrocinado el proyecto de resolución destinado a pedir la opinión de la Corte Internacional 
de Justicia sobre el uso de armas nucleares porque ve en ello no sólo una cuestión sanitaria sino también una 
amenaza a la humanidad. En la actualidad, las mujeres que quedan embarazadas en zonas del Pacífico afecta-
das por la explosión nuclear de 1945 todavía dan a luz niños con malformaciones. También son de sobra 
conocidos los sufrimientos de la población de Hiroshima. La irradiación es como el amor: no respeta fronte-
ras. Todos los habitantes del planeta comparten la misma atmósfera. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que nadie puede adoptar la postura de que la guerra 
nuclear sea deseable: su delegación, sin embargo, está obligada a oponerse al proyecto de resolución. Respeta 
la postura de los patrocinadores y los hondos sentimientos expresados en el debate. Nadie duda de los terri-
bles efectos en la salud de la guerra nuclear; nadie rebatirá las conclusiones del informe del Director General. 
Los estudios de la OMS sobre los efectos de la guerra nuclear en la salud son válidos y están dentro del man-
dato de la Organización. 

Pero el proyecto de resolución se ocupa de la cuestión de manera excesivamente limitada y técnica. No 
solicita que la OMS prosiga sus estudios, ni que el Director General informe sobre futuras conclusiones acerca 
de los efectos de la guerra nuclear en la salud, ni pide a la Asamblea de la Salud que proclame la bondad o 
maldad de la guerra nuclear. Tan sólo se plantea una cuestión, a saber: la de que la Asamblea de la Salud, 
renunciando a su derecho a sacar conclusiones, pida a la Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva 
sobre si el uso de las armas nucleares sería una violación de las obligaciones que impone el derecho interna-
cional. 

El Asesor Jurídico ha explicado las enérgicas conclusiones adoptadas por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre el tema, y ha preguntado: «¿Qué más se puede decir? ¿Qué puede añadir la Corte a 
esas conclusiones?» El Asesor Jurídico ha señalado, en concreto, que preguntar a la Corte si el uso de las 
armas nucleares es una violación de las obligaciones de los Estados Miembros va más allá del mandato de 
la OMS en materia de salud. 

En consecuencia, su delegación propone que, de conformidad con el Artículo 65 del Reglamento de la 
Asamblea de la Salud, se determine que el proyecto de resolución escapa a la competencia de la OMS. 

El Sr. J0RGENSEN (Dinamarca), hablando en nombre de los Estados Miembros de la Comunidad 
Europea, dice que han escuchado con mucha atención las explicaciones del Asesor Jurídico, que comparten las 
preocupaciones expresadas por el delegado de los Estados Unidos y que apoyan su moción de que la Comisión 
no tenga en cuenta el proyecto de resolución. 

El Dr. CHAVEZ PEON (México) recuerda que el Asesor Jurídico ha analizado detenidamente la cues-
tión y ha indicado que la Asamblea de la Salud tiene derecho a dirigir solicitudes a órganos consultivos como 
la Corte Internacional de Justicia. La Comisión ha escuchado las enérgicas palabras de las resoluciones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en el sentido de que el uso de armas nucleares es un crimen de 
lesa humanidad. Los organismos especializados de las Naciones Unidas deben atenerse a unas mismas nor-
mas, de conformidad con su mandato. Otros organismos pueden plantear, por ejemplo, la cuestión de los 
efectos del uso de las armas nucleares sobre el derecho al trabajo. Si esos foros, creados para debatir temas 
concretos, no se utilizan con ese fin, ¿dónde van a debatirse esas cuestiones y adoptarse las decisiones perti-
nentes? 

El orador reitera su llamamiento para que la Comisión tenga en cuenta el proyecto de resolución, pese a 
la propuesta de los Estados Unidos. 

El Dr. DESSER (Austria) dice que todo el mundo sabe que el uso de armas nucleares tendría conse-
cuencias devastadoras sobre la salud y la situación ambiental de las generaciones venideras. Austria ha mani-
festado de manera sistemática su apoyo al desarme nuclear total, pero el proyecto de resolución que la Comi-
sión tiene ante sí, en el que se pide a la Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva sobre la ilegali-
dad del uso de las armas nucleares, no es el camino que debe seguir la Asamblea de la Salud. En consecuen-
cia, apoya la propuesta de los Estados Unidos para que no se tenga en cuenta el proyecto de resolución. 

La Sra. HAYNES (Barbados) dice que a su país no sólo le preocupa el uso de las armas nucleares sino 
también los efectos de las lluvias radiactivas de cualquier origen. El informe del Director General plantea, por 
ejemplo, la evacuación de la población a zonas no contaminadas, pero en las pequeñas islas del Caribe cual-
quier evacuación de esas características sería imposible. 

Desde su constitución en 1974, la Comunidad del Caribe ha apoyado la idea del mar Caribe como zona 
de paz. Por extensión, apoyará una política que haga de la región una zona sin armas nucleares. La necesidad 
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de insistir en esa postura se hace evidente con ia simple imagen de un barco cargado de plutonio que atraviese 
el mar Caribe. Las consecuencias devastadoras de cualquier vertido de ese material en las aguas costeras del 
Caribe son de sobra conocidas por los países de la región. Lo vulnerable de su posición les lleva a no perder 
ninguna oportunidad de dar a conocer su postura en una cuestión de tanta gravedad. En consecuencia, su 
delegación apoya el proyecto de resolución. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) dice que su delegación recaída enérgicamente el proyecto de resolu-
ción. Lo único que se propone en la resolución es transmitir a la Corte Internacional de Justicia la petición de 
una opinión. En consecuencia recomienda a la Comisión el proyecto de resolución. 

El Dr. MUNAR (Colombia) dice que su delegación también apoya el proyecto de resolución. No está 
de acuerdo con el Director General cuando afirma en su informe que, en la actualidad, una guerra nuclear es 
menos probable. Cada vez es mayor el número de países que poseen armas nucleares y existe un vacío, en 
términos de derecho internacional, sobre la prohibición de su uso. La Organización debe medir las armas 
nucleares con el mismo rasero con que mide las armas químicas y biológicas. El informe pone de manifiesto 
con toda claridad los efectos de las armas nucleares en la salud y el medio ambiente y su delegación piensa 
que ocuparse de esos efectos está dentro del mandato de la Organización. Ninguna otra organización del 
sistema de las Naciones Unidas está mejor situada para hacerlo. Su delegación cree que la OMS tiene dere-
cho a presentar ante la Corte Internacional de Justicia cualquier pregunta que competa a la Organización, y, 
en consecuencia, a pedir una opinión de la Corte sobre la ilegalidad, con arreglo al derecho internacional, 
inclusive la Constitución de la OMS, del empleo de armas nucleares por un Estado. 

La Dra. ZAWAIRA (Zimbabwe) dice que ha aumentado el número de países con capacidad para fabri-
car armas nucleares. En consecuencia，su delegación apoya sin reservas el proyecto de resolución, pese a la 
opinión manifestada por el Asesor Jurídico de que la acción solicitada en la resolución es, más bien, un asunto 
que compete a la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

El Dr. KRAUS (Namibia) está de acuerdo con la oradora que le ha precedido. Las posibilidades de 
hacer detonar una ojiva nuclear han aumentado en los últimos años. 

El Sr. SENE (Senegal) dice que una guerra nuclear devastaría la humanidad y el medio ambiente. Aun-
que el fin de la guerra fría ha hecho que disminuya el riesgo de una catástrofe de tales dimensiones, el peligro 
de la proliferación de las armas nucleares como resultado de su fabricación clandestina es una fuente legítima 
de preocupación. El informe describe con nitidez las numerosas consecuencias nocivas para la salud del uso, 
producción, ensayos y eliminación de armas nucleares. Uno de los principios de la Organización es ayudar a 
mejorar y salvaguardar la salud de los pueblos. En consecuencia, es correcto que la OMS debata el peligro 
que representan para la salud las armas nucleares. No cree, sin embargo, que sea necesario pedir una opinión 
a la Corte Internacional de Justicia sobre la legalidad del uso de las armas nucleares; es más adecuado que de 
esa cuestión se ocupe la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

La Dra. JANSON, Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, dice, 
al hablar por invitación del PRESIDENTE, que su organización, que agrupa a más de 200 000 médicos y otros 
agentes de atención sanitaria en más de 80 países, ha estudiado durante más de 10 años los efectos de las 
armas nucleares en la salud y el medio ambiente y ha tratado de evitar que se produzcan. Los médicos saben 
de los muchos sufrimientos producidos incluso por el uso de una sola arma nuclear, así como de los efectos a 
largo plazo de una eclosión sobre las generaciones futuras. Los médicos saben que ningún servicio de salud 
del mundo podría ocuparse de las víctimas. Desde un punto de vista estrictamente médico, la prevención 
primaria es el único medio adecuado de evitar una catástrofe de esas características. Es necesario un progra-
ma de medicina preventiva diseñado para eliminar las armas nucleares y, con ellas, la amenaza nuclear a la 
salud pública. La comunidad mundial responsable de la salud pública espera que la OMS tome de inmediato 
las medidas que permitan alcanzar a la larga ese resultado. Ai igual que otras muchas medidas preventivas 
sanitarias, necesitarán una base jurídica, por lo que es importante aclarar la situación de las armas nucleares 
con arreglo al derecho internacional. Su organización cree que la OMS hará bien pidiendo una opinión sobre 
este asunto a la Corte Internacional de Justicia y que además tiene competencia para hacerlo. La petición de 
la Organización a la Corte quizá sea la única oportunidad de que dispone la comunidad sanitaria mundial para 
buscar una solución a su mayor problema sanitario. La OMS debe velar, sin embargo, por que los efectos de 
las armas nucleares en la salud y el medio ambiente reciban la consideración adecuada antes de que se adopte 
una decisión sobre la legalidad del uso de esas armas. 

Se levanta la sesión a las 17J0 horas. 



NOVENA SESION 

Miércoles, 12 de mayo de 1993，a las 9.00 horas 

Presidente: Sr. В. M. TAITT (Barbados) 

1. EFECTOS DE LAS ARMAS NUCLEARES EN LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE: punto 33 del 
orden del día (documento A46/30) (continuación) 

La Sra. KUNTZ, Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública, hablando por invitación del 
PRESIDENTE, describe las características principales de la Federación. En su reunión anual más reciente, 
celebrada el día de la apertura de la Asamblea de la Salud, adoptó por unanimidad una resolución sobre las 
armas nucleares y la salud pública por la cual, entre otras cosas, se insta a la 46a Asamblea Mundial de la 
Salud a solicitar un dictamen consultivo de la Corte Internacional de Justicia acerca de la calificación jurídica 
del empleo de armas nucleares a fin de disipar la nube de dudas jurídicas en la cual se amparan las potencias 
nucleares para seguir utilizando dichas armas y de sentar las bases jurídicas para el establecimiento gradual de 
un mundo desnuclearizado. Al parecer, la mayor parte de los oradores que se pronunciaron durante el debate 
del punto 33 del orden del día en la Comisión reflejaron los sentimientos expresados en esa resolución. 

La Federación considera que la OMS está facultada para dirigirse a la Corte Internacional en nombre de 
la comunidad mundial de la salud. Pese a la explicación suministrada por el Asesor Jurídico en la sesión ante-
rior, la Federación sigue convencida de la necesidad de aclarar la calificación del empleo de armas nucleares 
en el marco del derecho internacional. Los instrumentos de las Naciones Unidas actualmente en vigor han 
demostrado ser ineficaces para controlar la propagación de las armas nucleares y su consiguiente amenaza a la 
salud y al medio ambiente. Asimismo, pese a la dedicación de los profesionales de la salud de todos los nive-
les, el empleo de una sola arma nuclear rebasaría totalmente las posibilidades de asistencia de los servicios 
clínicos y de salud pública. Así pues, la única salvaguardia es la prevención y se necesita urgentemente un 
nuevo enfoque de la cuestión. La Federación considera que la OMS debería adoptar sin demoras las medidas 
apropiadas a ese respecto. La aprobación del proyecto de resolución sobre los efectos de las armas nucleares 
en la salud y el medio ambiente, que tiene ante sí la Comisión y que la Federación apoya plenamente, repre-
sentaría un paso significativo hacia un convenio sobre armas nucleares y hacia un mundo más saludable y 
seguro, liberado de las armas nucleares. 

El PRESIDENTE recuerda que, en la sesión anterior, la delegación de los Estados Unidos, apoyada por 
varias otras delegaciones, presentó una moción al amparo del Artículo 65 del Reglamento Interior de la Asam-
blea Mundial de la Salud en relación con el proyecto de resolución que se halla ante la Comisión. 

El Dr. CHAVEZ PEON (México) pide que el voto sobre la moción de los Estados Unidos sea secreto. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) pide que la votación sea nominal. 

El Dr. PIEL, Asesor Jurídico, explica que, aunque el Artículo 74 del Reglamento Interior estipula que la 
Asamblea de la Salud votará ordinariamente a mano alzada，salvo cuando algún delegado pida votación nomi-
nal, debe darse prioridad a la petición de votación secreta al amparo del Artículo 78. Una decisión acerca de 
si la votación será o no secreta puede tomarse únicamente tras una votación a mano alzada. 

El PRESIDENTE, después de ulteriores aclaraciones, invita a la Comisión a votar a mano alzada sobre 
la propuesta de someter a votación secreta la moción presentada por la delegación de los Estados Unidos 
invocando el Artículo 65 del Reglamento Interior en relación con el proyecto de resolución que se encuentra 
ante la Comisión. 

Se adopta la propuesta por 43 votos a favor, 36 en contra y 5 abstenciones. 
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El PRESIDENTE invita al Asesor Jurídico a que explique la fase siguiente del procedimiento de 
votación. 

El Dr. PIEL, Asesor Jurídico, indica que se aplican los Artículos 78，79 y 80 del Reglamento Interior, 
sobre la votación secreta. 

Se designa como escrutadores a los Sres. J. Ausman (Canadá) y B. S. Lamba (India). 

En respuesta a una pregunta de la Sra. LINI (Vanuatu), el PRESIDENTE recuerda a los delegados que 
la moción que está por votarse se ha presentado al amparo del Artículo 65 del Reglamento Interior de la 
Asamblea Mundial de la Salud, que dice que «cualquier moción relativa a la competencia de la Asamblea de la 
Salud para adoptar una propuesta que le haya sido presentada se pondrá a votación antes que la propuesta». 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que su delegación ha considerado que el proyecto de 
resolución presentado a la Comisión no es de la competencia de la Organización. No se trata de las actitudes 
acerca de la guerra nuclear. 

En respuesta a observaciones de procedimiento formuladas por el Dr. MOHAMED (Jamahiriya Arabe 
Libia), por el Dr. CHAVEZ PEON (México) y por el PRESIDENTE, el Dr. PIEL, Asesor Jurídico, explica 
que los Estados Unidos de América han puesto en entredicho la competencia de la Asamblea Mundial de la 
Salud en la cuestión y han invocado el Artículo 65. Votar «sí» significa estar de acuerdo con que la Asamblea 
de la Salud no está facultada para adoptar la resolución propuesta. Votar «no» significa que la Asamblea de la 
Salud sí está facultada para ello. 

Tras nuevas observaciones de procedimiento formuladas por el Sr. J0RGENSEN (Dinamarca), por el 
Dr. OWEIS (Jordania) y por el Profesor FIKRI-BENBRAHIM (Marruecos), el PRESIDENTE invita a la 
Comisión a votar sobre la moción del delegado de los Estados Unidos de América. 

Se procede a una votación secreta. 

El resultado de la votación es el siguiente: número de Miembros facultados para votar: 163; ausen-
tes: 60; abstenciones: 3; papeletas anuladas o vacías: ninguna; número de Miembros presentes y vo-
tantes: 100; número necesario para alcanzar la mayoría simple: 51; votos a favor: 38; votos en contra: 62. 

Por no haber obtenido la mayoría necesaria, se rechaza la moción. 

2. TERCER INFORME DE LA COMISION В (documento A46/49) 

El Dr. HAMDAN (Emiratos Arabes Unidos), Relator, lee la parte explicativa del proyecto de tercer 
informe de la Comisión B. 

Se adopta el informe.1 

Se levanta la sesión a las 11.40 horas. 

1 Véase p. 317. 



DECIMA SESION 

Miércoles, 12 de mayo de 1993, a las 14.30 horas 

Presidente: Sr. В. M. TAITT (Barbados) 

1. EFECTOS DE LAS ARMAS NUCLEARES EN LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE: punto 33 del 
orden del día (documento A46/30) (continuación) 

El Dr. PIEL, Asesor Jurídico, en respuesta a preguntas planteadas en la sesión anterior acerca de la 
autoridad necesaria para remitir cuestiones a la Corte Internacional de Justicia, dice que al amparo del Artícu-
lo 76 de la Constitución de la OMS, del Artículo 92 de la Carta de las Naciones Unidas y del Artículo X del 
Acuerdo entre las Naciones Unidas y la OMS, la Organización está autorizada a pedir dictámenes a la Corte 
Internacional de Justicia sobre toda cuestión que suija dentro del campo de sus actividades. Tal petición 
podrá ser dirigida a la Corte por la Asamblea de la Salud o por el Consejo Ejecutivo en virtud de una autori-
zación de la Asamblea de la Salud, siempre que corresponda con el mandato de la OMS y que se informe de 
ello al Consejo Económico y Social. 

La cuestión de los efectos sanitarios y ambientales de las armas nucleares está claramente comprendida 
en el mandato de la OMS. En su sesión de la mañana, la Comisión decidió, en virtud del Artículo 65 del 
Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, que esta última estaba facultada para examinar una resolu-
ción sobre la cuestión de si el empleo de armas nucleares por un Estado en un conflicto armado constituye una 
violación del derecho internacional y de la Constitución de la OMS y se propuso una resolución por la que se 
decide remitir estas cuestiones a la Corte Internacional de Justicia y pedir a ésta que emita una opinión con-
sultiva. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas se ha ocupado ya de la cuestión sustantiva de si el empleo 
de armas nucleares es ilegal. Ha declarado que la utilización de tales armas constituye una violación de la 
Carta, es contraria a las normas del derecho internacional y es un crimen de lesa humanidad. 

Dado que la cuestión de la ilegalidad de las armas nucleares está comprendida dentro del mandato de 
las Naciones Unidas y la están tratando la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, está claramente 
comprendido dentro del mandato de la Asamblea General el remitir la cuestión de la ilegalidad a la Corte 
Internacional pidiéndole que emita un dictamen. Sin embargo, desde un punto de vista estrictamente jurídico, 
remitir la cuestión de la «ilegalidad» a la Corte no forma parte del mandato normal de la OMS. Al mismo 
tiempo, sí estaría comprendido en el mandato de la Asamblea de la Salud el plantear la cuestión y remitirla, a 
través de la Asamblea General, a la Corte Internacional de Justicia. La OMS podría facilitar una documen-
tación de base completa sobre los efectos técnicos, de salud y medio ambiente del empleo de armas nucleares. 
Podría pedirse al Director General que transmita la cuestión a las Naciones Unidas. No obstante, corresponde 
fundamentalmente a la Asamblea de la Salud el decidir sobre su propia competencia para remitir cuestiones 
jurídicas a la Corte Internacional de Justicia directamente o bien a través de la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas. 

La cuestión de una posible violación de la Constitución de la OMS tal vez pueda decidirla mejor la pro-
pia Asamblea de la Salud. La Asamblea de la Salud podría declarar, por ejemplo, que «habida cuenta de sus 
efectos en la salud y el medio ambiente, el empleo injustificado de armas nucleares por un Estado durante un 
conflicto armado sería contrario al espíritu y al objetivo de salud de la OMS y, como tal，constituiría una viola-
ción ilegal de la Constitución de la OMS». La Asamblea de la Salud está facultada para formular tal declara-
ción, si así lo desea, sin recurrir a intermediaciones. Cabe señalar que, si remitiese la cuestión de la ilegalidad 
o la cuestión constitucional a la Corte Internacional, la OMS tendría que facilitar una documentación básica 
completa sobre los aspectos técnicos, además de los argumentos de ambas partes, a fin de que la Corte pueda 
emitir su dictamen y cada Estado Miembro tendría el derecho de pleitear para determinar quién tiene mayor 
derecho a la demanda; ese proceso podría ser largo y costoso. La OMS pagaría los costos de los trabajos 
preparatorios y de la presentación en la Corte. 
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Por otra parte, si remitiera la cuestión a la Corte Internacional a través de la Asamblea General, respe-
tando así el mandato jurídico de las Naciones Unidas, la OMS tendría que facilitar a las Naciones Unidas la 
información técnica, médica, de salud pública y de higiene del medio pertinente, ahorrándose los costos direc-
tos del proceso y los honorarios de los abogados que preparen la apelación. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, señala a la atención de la Comisión el Artículo XIII del Regla-
mento Financiero de la OMS. Teniendo presentes las disposiciones de ese Artículo, ha examinado junto con 
los directores de programa interesados, es decir, los responsables de asuntos jurídicos y de higiene del medio, 
los costos potenciales de la remisión a la Corte Internacional de Justicia, inclusive los gastos en que incurriría 
la propia Corte como resultado de dicha remisión. 

La Organización todavía no está en condiciones de dar una indicación clara de los gastos en que incurri-
ría, sobre todo debido a la incertidumbre respecto de los posibles honorarios de abogados, pero dichos gastos 
probablemente ascenderían a una suma de al menos seis dígitos en dólares de los Estados Unidos. No se han 
previsto créditos para ello en el presupuesto para el ejercicio 1992-1993 ni tampoco, por el momento, en el 
proyecto de presupuesto para 1994-1995. 

El DIRECTOR GENERAL, hablando también como miembro del CAC, dice que, aunque es impor-
tante, el contenido del proyecto de resolución plantea algunos problemas difíciles. Reconoce que la OMS 
debería seguir estudiando una cuestión que es indudablemente importante, pero a ese respecto es esencial la 
colaboración con el sistema de las Naciones Unidas. Promete que planteará la cuestión en las reuniones del 
CAC o del Consejo Económico y Social o, si así lo desease la Asamblea de la Salud, señalaría personalmente 
su importancia a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin embargo, no deben subestimarse las cues-
tiones financieras y jurídicas planteadas. 

El Sr. BOYER, Estados Unidos de América, da las gracias al Director General, al Subdirector General y 
al Asesor Jurídico por sus observaciones, que confirman la impresión de su delegación de que tal vez se plan-
tearían problemas en caso de aprobarse la resolución. Oponiéndose a la misma，su delegación no desaprueba 
el informe del Director General (documento A46/30) ni sus conclusiones; tampoco es incompasiva ante las 
declaraciones formuladas en la octava sesión de la Comisión, en particular por los delegados de Tonga y Va-
nuatu. No se opone a que se apruebe una resolución apropiada. 

Sin embargo, el proyecto de resolución que se está examinando se centra muy estrechamente en la remi-
sión a la Corte Internacional de Justicia. El Asesor Jurídico ha descrito las consecuencias jurídicas de tal 
decisión y ha indicado que la cuestión del empleo de armas nucleares no está comprendida en la esfera de 
responsabilidades de la OMS. El Subdirector General ha mencionado los gastos que acarrearía la remisión a 
la Corte Internacional y el Director General ha puesto de relieve la necesidad de coordinación con otros órga-
nos de las Naciones Unidas. 

A la luz de estas consideraciones, el orador propone que se enmiende el proyecto de resolución mante-
niendo el compromiso de la OMS de seguir examinando la cuestión y evitando al mismo tiempo las dificulta-
des que necesariamente crearía la remisión a la Corte Internacional. En particular, propone que en el proyec-
to de resolución se inserte un nuevo párrafo dispositivo que diga así: 

HACE SUYAS las conclusiones del Director General y su informe sobre los efectos de las armas 
nucleares en la salud y el medio ambiente (documento A46/30) y le pide que prosiga con sus esfuerzos 
en ese campo. 

También propone que se supriman el último párrafo del preámbulo y los dos párrafos dispositivos del 
texto. Confía en que las enmiendas se aceptarán sin someterse a votación. 

La Sra. LINI (Vanuatu), hablando como patrocinadora del proyecto de resolución, dice que la enmienda 
propuesta no debe adoptarse, en primer lugar, porque la resolución pertinente de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre el uso de armas nucleares no ha sido ampliamente respetada. A ese respecto, señala la 
posición adoptada por el Parlamento del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en su debate de la 
cuestión, en diciembre de 1992, cuando decidió que no necesitaba el dictamen de la Corte Internacional de 
Justicia acerca de la calificación jurídica de las armas nucleares y que, en realidad, el Tratado de No Prolifera-
ción reconocía explícitamente la legitimidad de la posesión de armas nucleares por los Estados que ya las 
tenían en su arsenal. 

Con respecto a la cuestión de los costos, dice que la Corte Internacional de Justicia acaba de declarar 
que los únicos gastos de la OMS serán los de preparar la remisión. Vanuatu ha entrado en contacto con un 
número de organizaciones no gubernamentales que consideran que la cuestión es de gran importancia y han 
afirmado que están dispuestas a contribuir a sufragar los gastos en que se incurra. 
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Vanuatu está situada en el centro de la actividad nuclear y el impacto de ésta en la salud y el medio 
ambiente, sin hablar de la cultura de la población indígena, tal vez pueda ser apreciado plenamente sólo por 
países que se encuentran en la misma posición. Tales actividades representan una cuestión de vida o muerte 
para países como el suyo. 

La Asamblea de la Salud debería someter la cuestión a votación y, si se coincide en que la misma es, en 
efecto, crucial, deberán recabarse fondos para aplicar el proyecto de resolución. 

El Dr. CHAVEZ PEON (México) dice que se ha consultado a los funcionarios responsables de finanzas 
y servicios generales de la Corte Internacional de Justicia, quienes han manifestado que no se cobrarían a la 
OMS cargas directas relacionadas con la consulta. 

Con respecto a la cuestión de la competencia de la Asamblea de la Salud, dice que el objetivo del pro-
yecto de resolución no es el de determinar la legalidad o ilegalidad de las armas nucleares - cuestión que está 
evidentemente fuera del alcance del mandato de la Asamblea de la Salud - sino simplemente el de obtener 
un asesoramiento u opinión consultiva de la Corte Internacional sobre las consecuencias jurídicas que tendría 
el uso de tales armas respecto de las obligaciones que han asumido los Estados en materia de salud y medio 
ambiente de acuerdo con el derecho internacional y con la Constitución de la OMS. 

Los costos para la salud resultantes del empleo de un arma nuclear rebasarían con creces los gastos 
resultantes de una remisión de la cuestión a la Corte Internacional de Justicia. 

Por consiguiente, sugiere que la Comisión proceda a votar el proyecto de resolución tal como se ha 
presentado inicialmente. 

El Dr. PHIRI (Zambia) dice que la enmienda del proyecto de resolución sugiere que queda mucho 
trabajo por hacer. Sin embargo, el orador tiene entendido que ya se ha realizado una buena cantidad y que 
sólo falta reunirlo para transmitirlo a la Corte Internacional de Justicia. Pide al Asesor Jurídico aclaraciones 
acerca de los costos procesales y los honorarios de abogados a los que ha hecho referencia ya que, a su enten-
der, la Corte no cobra por sus dictámenes a los organismos de las Naciones Unidas. Por consiguiente, hace 
suya la propuesta de México y Vanuatu de votar el proyecto de resolución tal como está. 

El Sr. KOIMANREH (Papua Nueva Guinea) dice que su país está en la misma Región que Vanuatu y 
suscribe plenamente las observaciones de su delegada. Advierte a la Comisión que no permita que los aspec-
tos jurídicos le impidan adoptar una decisión; si la OMS realmente considera que el impacto ambiental de las 
armas nucleares es peligroso para la humanidad, debe recabar los fondos necesarios para realizar los estudios 
y consultar la Corte Internacional de Justicia. Insta a que la cuestión se someta a votación. 

El Dr. TAPA (Tonga) se une a los delegados de Vanuatu, México, Zambia y Papua Nueva Guinea opo-
niéndose a la enmienda del proyecto de resolución propuesta por el delegado de los Estados Unidos. Recuer-
da que una votación realizada ese mismo día ha determinado que la Asamblea de la Salud es en efecto compe-
tente para considerar el proyecto de resolución; el orador respetará plenamente cualquier decisión que final-
mente adopte. 

El Dr. MOHAMED (Jamahiriya Arabe Libia) dice que creía que la cuestión se había decidido con la 
votación de la mañana. Carece de sentido proponer una enmienda de una resolución que uno ha rechazado 
ya. Dado que se trata de un problema que amenaza el bienestar de toda la raza humana, su país está dispues-
to a compartir los costos judiciales. Es innecesario determinar los honorarios de abogados porque ello es 
responsabilidad de las autoridades financieras; la labor del Comité consiste en adoptar una decisión y encon-
trar después fondos para llevarla a la práctica. Apoya las observaciones de los delegados de Vanuatu, México, 
Papua Nueva Guinea y otros, e insta al Presidente a someter la moción a votación. 

El Sr. BONNEVILLE (Francia) agradece al Asesor Jurídico y al Subdirector General sus aclaraciones. 
Refiriéndose al Artículo 13 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, señala que no se ha presenta-
do a ésta ningún informe sobre las posibles consecuencias técnicas, administrativas y financieras de la adopción 
de la resolución que tiene ante sí la Comisión y pide aclaraciones al respecto. 

El PRESIDENTE responde que, a la luz de los informes del Subdirector General, del Asesor Jurídico y 
del Director General, se ha cumplido con los requisitos del Artículo 13. 

El Sr. SENE (Senegal) agradece al Asesor Jurídico la información suministrada y dice que entiende que 
el informe del Director General ha sido redactado por científicos eminentes de todo el mundo. El debate 
actual se centra en aspectos de procedimiento, mientras que el problema debería plantearse en el contexto de 
los acontecimientos mundiales, en particular con respecto al proceso de desarme. 
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El PRESIDENTE pide al delegado del Senegal que limite sus observaciones a la enmienda que tiene 
ante sí la Comisión. 

El Sr. SENE (Senegal) explica que deseaba simplemente poner de relieve la importancia de crear un 
clima de confianza recíproca entre los países. La firma de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, 
la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción ha sido un impor-
tante paso adelante a ese respecto dado que las armas químicas también son armas de destrucción masiva. Es 
responsabilidad del Director General comunicarse con las autoridades competentes acerca de los aspectos 
jurídicos. 

Es importante que no se creen divisiones entre las delegaciones en torno de la cuestión ya que la salva-
guardia de la salud de los hombres, de las mujeres y de los niños del mundo es un ideal compartido por todos. 
Los países deben procurar aplicar los acuerdos de desarme en virtud de los cuales ciertas ojivas de combate de 
proyectiles nucleares deben destruirse, con todos los problemas financieros y tecnológicos que ello supone. 
También insta a la Comisión a llegar a un consenso acerca del proyecto de resolución a fin de que no sea 
necesario someterlo a votación. 

El Dr. KYABAGGU (Uganda) dice que el proyecto de resolución es el resultado de una larga serie de 
concesiones recíprocas; por consiguiente, se opone a la enmienda propuesta. Dirigiéndose a la Corte Interna-
cional de Justicia podría construirse una base más firme para una estrategia de prevención primaria. Por 
consiguiente, se une a quienes desean mantener el proyecto de resolución tal como está. 

La Sra. VIRTANEN (Finlandia) apoya la enmienda del proyecto de resolución propuesta por la delega-
ción de los Estados Unidos. 

La Dra. JANSON, Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, ha-
blando por invitación del PRESIDENTE, dice que su organización y sus sociedades nacionales afiliadas, así 
como otras instituciones de todo el mundo, ayudarían a la OMS en su iniciativa movilizando fondos extrapre-
supuestarios en caso de que la Comisión aprobase la resolución que tiene ante sí. 

El PRESIDENTE señala a la Comisión el Artículo 67 del Reglamento Interior de la Asamblea de la 
Salud, de conformidad con el cual las enmiendas de una resolución deben votarse en primer lugar. 

Por consiguiente, invita a la Comisión a votar a mano alzada la enmienda del proyecto de resolución. 

La enmienda del proyecto de resolución se rechaza por 60 votos en contra, 33 a favor y 5 abstenciones. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América), invocando el Artículo 73 del Reglamento Interior de la 
Asamblea de la Salud, pide que la decisión acerca de la enmienda se tome por una mayoría de dos tercios, 
aduciendo que muchos oradores han subrayado que se trata de un asunto importante. 

El PRESIDENTE señala que la expresión «asunto importante» está definida en el Artículo 72 y abarca 
la adopción de convenios o acuerdos, las reformas de la Constitución, las decisiones sobre la cuantía del presu-
puesto efectivo, y la decisión de suspender los privilegios de voto. A su juicio, la enmienda de los Estados 
Unidos no reúne las condiciones para considerarse un «asunto importante». Invita a la Comisión a votar a 
mano alzada acerca de si es necesario que la enmienda se adopte por una mayoría de dos tercios. 

La propuesta de adoptar la enmienda por una mayoría de dos tercios se rechaza por 64 votos en contra, 
31 a favor y 2 abstenciones. 

El Sr. CHABEN (Uruguay) desaprueba que el Presidente haya planteado a la Comisión una decisión de 
procedimiento. Deben ser el Presidente y el Asesor Jurídico quienes decidan acerca de dichas cuestiones. 

El PRESIDENTE observa que la decisión de la Comisión coincide con su propio parecer al respecto; no 
ha cometido daño alguno al pedir a la Comisión que suscriba su fallo. 

Invita a la Comisión a someter a votación secreta el proyecto de resolución sobre los efectos de las ar-
mas nucleares en la salud y el medio ambiente. En respuesta a una pregunta del Sr. BOYER (Estados Unidos 
de América), confirma que se ha solicitado efectivamente una votación secreta. 

Se procede a una votación secreta. 
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El resultado de la votación es el siguiente: Miembros con derecho a votar: 164; ausentes: 54; absten-
ciones: 6; papeletas nulas: 0; votos a favor: 73; votos en contra: 31; mayoría simple: 53. 

Habiéndose alcanzado la mayoría necesaria, se aprueba el proyecto de resolución.1 

El Sr. OKELY (Australia) dice que su delegación se abstuvo de votar la resolución porque considera que 
el remitir la cuestión de la legalidad de las armas nucleares a la Corte Internacional de Justicia no es de la 
competencia de la Asamblea de la Salud. Esta es una cuestión política que no pertenece al campo de la salud 
mundial y, por consiguiente, no es apropiado que la considere la Asamblea de la Salud. Evidentemente, Aus-
tralia está firmemente comprometida con el desarme nuclear, con la no proliferación de armas nucleares y con 
los esfuerzos multilaterales en favor de esos objetivos. Comprende plenamente el propósito de la resolución y 
comparte el compromiso de construir un mundo pacífico, expresado en la resolución. 

La Sra. FEARNLEY (Nueva Zelandia) dice que su delegación está plenamente de acuerdo con que la 
OMS persiga la salud para todos y con las iniciativas encaminadas a controlar y, en su momento, a eliminar 
todas las armas nucleares. En vista del mandato técnico de la Organización, su delegación duda seriamente de 
que el procedimiento propuesto en la resolución sea apropiado. Cuestiones tales como la legalidad de las 
armas nucleares deben tratarse en otros foros. Por consiguiente, su delegación se abstuvo en la votación. 

El Sr. KASTBERG (Suecia) dice que su delegación también se abstuvo, por las mismas razones expues-
tas por los dos oradores anteriores. 

El Dr. PAZ -ZAMORA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que la Convención sobre la Prohibi-
ción del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción 
ha sido firmada por más de 150 países en enero de 1993 en París en una ceremonia de las Naciones Unidas en 
la cual estuvo presente el Secretario General de las Naciones Unidas. Sugiere que la Asamblea de la Salud 
comunique al Secretario General su satisfacción por ese acontecimiento histórico. 

El PRESIDENTE dice que la Comisión ha finalizado su examen del punto 33 del orden del día. 

2. ESTRATEGIA MUNDIAL DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL SIDA (INFORME SOBRE LOS 
PROGRESOS REALIZADOS): punto 20 del orden del día (resolución WHA45.35; documento 
A46/14) 

El Profesor GIRARD, representante del Consejo Ejecutivo, presentando el tema dice que las delibera-
ciones habidas en las sesiones más recientes de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo han mostrado 
que la prevención y lucha contra el SIDA lleva aparejados otros factores además de la salud y la higiene. En 
su 91a reunión, el Consejo ha tomado nota con honda preocupación de la propagación continua de la pandemia 
de SIDA y de su potencial desestabilizador de la sociedad a través de su impacto social y económico. Se felici-
ta de los adelantos registrados en el informe del Director General sobre la aplicación de la Estrategia Mundial 
de Prevención y Lucha contra el SIDA y, en particular, de la atención que se está prestando a la salud de las 
mujeres y de los adolescentes y a la no discriminación, así como de la inclusión de actividades relativas a las 
enfermedades de transmisión sexual en el Programa Mundial sobre el SIDA. El tratamiento de estas enferme-
dades constituye una de las principales maneras de limitar la propagación de la epidemia. En respuesta a su 
sugerencia de que para la prevención del VIH se establezcan metas mundiales relacionadas con cambios com-
portamentales o con el impacto de la enfermedad, se ha informado al Consejo de que se está ensayando sobre 
el terreno un número de indicadores de prevención primaria y que se está desarrollando un conjunto de objeti-
vos mundiales basados en algunos de esos indicadores. 

Con respecto a los problemas de coordinación mundial, regional y nacional de la lucha contra la epide-
mia de SIDA, el Consejo ha observado con satisfacción que el Comité de Gestión del Programa Mundial ha 
establecido un Grupo Especial de Trabajo sobre Coordinación en materia de VIH/SIDA compuesto por 
12 miembros, entre los cuales figuran representantes de los gobiernos, de organizaciones de las Naciones Uni-
das -entre ellas, la OMS - y de organizaciones no gubernamentales. Su mandato consiste en promover el 
intercambio de información, servir de punto focal a nivel mundial para abordar cuestiones de coordinación, 
promover la ejecución coordinada de las políticas y programas, vigilar la movilización y distribución de recur-

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA46.15. 
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sos, identificar cuestiones de coordinación de interés urgente y preparar un informe bienal completo que sinte-
tice las actividades relacionadas con el VIH/SIDA de los principales organismos de apoyo exterior. El Grupo 
Especial de Trabajo celebró su primera reunión en febrero de 1993. El hecho de que su trabajo sea esencial-
mente de coordinación no supone ninguna subestimación de la gravedad de la epidemia ni de la importancia 
de sus aspectos técnicos. 

Debido a su potencial socialmente desestabílizador, la epidemia de SIDA entraña problemas que no son 
solamente de salud. Se ha considerado necesario, por ejemplo, integrar las actividades del Programa Mundial 
sobre el SIDA con las del anterior programa de la OMS sobre enfermedades de transmisión sexual. Tal vez 
deban adoptarse medidas similares en relación con el programa relativo a la tuberculosis. Más adelante, tal 
vez se considere la posibilidad de reformular el programa sobre el SEDA» lo que llevaría aparejado el desarro-
llo de un sistema nacional de salud hasta un punto en el cual los medios de prevención y lucha contra el SIDA 
formen parte de la lucha contra las enfermedades en su conjunto. 

Si en la lucha contra el SIDA la atención se desviase del sector de la salud aduciéndose que la cuestión 
comprende varios otros sectores, se menoscabarían las políticas sanitarias y la eficacia de quienes las ejecutan. 
Es verdad que el SIDA no constituye únicamente un problema de salud porque tiene consecuencias sociológi-
cas, culturales, económicas y demográficas. Por consiguiente, interesa a muchas otras organizaciones además 
de la OMS, entre ellas algunas del sistema de las Naciones Unidas. Sin embargo, en la pregunta acerca de 
quién debería ser responsable de la lucha contra el SIDA está nada menos que el futuro de la OMS. La cues-
tión del SIDA y de la salud en general es de carácter político, pero es correcto examinarla en la Asamblea de 
la Salud. Si la responsabilidad de la lucha contra el SIDA se confiase a otras organizaciones, el poder político 
que necesitan los profesionales de la salud para cumplir con su misión se perdería, al igual que la eficacia de 
los sistemas de salud. Es evidente que la OMS no puede actuar por sí sola, y debe coordinar y delegar, pero 
existen dos dificultades. Primero, algunos tal vez piensen que el objetivo de la OMS sea el de dar más poder a 
los profesionales de la salud, o que está comprometida en algún tipo de acción de retaguardia para mantener 
la salud en manos de los médicos. Segundo, algunas personas creen que la OMS ya no es capaz de alcanzar 
sus objetivos debido a que parte de su estructura es obsoleta y, por consiguiente, es necesario transferir la 
lucha contra el SEDA a otras organizaciones. Evidentemente, las dos ideas son erróneas. Aunque el debate de 
este problema tal vez parezca ocultar la gravedad de la epidemia y del sufrimiento ocasionado por el SIDA, es 
necesario considerar quién debe ser responsable de definir la política sanitaria. 

El Dr. LARTVIERE (Canadá) presenta el proyecto de resolución, patrocinado por las delegaciones 
siguientes: Australia, Austria, Barbados, Bélgica, Botswana, Canadá, Côte d'Ivoire, China, Emiratos Arabes 
Unidos, Estados Unidos de América, Filipinas, Francia, Ghana, Indonesia, Islas Cook, Israel, Japón, Kenya, 
Kuwait, Malasia, Maldivas, Mauricio, Mongolia, Nueva Zelandia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, Seychelles, Singapur, Suecia, Suiza, Swazilandia, Tonga, Uruguay, Vanuatu y Viet Nam: 

La 46* Asamblea Mundial de la Salud， 
Visto el informe del Director General sobre la aplicación de la Estrategia Mundial de Prevención y 

Lucha contra el SIDA, que figura en el documento A46/14; 
Vistas las resoluciones WHA40.26, WHA41.24, WHA42.33, WHA42.34, WHA43.10 y WHA45.35, 

así como la resolución 1992/33 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y la resolución 
47/40 de la Asamblea General de las Naciones Unidas; 

Reconociendo con preocupación que la rápida propagación del VIH y del SIDA plantea un proble-
ma crucial de salud que tiene graves repercusiones en ia política sanitaria general de salud en muchos 
países del mundo y representa una carga creciente para los servicios sanitarios y sociales, ya bastante 
agobiados; 

Reconociendo el papel de otras enfermedades de transmisión sexual en la propagación del VIH; 
Reconociendo que se necesita una respuesta multisectorial para intensificar los esfuerzos de pre-

vención y reducir las crecientes consecuencias sociales y económicas de la pandemia, y que se necesita la 
contribución a esta respuesta de una amplia serie de organizaciones, organismos y grupos; 

Expresando su reconocimiento, por la ampliación de sus actividades en apoyo de la Estrategia 
Mundial contra el БГОА, a todas las organizaciones y órganos del sistema de las Naciones Unidas y a las 
numerosas organizaciones no gubernamentales interesadas; 

Consciente de la necesidad de una fuente coherente de asesoramiento técnico, normativo y estraté-
gico sobre el VIH y el SIDA; 
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Reconociendo que las limitaciones de recursos hacen cada vez más crucial la necesidad de utilizar 
los recursos de la manera más rentable posible; 

Vista la reforma emprendida en el sistema de las Naciones Unidas para mejorar la coordinación, 
en general, y acogiendo con agrado, en particular, el fortalecimiento del Grupo Consultivo Interorganis-
mos sobre el SIDA, así como el recién constituido Grupo Especial de Trabajo sobre Coordinación en 
materia de VIH/ SIDA establecido por el Comité de Gestión del Programa Mundial OMS sobre el 
SIDA para facilitar la coordinación de la respuesta a la pandemia de VIH/SIDA, 

1. PIDE al Director General que, teniendo plenamente en cuenta las opiniones del Comité de Ges-
tión, considere los beneficios económicos e institucionales - para los Estados Miembros y para el 
sistema de las Naciones Unidas - de un programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas 
sobre el VIH y el SIDA, encaminado a: 

1) proporcionar a los organismos copatrocinadores orientación técnica, estratégica y normativa; 
2) colaborar con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, gobiernos y organis-
mos no gubernamentales en asuntos relacionados con el VIH y el SIDA; 
3) reforzar la capacidad de los gobiernos para coordinar las actividades relativas al VIH/SIDA a 
nivel de país; 

2. PIDE al Director General que, tomando en consideración las disposiciones del párrafo 1 supra, 
estudie la posibilidad y la viabilidad de establecer tal programa, prestando una atención especial a lo 
siguiente: 

1) el crecimiento y las consecuencias previsibles de la pandemia en los dos próximos decenios; 
2) el nivel probable de recursos disponibles para actividades relativas al VIH/SIDA durante el 
próximo decenio; 
3) las disposiciones prácticas para establecer tal programa, inclusive los sistemas y estructuras 
de gestión; 
4) la necesidad de un liderazgo mundial para dar una respuesta internacional coordinada a la 
pandemia; 

3. PIDE al Director General que emprenda lo antedicho en consulta estrecha con el Administrador 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Director Ejecutivo del Fondo de las Nacio-
nes Unidas para la Infancia, el Director Ejecutivo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, el 
Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
y el Presidente del Banco Mundial; y en colaboración con otras organizaciones internacionales pertinen-
tes, las organizaciones no gubernamentales y los Estados Miembros; 

4. EXHORTA a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas mencionadas en el párrafo 3 
de la parte dispositiva, así como al Grupo Especial de Trabajo sobre Coordinación en materia de 
VIH/SIDA del Comité de Gestión, a que participen activamente en ese proceso de consulta; 

5. INSTA a quienes aportan contribuciones al Programa Mundial sobre el SIDA a que sigan prestan-
do el necesario apoyo financiero mientras se realizan las consultas; 

6. PIDE al Director General que, de acuerdo con esas consultas, formule opciones para un programa 
copatrocinado con las organizaciones indicadas en el párrafo 3 de la parte dispositiva, tomando plena-
mente en consideración las opiniones del Comité de Gestión; 

7. PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo en su 93a reunión, en enero de 1994， 
sobre los resultados del proceso de consulta. 

La resolución está ahora también patrocinada por las delegaciones de Bulgaria, Nepal, los Países Bajos y 
Túnez. Su objetivo es el de invitar al Director General de la OMS a examinar, conjuntamente con los directo-
res de otras organizaciones y organismos del sistema de las Naciones Unidas, la posibilidad de establecer un 
mecanismo de gobierno a nivel del sistema en apoyo del Programa Mundial sobre el SIDA que complemente 
al Programa, permita a otras organizaciones interesadas, incluidos otros organismos especializados, desempe-
ñar un papel vital en la lucha contra la infección por el VIH y el SIDA y satisfaga la necesidad especial del 
sistema de las Naciones Unidas de actividades claras, coordinadas y en colaboración. 

A la luz de su éxito en la coordinación y en la acción consolidada de los organismos de las Naciones 
Unidas, de los contribuyentes financieros y técnicos y de los países interesados, la Junta Coordinadora Común 
del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales se ha puesto como 
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modelo para una posible respuesta al desafío único en su género planteado por el VIH y el SIDA. Dada la 
urgente necesidad de dedicar suficientes recursos para hacer frente a la pandemia de SIDA, se pide al Direc-
tor General que considere los modelos existentes, tales como la Junta Coordinadora Común, sin desechar 
ninguna otra alternativa, posiblemente mejor, que pudiera encontrarse. 

Mientras que debe pedirse disculpas a los delegados a los que no se ha consultado durante el examen 
anterior de la resolución, se ha hecho lo posible por hacer participar a todos. Cabe esperar que la resolución 
sea objeto de un firme apoyo. 

La Dra. NOVELLO (Estados Unidos de América) elogia la expansión y perfeccionamiento de la estrate-
gia mundial contra el SIDA y la adopción de una nueva orientación. La dedicación del personal que trabaja 
en el Programa Mundial sobre el SIDA para dar a éste una función rectora en la lucha contra el VIH y el 
SIDA es muy digna de elogio. 

Se ve con especial agrado que los informes actuales se centren en las mujeres, los niños y el SIDA, en la 
prevención y medidas contra la discriminación y en el problema de intensificar la colaboración con las organi-
zaciones no gubernamentales. Los informes futuros tal vez tengan convenientemente secciones separadas 
dedicadas a las seis maneras propuestas de abordar el nuevo reto de la pandemia del SIDA, que están bien 
descritas en la actualización de 1992 de la estrategia y han sido aprobadas por la 45" Asamblea Mundial de la 
Salud y por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esas secciones separadas podrán ayudar a los Esta-
dos Miembros a entender mejor las estrategias que sigue actualmente el Programa Mundial sobre el SIDA en 
esferas prioritarias, mientras que el énfasis en las futuras direcciones tal vez permita dar en los próximos años 
una clara indicación de los objetivos del Programa. 

Mientras que la OMS, otras organizaciones de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales 
y países donantes bilaterales han hecho grandes progresos para mejorar la coordinación a nivel internacional, 
la coordinación de las actividades de lucha contra el SIDA a nivel nacional es objeto de cierta inquietud. Las 
exigencias encontradas han conducido frecuentemente a preparar planes encaminados a satisfacer las necesida-
des de los organismos donantes en lugar de subordinarse a un plan que cubra las necesidades de todo el país. 
Ello ha impedido que los países establezcan sus propias prioridades y determinen la mejor manera de utilizar 
el apoyo financiero de los organismos donantes en el marco de un plan nacional multisectorial. Mientras que, 
evidentemente, cada donante tiene sus propios requisitos particulares de documentación, es esencial remitirse 
al plan a plazo medio. 

A nivel nacional, el problema de la coordinación también exige la atención plena no sólo de los ministe-
rios de salud sino también de los responsables de otros sectores, tales como la educación, la planificación y las 
finanzas. Al PNUD corresponde desempeñar un papel vital en esta parte del proceso. A nivel mundial, las 
organizaciones y los organismos de las Naciones Unidas que se ocupan de la salud, del desarrollo, de la educa-
ción, de la investigación y de otras esferas tendrán que coordinar sus esfuerzos. El estudio propuesto en la 
resolución ayudará a definir una respuesta apropiada al SIDA en los años venideros. 

Su delegación se congratula de la colaboración entre la OMS y el Banco Mundial descrita en el Informe 
sobre el Desarrollo Mundial 1993, sobre inversiones en el sector de la salud. Es vital que los profesionales de 
la salud incluyan a sectores tales como los de finanzas y planificación en su definición de las funciones rectoras 
de la salud pública para que puedan entenderse mejor los efectos sociales y económicos del SIDA y puedan 
ponerse a disposición los recursos necesarios para su prevención y control. 

El párrafo siguiente, extraído del texto presentado por la delegación de los Estados Unidos，se incluye 
en el acta resumida con la autorización especial del Presidente y no debe considerarse en relación con ningu-
na conclusión sacada ni con ninguna medida adoptada por la Comisión: 

La labor del recientemente establecido Comité de Gestión del Grupo Especial de Trabajo sobre Coordi-
nación será decisiva para el establecimiento de principios nacionales de coordinación a nivel nacional y la 
prestación de apoyo a los mismos. Es esencial que haya una coordinación eficaz de las actividades de los 
numerosos organismos, inclusive de las Naciones Unidas, de organismos de asistencia bilateral y de organiza-
ciones no gubernamentales en la prevención y lucha a escala mundial y que se definan claramente la capacidad 
y los recursos de cada uno. 
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3. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: punto 31 del orden de! 
día (continuación) 

Efectos del embargo del tráfico aéreo impuesto a la Jamahiriya Arabe Libia sobre los suminis-
tros médicos y los servicios y programas de salud: punto 31.4 del orden del día (continuación de 
la octava sesión, sección 3) 

El PRESIDENTE señala a los delegados una petición de la delegación de la Jamahiriya Arabe Libia de 
invocar el Artículo 70 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud en relación con la clausura del 
debate habido durante la octava sesión de la Comisión acerca del proyecto de resolución relativo a los efectos 
del embargo del tráfico aéreo impuesto a la Jamahiriya Arabe Libia sobre los suministros médicos y los servi-
cios y programas de salud. La petición se examinará en la próxima sesión de la Comisión, antes de reanudarse 
las deliberaciones sobre el punto 20. 

Se levanta la sesión a las 17.45 horas. 



UNDECIMA SESION 

Jueves, 13 de mayo da 1993，a las 9.15 horas 

Presidente: Sr. В. M. TAITT (Barbados) 

1. ASUNTOS DE PERSONAL: punto 29 del orden del día (continuación) 

Aumento de sueldo dentro del mismo grado por méritos de servicio: punto 29.3 del orden del 
día (documento A46/23) (continuación de la octava sesión, sección 1) 

El PRESIDENTE señala a la Comisión el siguiente proyecto de resolución propuesto por las delega-
ciones de Australia, el Canadá, Dinamarca，los Estados Unidos de América, Noruega, el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte y Tonga: 

La 46* Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre el aumento de sueldo dentro del mismo grado por 

méritos de servicio; 
Recordando las resoluciones 44/198 de 21 de diciembre de 1989 y 45/241 de 21 de diciembre de 

1990 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, referentes al régimen común de las Naciones Uni-
das, y en particular la sección VI de la resolución 45/241, 

1. FELICITA al Director General y aprueba su decisión de modificar el Reglamento de Personal, de 
conformidad con lo dispuesto en la resolución 45/241 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
de manera que ningún nuevo funcionario que ingrese en la OMS después del 1 de marzo de 1993 tenga 
derecho a escalones dentro del mismo grado por méritos de servicio al cabo de veinte, veinticinco, trein-
ta y treinta y cinco años de servicio; 

2. PIDE al Director General que modifique nuevamente el Reglamento de Personal de conformidad 
con el Estatuto del Personal a fin de que todos los funcionarios que trabajaban en la Secretaría antes del 
1 de marzo de 1993 y que habrían tenido derecho a un aumento, reciban, en el momento en que hubie-
ran podido acogerse a ese aumento, un aumento dentro del mismo grado equivalente a la suma que se 
habría concedido como aumento por méritos de servicio con arreglo a lo dispuesto en los Artículos 555.1 
y 555.2 del Reglamento de Personal, y ya no reciban después ningún otro aumento de ese tipo. 

Sugiere que la Comisión tal vez desee conceder una exención de las disposiciones del Artículo 52 del 
Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud y examinar inmediatamente el proyecto de resolu-
ción. 

Así queda acordado. 

El Sr. OKELY (Australia) presenta el proyecto de resolución en nombre del grupo de trabajo oficioso. 
Recuerda a la Comisión que, en su octava sesión, la informó acerca de las deliberaciones habidas en el grupo. 
El cometido principal de éste era el de idear medidas de transición apropiadas para el personal ya empleado 
de la OMS para cuando, de conformidad con la resolución 45/241 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, se suspendiera la práctica de conceder aumentos de sueldo dentro del mismo grado por méritos de 
servicio. Sus condiciones de servicio necesitaban alinearse más con las del resto del personal de las Naciones 
Unidas, que no gozaba de los beneficios de los incrementos adicionales de sueldo otorgados muchas veces 
- p e r o no siempre - como recompensa, no por un desempeño excepcional como cabría esperar, sino por años 
de servicio. Si la Asamblea de la Salud no conviniese en medidas apropiadas, probablemente lo haría la Asam-
blea General de las Naciones Unidas. No obstante, es muy poco probable que ésta adopte medidas tan consi-

- 2 8 7 -
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deradas para con el personal de la OMS como las descritas en el proyecto de resolución. La resolución se ha 
redactado teniendo presentes los intereses del personal de la OMS, en consulta con la División de Personal y 
con el asesoramiento de representantes de la Asociación del Personal de la OMS, de la Federación de Asocia-
ciones de Funcionarios Internacionales (FAFI) y de la Comisión de Administración Pública Internacional 
(CAPI). La resolución prevé un solo aumento de sueldo por méritos de servicios para el personal elegible de 
la OMS al cabo de 20, 25, 30 ó 35 años de servicio. Una vez otorgado ese aumento, no se concedería ningún 
otro (salvo en caso de promoción). En el proyecto de resolución se pide al Director General que modifique 
en consecuencia el Reglamento de Personal. Se prevé que las medidas revisadas, si se aprobasen, entrarían en 
vigor a partir del 1 de febrero de 1994. En nombre de los patrocinadores, encomia la resolución que tiene 
ante sí la Comisión. 

El Sr. G E D O P T (Bélgica) aplaude el compromiso entre la justicia para con el personal en servicio y la 
necesaria observancia de las estipulaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Su delegación 
apoya el proyecto de resolución. 

La Sra. F E A R N L E Y (Nueva Zelandia) pide que a la lista de patrocinadores del proyecto de resolución 
se añada la delegación de Nueva Zelandia. 

El Sr. AUSMAN (Canadá) se congratula del firme empeño por resolver la discrepancia existente entre el 
Reglamento de Personal de la OMS y el régimen común de las Naciones Unidas y hace suyas las conclusiones 
del grupo de trabajo. El Canadá interpreta que la expresión «dentro del mismo grado», tal como aparece en 
el párrafo dispositivo 2 del proyecto de resolución, significa que el pago se hará en conformidad con las dispo-
siciones del régimen común y se evitará ampliar la escala de sueldos y de remuneración pensionable más allá 
del techo del sistema común para cada grado. Pide que esta interpretación conste en las actas de la Comisión. 

La Sra. OLSEN, Asociación del Personal de la OMS, hablando por invitación del PRESIDENTE y en 
nombre de las Asociaciones del Personal de la OMS y del CIIC, dice que están decepcionadas porque no se ha 
aprobado la recomendación del Director General (la persona directamente responsable de la administración 
del personal) de mantener los aumentos de sueldo dentro del mismo grado por méritos de servicio para todo 
el personal empleado antes del 1 de marzo de 1993. Advierten sobre la inequidad y ponen de relieve que el 
número de personal afectado es muy limitado - el 86% del personal de servicios generales y el 83% del per-
sonal de las categorías profesional y superior dejó la Organización antes de cumplir su vigésimo año de servi-
cio, y otros lo harán debido a la reestructuración en curso en las Naciones Unidas; de manera que habrá una 
cantidad aún menor de personal que llegue a los hitos de 25, 30 y 35 años de servicio: el costo de eliminar 
gradualmente esos aumentos en los próximos años para el personal actualmente en servicio habría sido poco 
apreciable. 

Por otra parte, las Asociaciones del Personal se han alegrado de las observaciones positivas sobre el 
desempeño del personal formuladas por el delegado de los Estados Unidos y acogen con beneplácito las segu-
ridades dadas en el sentido de que la petición formulada al Director General en el párrafo dispositivo 2 del 
proyecto de resolución no debe considerarse como una crítica del personal sino más bien como un esfuerzo 
por armonizar los procedimientos dentro del régimen común de las Naciones Unidas. Las Asociaciones del 
Personal señalan otros procedimientos en vigor en el régimen común a los que la OMS aún no se ha acogido, 
como el de recompensar los conocimientos de idiomas del personal de la categoría profesional. Los represen-
tantes del personal procurarán con empeño que se obtengan esas prestaciones. 

Un delegado ha señalado que los representantes del personal deberían participar en discusiones porme-
norizadas sobre las condiciones de servicio antes de la aplicación de nuevas medidas. Si bien no puede garan-
tizarse que el personal vaya a recibir con agrado la petición dirigida al Director General en el sentido de en-
mendar el Reglamento de Personal, asegura que la representación es, en efecto, esencial; los insta a que prosi-
gan en ese camino de negociación. 

Se aprueba el proyecto de resolución.1 

1 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA46.38. 
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2. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: punto 31 del orden del 
día (continuación) 

Efectos del embargo del tráfico aéreo impuesto a la Jamahiriya Arabe Libia sobre los suminis-
tros médicos y los servicios y programas de salud: punto 31.4 del orden del día (continuación de 
la décima sesión, sección 3) 

El PRESIDENTE dice que, pese a la decisión adoptada en la octava sesión, la delegación de la Jamahiri-
ya Arabe Libia, al amparo del Artículo 70 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, ha propuesto 
que el asunto vuelva a examinarse. La Comisión debe decidir acerca de esta moción por una mayoría de dos 
tercios. Se permite que dos oradores se opongan a la moción, después de lo cual ésta debe someterse inme-
diatamente a votación. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que su delegación se opone a la moción. Ya se ha 
dedicado mucho tiempo a esa cuestión. La razón por la cual la Comisión ha rechazado la resolución propues-
ta es que la OMS ya tiene resoluciones y políticas relativas a los embargos; por consiguiente, no es necesario 
adoptar una nueva resolución. La decisión anterior de la Comisión es totalmente correcta. 

El Sr. BURNS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) suscribe con entusiasmo las obser-
vaciones del delegado de los Estados Unidos. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a votar a mano alzada la propuesta. 

Se rechaza la moción por 35 votos en contra, 8 a favor y 20 abstenciones. 

Asuntos generales: punto 31.1 del orden del día (continuación de la séptima sesión, página 254) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el siguiente proyecto de resolución sobre servicios 
médicos y de salud en tiempos de conflicto armado, propuesto por las delegaciones de Alemania, la Arabia 
Saudita, Australia, Austria, Barbados, Bélgica, Bulgaria, el Camerún, Colombia, el Congo, Croacia, Cuba, 
Dinamarca, Finlandia, Gambia, Hungría, Islandia, Israel, Jordania, Kenya, el Líbano, Maldivas, México, Mo-
zambique, Namibia, Nicaragua, Noruega, los Países Bajos, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, la República Centroafricana, la República Eslovaca, Rwanda, Suecia, Suiza, Swazílandia, Tailandia, 
Tonga, Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía y Vanuatu: 

La 46* Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas la resolución WHA30.32 de la Asamblea Mundial de la Salud, la resolución EB61.R37 y la 

decisión EB63(10) del Consejo Ejecutivo sobre los principios de ética médica relativos a la función del 
personal de salud, en particular los médicos, en la protección de los prisioneros y detenidos contra la 
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; 

Recordando las normas del derecho humanitario internacional sobre la protección de las víctimas 
de conflictos armados, en particular los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y sus dos 
protocolos adicionales de 1977; 

Recordando asimismo los reglamentos aplicables en tiempos de conflicto armado, adoptados por la 
Asociación Médica Mundial en La Habana (Cuba) en 1956, y en Estambul (Turquía) en 1957, y enmen-
dados en Venecia (Italia) en 1983, así como la Declaración de Tokio de 1985; 

Consciente de que, a lo largo de los años, las consideraciones basadas en los principios humanita-
rios fundamentales han dado lugar a una mejor protección de los establecimientos y servicios médicos, 
así como de sus emblemas; 

Profundamente preocupada ante los recientes informes sobre los ataques deliberados, cada vez más 
numerosos y extendidos, contra establecimientos y servicios médicos, y ante el uso indebido de los emble-
mas de la Cruz Roja y la Media Luna Roja; 

Recordando además que esos actos constituyen crímenes de guerra; 
Profundamente preocupada ante las supuestas infracciones sistemáticas, por parte de cierto perso-

nal médico, de los principios de ética médica antes mencionados, 

1. CONDENA todos esos actos; 

2. EXHORTA a todas las partes en conflictos armados a que apliquen plenamente las reglas del 
derecho humanitario internacional protegiendo a las personas heridas, enfermas y náufragas, así como al 
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personal médico, y a que respeten las di^osíciones que rigen ia utilización de los emblemas de la Cruz 
Roja y la Medía Luna Roja; 

3. INSTA ENCARECIDAMENTE a las partes en conflictos armados a que se abstengan de todo 
acto que impida u obstaculice la prestación o el suministro de asistencia y servicios médicos; 

4. HACE U N LLAMAMIENTO a todas las asociaciones médicas para que salvaguarden, promuevan 
y vigilen activamente la estricta observancia de los principios establecidos de ética médica y para que 
pongan al descubierto las infracciones dondequiera que se produzcan y adopten las medidas oportunas; 

5. PIDE al Director General: 
1) que propugne firmemente, ante todas las partes interesadas, la protección de los estableci-
mientos y servicios médicos; 
2) que establezca una estrecha colaboración al respecto con el Secretario General de las Nacio-
nes Unidas y su Secretario General Adjunto para Asuntos Humanitarios, la Oficina del Alto Comi-
sionado para los Refugiados (ACNUR), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), así como con las organizaciones 
competentes del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones internacionales y no 
gubernamentales; 
3) que difunda ampliamente la presente resolución; 
4) que informe a la 48* Asamblea Mundial de la Salud en 1995’ por intermedio del Consejo 
Ejecutivo, sobre la evolución al respecto y las medidas adoptadas por la OMS para poner remedio 
a las situaciones mencionadas en la presente resolución. 

El Sr. W I D O D O (Indonesia) dice que, a fin de aclarar y fortalecer el proyecto de resolución, su delega-
ción propone las enmiendas siguientes: en el párrafo dispositivo 2，sustitúyase «apliquen plenamente» por 
«adopten y apliquen plenamente»; al final del párrafo dispositivo 5(1), añádanse las palabras «de conformidad 
con los instrumentos internacionalmente aceptados»; al final del párrafo dispositivo 5(2), añádase la palabra 
«interesadas»; y en el párrafo dispositivo 5(4)，después de las palabras «medidas adoptadas», suprímanse las 
palabras «por la OMS». 

И PRESIDENTE dice que tal vez no sea conveniente suprimir las palabras «por la OMS» en el párrafo 
dispositivo 5(4) ya que el Director General es responsable únicamente de las medidas adoptadas por la Orga-
nización. 

El Sr. W I D O D O (Indonesia) retira esa parte de su propuesta. 

El Profesor GIANNICO (Italia) observa con pesar que el derecho humanitario internacional se viola con 
frecuencia en los conflictos armados que implican a la población civil y obstaculizan la acción de personal 
médico y paramédico. Incluso organizaciones humanitarias tales como la Cruz Roja Internacional y la Media 
Luna Roja Internacional tropiezan con dificultades para garantizar la aplicación de los convenios de protección 
de los heridos y de los prisioneros, refugiados y detenidos, que han sido firmados voluntariamente. Por consi-
guiente, pide a la Asamblea de la Salud que reitere firmemente la obligación de las partes en conflicto de 
respetar estrictamente las normas del derecho humanitario internacional que son básicas para la dignidad 
humana. Este llamamiento está en consonancia con el tema escogido por la Cruz Roja Internacional para la 
reciente celebración de su Día Mundial, «Dignidad para Todos». Suscribe plenamente la resolución y pide que 
Italia se añada a la lista de patrocinadores. 

El Sr. AUSMAN (Canadá) pregunta qué quiso decir el delegado de Indonesia con la frase «de conformi-
dad con los instrumentos internacionalmente aceptados». 

El Sr. W I D O D O (Indonesia) dice que «instrumentos internacionalmente aceptados» se refiere a los 
Convenios de Ginebra de 1949 y a sus dos protocolos adicionales de 1977, mencionados en el segundo párrafo 
del preámbulo de la resolución, así como a otros principios de la ética médica. 

El Sr. KASTBERG (Suecia) dice que, aunque se le ha informado de las enmiendas, no ha tenido tiempo 
para consultar con los demás patrocinadores ni para solicitar el parecer del Asesor Jurídico, en particular en lo 
referente a la enmienda del párrafo dispositivo 5(1). Si el Asesor Jurídico pudiera ocuparse de esa enmienda, 
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no se plantearían problemas para aceptar las demás y el orador espera que Indonesia pase a ser entonces otro 
de los patrocinadores de la resolución. 

El PRESIDENTE dice que se le ha informado de que la cuestión no exige el parecer del Asesor Jurídi-
co. La frase «de conformidad con los instrumentos ínternacionalmente aceptados» parece tener un efecto 
limitador. Tal como está, el párrafo 5(1) daría al Director General margen para abogar por la protección de 
establecimientos y unidades médicos incluso en lugares no amparados por instrumentos Ínternacionalmente 
aceptados，donde tal vez se necesiten tales instrumentos. Si se añadiera, la frase tal vez limitaría las posibilida-
des de acción del Director General. 

La Sra. W O L T E R S (Países Bajos) pide más tiempo para estudiar la enmienda propuesta. 

El Sr. J 0 R G E N S E N (Dinamarca) dice que, de las otras tres enmiendas propuestas, la primera y la 
tercera son claramente aceptables, mientras que la segunda es causa de alguna confusión. Por consiguiente, 
pide al delegado de Indonesia que retire su propuesta de enmienda del pá i ra fo di^osi t ivo 5(1) para que las 
otras dos enmiendas puedan adoptarse y la delegación de Indonesia pueda patrocinar la resolución. 

El Sr. KASTBERG (Suecia) dice que, después de haber consultado oficiosamente al respecto, ha enten-
dido que la delegación de Indonesia está dispuesta a retirar la enmienda del párrafo di^osi t ivo 5(1). Confía 
en que se aceptarán las enmiendas de los párrafos dispositivos 2 y 5(2). 

El Sr. A D O G L I (Togo) pide que a la lista de patrocinadores del proyecto de resolución se añada el 
Togo. 

El PRESIDENTE dice que supone que se han aceptado las otras dos enmiendas. 

Se apraeba el proyecto de resolución sobre servicios médicos y de salud en tiempos de conflicto armado, 
en su forma enmendada.1 

El Sr. E R K M E N O Ô L U (Turquía), hablando para explicar el voto emitido, dice que, aunque su delega-
ción se ha unido al consenso acerca de la resolución, Turquía no es parte en los protocolos adicionales de 1977 
de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949; la adopción de la resolución no afecta a la posición de 
su Gobierno con respecto a esos protocolos. 

El PRESIDENTE observa que no es costumbre que los patrocinadores de las resoluciones expliquen su 
voto. 

Año Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo 

La Sra. McLAUGHLIN, Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se congratula de tener 
la oportunidad de hablar en nombre del Coordinador del Año Internacional de las Poblaciones Indígenas del 
Mundo, el Subsecretario General de Derechos Humanos, Sr. Ibrahima Fall. Felicita al Grupo de Trabajo para 
el fomento de la salud de los grupos minoritarios, una organización no gubernamental que procura reunir a los 
profesionales de la salud indígenas y de grupos minoritarios y que está iniciando actividades especiales en 
cooperación con la OMS y con el Centro de Derechos Humanos para promover la salud de las poblaciones 
indígenas. Como indígena australiana, con 20 anos de experiencia en materia de servicios de salud, bienestar 
social y otros servicios sociales, la oradora se complace especialmente en dirigir la palabra a la Comisión y 
considera esta ocasión como simbólica de una nueva relación entre las poblaciones indígenas y el sistema de 
las Naciones Unidas. 

Recogido en la Constitución de la OMS, el derecho a la salud está reconocido desde hace largo tiempo 
en los instrumentos internacionales como un derecho humano básico. Se está reconociendo cada vez más la 
necesidad de las poblaciones indígenas de participar en la determinación de cómo ejercitar ese derecho. El 
Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas está redactando una declaración universal encaminada, 
entre otras cosas, a proteger el derecho de los indígenas a participar plenamente a nivel estatal, a través de 
representantes elegidos por ellos mismos, en la adopción y aplicación de decisiones relativas a cuestiones que 
los afecten, incluida la salud. La mortalidad infantil, que representa la medición singular más sensible del 

1 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA46.39, 
después de que en la decimotercera sesión plenaria se introdujeran algunas enmiendas. 
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bienestar general de una comunidad，muestra que las poblaciones indígenas tienden a estar permanentemente 
desfavorecidas en materia de salud y en otras esferas. En el país de la oradora, por ejemplo, la mortalidad 
infantil de los aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres es tres veces superior a la de la población en 
su conjunto. Asimismo, los aborígenes ingresan en los hospitales con una frecuencia de 1,6 a 3,2 veces supe-
rior a la de otros australianos y entre ellos es mucho mayor la incidencia de discapacidades crónicas. En otros 
lugares, tanto en países desarrollados como en desarrollo, pueden observarse situaciones similares. 

En 1977, la 30* Asamblea Mundial de la Salud determinó que «la principal meta social de los gobiernos y 
de la OMS en los próximos decenios debe consistir en alcanzar para todos los ciudadanos del mundo en el 
año 2000 un grado de salud que les permita llevar una vida social y económicamente productiva». La estrate-
gia de salud para todos está encaminada no solamente a reducir el foso que separa a los países en desarrollo 
de los países desarrollados sino también a que se eliminen las desigualdades existentes dentro de los países 
desarrollados; un postulado básico es que deben encontrarse los medios para que los profesionales de la salud 
y otros grupos de la sociedad, en particular las organizaciones comunitarias, colaboren activamente en movi-
mientos de promoción de la salud para todos a nivel de los países. Con menos de un decenio por delante, las 
poblaciones indígenas y otros grupos minoritarios abrigan serias inquietudes acerca de la medida en que se 
está cumpliendo ese compromiso. Las organizaciones que representan a las poblaciones indígenas están traba-
jando para que se reconozcan sus problemas de salud. 

Ahora se reconoce que la raíz de la enfermedad es de naturaleza física, social, mental y espiritual. Tam-
bién hay una documentación amplia sobre los efectos nocivos para la salud ocasionados por las injustificables 
desigualdades sociales. Las autoridades nacionales y mundiales deben reconocer el verdadero contexto social y 
económico del desarrollo sanitario y ejercer la voluntad política de llevar a la práctica sus compromisos decla-
rados en pro de la equidad. Es necesario ocuparse de la salud como una cuestión de justicia social y conside-
rarla como un estado de completo bienestar, en todas sus dimensiones. Los órganos mundiales deben procurar 
que el derecho a la salud se incorpore en normas internacionalmente reconocidas que garanticen, por ejemplo, 
un derecho mínimo a la atención primaria de salud, una igualdad de oportunidades en materia de salud y la 
participación de la población en la adopción de decisiones que afectan a la propia salud. En conformidad con 
los principios de la Declaración de Alma-Ata, la comunidad debe ser el centro principal del desarrollo y el 
repositorio de la política sanitaria y de las decisiones en materia de gestión. 

En nombre del Coordinador del Año Internacional y en el espíritu de las resoluciones 45/164 y 46/128 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que piden que se fortalezca la cooperación internacional para 
la solución de los problemas con que se enfrentan las comunidades indígenas, la Sra. McLaughlin desea reco-
mendar lo siguiente: primero, que la OMS establezca un grupo de expertos profesionales de la salud de las 
comunidades indígenas para que examinen los problemas de salud de las poblaciones indígenas y pongan su 
experiencia a disposición de la Organización; segundo, que la OMS se asegure de que los representantes de 
las comunidades indígenas participen en la planificación, ejecución y evaluación de los programas sanitarios 
que los afecten y que se recojan datos sobre la salud de las poblaciones indígenas utilizándose mecanismos 
desarrollados en colaboración plena con esas personas; y tercero, que la OMS publique informes anuales basa-
dos en tales datos y en las conclusiones del grupo de expertos, con información acerca de toda medida adopta-
da por los gobiernos para asegurar servicios sanitarios equitativos para todos. 

La Sra. FEARNLEY (Nueva Zelandia) dice que le complace especialmente que, en el Año Internacional 
de las Poblaciones Indígenas del Mundo, un representante indígena del Centro de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas haya podido dirigir la palabra a la Comisión, ya que uno de los objetivos del Año Internacio-
nal es, en efecto, fortalecer la cooperación internacional para resolver los problemas con que se enfrentan las 
comunidades indígenas en sectores tales como la salud. El propio paradigma de la salud de la OMS promueve 
el mismo enfoque holístico, que es el enfoque tradicional de las poblaciones indígenas. Nueva Zelandia, reco-
noce que un buen asesoramiento en materia de políticas relativas a cuestiones sanitarias que afectan a las 
poblaciones indígenas exige investigaciones y consultas con las comunidades interesadas y apoya las iniciativas 
de la propia población que hayan dado buenos resultados. Examinará atentamente las sugerencias que acaban 
de formularse acerca del establecimiento de un grupo de expertos y del acopio y difusión de datos. Su delega-
ción alentará al Director General a seguir adoptando iniciativas a ese respecto en consulta con la población 
indígena y a coordinar dichas actividades con los otros órganos del sistema de las Naciones Unidas. 

La Sra. WENSLEY (Australia) dice que su delegación se siente satisfecha de ver que la OMS dé el 
ejemplo a otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas invitando a un representante del Centro de 
Derechos Humanos a dirigir la palabra a la Asamblea de la Salud. Australia, que está especialmente orgullosa 
de que esa alocución haya sido pronunciada por una mujer aborigen, se une a Nueva Zelandia acogiendo con 
beneplácito las sugerencias relativas al papel de la OMS en la promoción de las aspiraciones y objetivos de 
salud de las comunidades indígenas, objetivos que deben estar ligados específicamente al objetivo de la propia 
OMS de alcanzar la salud para todos en el año 2000. Cabe abrigar la viva esperanza de que la OMS dé un 
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ejemplo al resto del sistema de las Naciones Unidas en lo concerniente a las medidas que corresponde adoptar 
en favor de las poblaciones indígenas en ocasión del Año Internacional de las Poblaciones Indígenas del 
Mundo. 

El PRESIDENTE toma nota de las declaraciones del representante del Director del Centro de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, Subsecretario General de Derechos Humanos y Coordinador del Año Inter-
nacional de las Poblaciones Indígenas de Mundo, y dice que, en la observancia de ese Año, es importante 
subrayar el papel de la OMS en la defensa de los intereses de salud de las poblaciones indígenas. 

3. ESTRATEGIA MUNDIAL DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL SIDA (INFORME SOBRE LOS 
PROGRESOS REALIZADOS): punto 20 del orden del día (resolución WHA45.35; documento 
A46/14) (continuación de la décima sesión, sección 2) 

El PRESIDENTE anuncia que las delegaciones de Bulgaria, Indonesia, la República Eslovaca y el Togo 
desean sumarse a la lista de patrocinadores del proyecto de resolución titulado «Estudio relativo a un pro-
grama de las Naciones Unidas sobre el VIH y el SIDA», que se presentó en la sesión anterior. 

El Sr. KIM Won Но (República Popular Democrática de Corea) dice que, aunque en su país todavía no 
se han encontrado casos de infección por el VIH ni casos de SIDA, hay una gran incidencia de SIDA en los 
países del mundo entero. Aprecia las actividades emprendidas por la OMS para ocuparse de los peligros 
concomitantes. 

Deben encontrarse maneras más eficaces de prevenir la propagación del SIDA a través del comporta-
miento sexual; se informa de que las dos terceras partes del total de infecciones actuales por el VIH se han 
transmitido por vía heterosexual y que probablemente esa proporción aumentará a un 75% o un 80% para el 
año 2000. No basta utilizar preservativos sino que es vital que se intensifique la educación social y moral y se 
adopten medidas sociales estrictas para cambiar las actitudes relativas al comportamiento sexual, incluida la 
prostitución. Asimismo, deben fortalecerse aún más las investigaciones epidemiológicas sobre medidas encami-
nadas a prevenir la transmisión del VIH durante las intervenciones quirúrgicas o la asistencia de las personas 
infectadas por el VIH. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución. 

El Sr. J 0 R G E N S E N (Dinamarca), hablando en nombre de los países nórdicos - Dinamarca, Finlandia, 
Islandia，Noruega y Suecia - , elogia la dedicación de la OMS a la aplicación de la estrategia mundial. La 
difusión del SIDA, que se ha convertido en uno de los principales problemas sanitarios del mundo, es motivo 
de grave inquietud. Según estimaciones moderadas, para el año 2000 hasta unos 40 millones de personas 
estarán infectadas por el VIH. La enfermedad tiene innumerables efectos perjudiciales en términos humanos, 
sociales y económicos. 

Evidentemente, hay una necesidad imperiosa de que los Estados Miembros y las organizaciones interna-
cionales redoblen sus esfuerzos para combatir la enfermedad y de que se comprometan con determinación 
- n o solamente en el plano moral sino también financiero. Es importantísimo que, en los países con escasa 
prevalencia de la infección, por ejemplo muchos de Europa central y oriental, se adopten todos los componen-
tes de la estrategia mundial de la OMS. 

Deben asignarse más recursos a la información y la educación, destinadas a superar la inseguridad y el 
temor. Es muy importante que se enseñe a los jóvenes de una manera apropiada y sincera acerca de la higie-
ne de la reproducción y de la sexualidad y acerca de los peligros de las enfermedades de transmisión sexual. 

Los países nórdicos se felicitan de la creciente atención concedida a las consideraciones éticas, en parti-
cular a la necesidad de no discriminar a las personas infectadas por el VIH o con SIDA, sea en el lugar de 
trabajo, en las escuelas o en los viajes internacionales. 

Para que las actividades en los países den buenos resultados, es decisivo que haya una coordinación 
nacional. Debe establecerse una estrategia multisectorial amplia como marco para todas las actividades relati-
vas al SIDA. El Programa Mundial sobre el SIDA debe coordinarse con otros programas de la OMS, en 
particular los relativos a la tuberculosis y a la salud de los adolescentes. La actividad a nivel de atención pri-
maria de salud es sumamente importante. 

La coordinación también es una palabra clave en lo que respecta a la labor con otras organizaciones 
internacionales; debe evitarse la superposición de actividades a fin de aprovechar al máximo los recursos dispo-
nibles. Deben definirse la función precisa y el mandato de cada organización y debe alentarse a cada una a 
reconocer y respetar la función y el mandato de las demás. La OMS no debe considerarse principalmente 
como un organismo de financiación y ejecución sino que debe tener una función técnica y normativa y deben 
aprovecharse plenamente sus amplios conocimientos y su experiencia sobre el terreno. Aunque la cooperación 
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entre las organizaciones internacionales en la lucha contra el SEDA en años recientes no ha dado resultados 
plenamente satisfactorios, los países nórdicos siguen abrigando la esperanza de que los futuros intentos por 
mejorarla tendrán éxito. Creen que todos los Estados deben compartir la responsabilidad financiera de esta 
empresa y, por consiguiente, pregunta si el Programa Mundial sobre el SIDA debería seguir estando financia-
do únicamente con fondos extrapresupuestarios antes que con cargo al presupuesto ordinario. 

Se levanta la sesión a las 1030 horas. 



DUODECIMA SESION 

Jueves, 13 de mayo de 1993, a las 14.30 horas 

Presidente: Sr. В. M. TAITT (Barbados) 

1. CUARTO INFORME DE LA COMISION В (documento A46/53) 

El Dr. HAMDAN (Emiratos Arabes Unidos), Relator, da lectura del proyecto de cuarto informe de la 
Comisión B. 

Se adopta el informe.1 

2. ESTRATEGIA MUNDIAL DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL SIDA (INFORME SOBRE LOS 
PROGRESOS REALIZADOS): punto 20 del orden del día (resolución WHA45.35; documento 
A46/14) (continuación) 

El Dr. OSAWA (Japón) dice que su delegación ha patrocinado el proyecto de resolución porque en él se 
recomienda la movilización y coordinación del sistema entero de las Naciones Unidas con el fín de responder 
mejor al crucial problema de salud que representa el SIDA. Es evidente que la OMS es la Organización a la 
que corresponde encabezar las actividades de lucha contra el SEDA y cabe esperar que los países en desarrollo 
obtengan el máximo beneficio de la resolución gracias a la mejora de la coordinación en los países. El orador 
espera que la resolución se apruebe por consenso. 

El Sr. MISRA (India) observa con satisfacción que, por más que las delegaciones puedan mantener sus 
divisiones en lo político, las opiniones coinciden afortunadamente en lo tocante a los problemas de salud, 
incluido el SIDA. Da las gracias al Programa Mundial sobre el SIDA (PMS) y a su Director por sus orienta-
ciones y su apoyo en el combate contra el SIDA y dice que sería una lástima que las limitaciones financieras 
obstaculizaran de alguna manera la labor del Programa. 

La experiencia de la India podría ser muy útil para el PMS. Consciente de la necesidad de coordinar la 
asistencia de organizaciones como el Banco Mundial y la OMS y de los donantes bilaterales, la India ha ideado 
un mecanismo institucional muy eficaz en virtud del cual todas las entidades donantes se reúnen mensualmente 
para examinar los programas y conseguir ayuda en sectores prioritarios. En la India se ha pasado de una 
sensación de impotencia a un sentimiento de confianza en que el problema se podrá mantener en límites 
manejables, y las razones son las siguientes: el proyecto asistido por la OMS y el Banco Mundial ha empezado 
a funcionar en 1992, mitigando los problemas de financiamiento a medio plazo; tanto a nivel federal como en 
los Estados existe una infraestructura organizativa para prevenir el SIDA; se ha establecido un firme marco 
institucional, que comprende el programa del Ministerio de Educación para organizar planes de estudios sobre 
el SEDA en centros docentes superiores, con la participación de organizaciones no gubernamentales, los medios 
de comunicación y actividades educativas; se ha acelerado el proceso de adopción de decisiones mediante una 
Junta de Lucha contra el SIDA^ a la que el Gobierno ha conferido facultades excepcionales; y ha aumentado 
enormemente la conciencia del problema. A pesar de la ingente tarea y de los obstáculos que nos esperan, la 
orientación y el compromiso político se han mantenido muy firmes. 

El orador ve en el proyecto de resolución un paso adelante para coordinar mejor a las entidades interna-
cionales donantes y evitar situaciones confusas y la duplicación de esfuerzos, por lo que lo apoya sin reservas. 
Aunque coincide con el Profesor Girard en que el SEDA es un problema que interesa, además del sector sani-
tario, a diversas otras organizaciones, el orador piensa que así y todo es un problema fundamentalmente 

1 Véase p. 318. 

- 2 9 5 -



296 46a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

sanitario. Debe, en consecuencia, seguir siendo principalmente responsabilidad de la OMS. Habida cuenta de 
la solidaridad internacional sin precedente, es razonable esperar que se acabará ganando la batalla contra 
el SIDA. 

El Dr. A D A M S (Australia) dice que, como patrocinadora del proyecto de resolución, su delegación está 
muy interesada en que el sector sanitario y el PMS se movilicen con eficacia para poner coto a la pandemia de 
SIDA y en que las diversas organizaciones competentes del sistema de las Naciones Unidas coordinen sus 
esfuerzos con tal fin. Si no se consigue esa colaboración, se malgastarán los recursos y se minarán los esfuer-
zos en los planos mundial, regional y nacional. El orador insta con vehemencia a la Comisión a que tome la 
iniciativa, ya que la situación exige una atención inmediata. Apoya el proyecto de resolución y espera con 
interés el informe del Director General; los resultados de ese proceso de colaboración deberían verse en la 
Asamblea de la Salud del próximo año. 

La Sra. HAYNES (Barbados) afirma que, de conformidad con la resolución WHA45.35, en la que los 
Estados Miembros resolvieron intensificar sus actividades nacionales de prevención del SIDA, su país ha conti-
nuado fortaleciendo sus programas de educación del público y de capacitación de los profesionales de salud y 
ha introducido nuevos programas para el tamízaje voluntario de las embarazadas y la educación especial de los 
niños afectados por el VIH. 

Se prevé que la pandemia de SIDA alcance proporciones dramáticas para el año 2000 y se necesita tener 
a mano recursos para detener su avance. No obstante, será imposible sacar el máximo provecho de esos recur-
sos si no se consigue la cooperación internacional y la coordinación de los esfuerzos por las organizaciones 
interesadas. Para que se haga el uso más eficiente posible de los recursos en los planos mundial y nacional y 
se facilite a los gobiernos un asesoramiento técnico y estratégico sólido será indispensable establecer un pro-
grama coordinado de todas las grandes organizaciones de las Naciones Unidas que desarrollan actividades 
contra el SIDA. Cualesquiera que sean las ramificaciones socioeconómicas del SIDA, es éste ante todo un 
problema de salud y, por consiguiente, el PMS, sólidamente anclado en la OMS, es el órgano mejor calificado 
para coordinar el programa de prevención y lucha contra el SIDA. Barbados ha copatrocinado el proyecto de 
resolución porque está plenamente de acuerdo con las ideas en él expresadas. 

La Dra. R O D R I G U E S (Brasil) felicita a la OMS por sus programas, tanto los regionales como los basa-
dos en la Sede, y considera un acierto la integración del anterior programa 13.11 en el programa 13.13. En 
relación con el informe del Director General, hace varias propuestas, en base a la experiencia del Brasil en la 
aplicación de estrategias para prevenir las enfermedades de transmisión sexual, la infección por el VIH y el 
SIDA. En primer lugar, el PMS debe centrarse en integrar las actividades contra el SIDA en los servicios de 
atención primaria de salud, tal como se prevé en el programa 4，con el fin de estimular la participación comu-
nitaria. Segundo, la OMS y los distintos países deben investigar la eficiencia de las diversas formas de aten-
ción; tercero, la OMS debe elaborar un nuevo modelo de intervención para prevenir la infección por el VIH 
entre los usuarios de drogas por vía intravenosa; cuarto, según lo recomendado en el párrafo 5 del documento 
A46/14, se debe dar prioridad a la eliminación de la sífilis congénita; quinto, en relación con el párrafo 12 del 
mismo documento y de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, las estrategias na-
cionales deben basarse en directivas no discriminatorias, en la protección de los derechos humanos y en consi-
deraciones éticas; y sexto, la OMS debe elaborar o adaptar métodos para evaluar la eficiencia de las estrate-
gias nacionales e internacionales. La oradora agradece la asistencia técnica prestada a su país, en particular el 
apoyo del PMS, y pide que el Brasil sea incluido entre los patrocinadores del proyecto de resolución. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) dice que el VIH/SIDA sigue siendo el problema de salud pública más 
acuciante del decenio, así como el que plantea las mayores amenazas a la salud，el desarrollo socioeconómico y 
la existencia misma de la humanidad. En consecuencia, Swazilandia copatrocina gustosamente el proyecto de 
resolución, ya que servirá para coordinar mejor la acción contra la pandemia de SIDA. La OMS debe seguir a 
la cabeza de la lucha mundial contra el SIDA, secundada en sus esfuerzos por otras entidades multilaterales y 
bilaterales y por las organizaciones no gubernamentales. Es imprescindible la participación de países, comuni-
dades y familias, y se debe prestar especial atención a la salud de las mujeres y los niños. 

Los problemas de colaboración intersectorial podrían resolverse merced a las estrategias y el Iiderazgo de 
la OMS, con el fin de dar un enfoque multidisciplinario al problema. La Dra. Dlamini da las gracias a la OMS 
por dirigir la lucha contra el SIDA y en especial al Director del PMS, al Director Adjunto y a todo el personal 
del Programa por su apoyo a Swazilandia y espera que todos ellos sigan proporcionando la orientación y las 
estrategias pertinentes durante el resto del presente decenio y más adelante. 

La Dra. ZOBRIST (Suiza) manifiesta su profunda preocupación por la constante progresión del SIDA, 
como lo demuestra la aparición de los primeros efectos de la tercera fase de la pandemia, a saber, el problema 



COMISION В: DUODECIMA SESION 297 

de los huérfanos, la muerte de funcionarios gubernamentales y personal de los proyectos y los primeros indi-
cios de un impacto negativo en las economías de diversos países. Se requiere con más urgencia que nunca 
coordinar mejor los esfuerzos con el fín de optimizar la eficacia de las acciones emprendidas. Suiza ha logrado 
aunar sus esfuerzos en un programa nacional conjunto que ha conseguido enlentecer el aumento de los casos 
de SIDA, y se han documentado cambios en el comportamiento de riesgo. La actitud no discriminatoria hacia 
los pacientes de SIDA ha sido de gran importancia para el éxito del programa y ha evitado que pasaran a la 
clandestinidad las personas infectadas por el VIH. Esa solidaridad, que se extiende mucho más allá del sector 
sanitario propiamente dicho, requiere el compromiso en común de los sectores social, educativo, legislativo y 
económico. La oradora está persuadida, basándose en el enfoque multidisciplinario de Suiza, que la coordina-
ción y la acción multisectorial son cruciales para evitar la dispersión de los Ibnitados recursos disponibles. 

La oradora apoya plenamente la propuesta hecha en el proyecto de resolución de que se efectúe un 
estudio de viabilidad con el fin de establecer un programa sobre el SIDA cofinanciado con otras organizacio-
nes y organismos del sistema de las Naciones Unidas. Tal estudio examinaría las ventajas y funciones compa-
rativas de los diversos organismos interesados en el SIDA con el fin de que sus esfuerzos estén más en armo-
nía con la estrategia mundial de la OMS. La Dra. Zobrist confía en que el proyecto de resolución será apoya-
do por todas las delegaciones. 

La Sra. H E R Z O G (Israel) dice que las terribles dimensiones de la pandemia y la ausencia de vacunas 
hace necesario que todos los países, incluidos aquellos donde es baja la incidencia del SIDA, apliquen todas las 
medidas preventivas posibles para reducir al mínimo la propagación de la enfermedad. Los aspectos multifacé-
ticos del SIDA y la preocupación por sus graves ramificaciones han inducido al sistema de las Naciones Unidas 
y a otras organizaciones internacionales y nacionales, así como a las organizaciones no gubernamentales, a 
emprender actividades de apoyo a la estrategia mundial. Es ése un paso positivo pero, con excesiva frecuen-
cia, cuando unos organismos emprenden actividades en paralelo pero con independencia unos de otros, se 
malgastan tanto los recursos económicos como los humanos. 

Es verdad que la cooperación intersectorial es necesaria para alcanzar la salud para todos, pero también 
lo es que el SIDA debe ser combatido por todos los sectores, en un esfuerzo concertado. Es de esperar que 
las medidas especificadas en el proyecto de resolución fortalezcan el Programa Mundial de Lucha contra el 
SIDA. No obstante, la necesidad de evaluar las intervenciones en los planos nacional e internacional debe 
afirmarse explícitamente en el texto. La Sra. Herzog propone en consecuencia que al final del octavo párrafo 
preambular se agreguen las palabras «así como de técnicas de vigilancia y evaluación». 

La Sra. LINI (Vanuatu) dice que el interés de su delegación por ver qué se podría hacer para combatir 
el SIDA la ha inducido a patrocinar el proyecto de resolución. En 1983, Vanuatu fue el primer Estado que 
planteó el tema del SIDA en las Naciones Unidas. Lo hizo así llevado de su interés por las cuestiones que 
afectan a la supervivencia del género humano. Otro asunto de interés similar es el de los efectos de los ensa-
yos nucleares en los seres humanos. Una organización llamada Médicos pro Responsabilidad Social ha facili-
tado información sobre investigaciones relativas a la vinculación entre la irradiación nuclear y el desajuste del 
sistema inmunitario en el organismo humano. Físicos especializados en las radiaciones han señalado que la 
pandemia de SIDA apareció por primera vez en Africa en los años ochenta, veinte años después de que ese 
continente hubiera registrado el nivel más elevado del mundo de estroncio-90 en niños nacidos después de 
recibir dosis elevadas de precipitación radiactiva procedente de ensayos de bombas nucleares en la atmósfera. 

Vanuatu no tiene por el momento casos de SIDA ni de infección por el VIH, pero por solidaridad se 
siente afectada por la situación existente en otras regiones del mundo. El SIDA es una enfermedad que a la 
larga podría exterminar al género humano; en el futuro próximo podría diezmar a la población en zonas donde 
hay paludismo y está ya debilitado el sistema inmunitario. 

El Sr. DEBRUS (Alemania) recuerda que él ha hecho tres propuestas mientras el grupo de trabajo 
preparaba el proyecto de resolución. La primera fue que en el cuarto párrafo del preámbulo se mencionara 
explícitamente la repercusión del SIDA en los hombres, mujeres y niños ya afectados. La segunda era que no 
se pidiesen tantas reuniones y grupos consultivos y coordinadores de las Naciones Unidas. La tercera se refe-
ría a las opiniones del Comité de Gestión, el cual, a juicio de su delegación, es muy importante. Esas propues-
tas no han sido recogidas en el texto porque el grupo de trabajo estimaba que están inclusas en el espíritu del 
proyecto de resolución sin necesidad de mención explícita. Por eso, el orador no ha insistido en que se las 
recoja explícitamente y apoya sin reservas el proyecto de resolución. La importancia de éste reside en que 
constituye una contribución adicional al cuerpo de resoluciones relativas a la reforma de la OMS. 

El Sr. YANTAIS (Grecia) se congratula porque el proyecto de resolución reúne en un solo programa 
medidas dirigidas contra el SIDA y contra otras enfermedades de transmisión sexual. La gravedad de la pan-
demia de SIDA pide una movilización en masa de esfuerzos y recursos. Grecia ve con satisfacción la impor-



3300 46a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

tancia que se da en el Programa Mundial a las mujeres y los niños afectados por la enfermedad, pero estima 
que se debe hacer un hincapié aún mayor en ese aspecto. También se debe insistir en la lucha contra la discri-
minación de las personas con БГОА, la cual persiste en los países en desarrollo y en los desarrollados. Convie-
ne enfatizar la prevención, sea medíante la acción educativa o la investigación. Grecia espera que se obtenga 
una vacuna eficaz contra el У Ш , pero no se deben olvidar los a f e c t o s éticos de la investigación sobre el 
SEDA. En todos los países debe prestarse especial atención al problema del SIDA en los adolescentes y a la 
importancia de la educación en salud pública y de los medios de comunicación social. Grecia ha ejecutado un 
programa que incluye el establecimiento de un ente jurídico que se ocupe exclusivamente de los casos de SIDA 
y hepatitis y de la prestación de servicios a las personas que padecen SEDA. 

La Sra. SIMMONDS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irianda del Norte) dice que su delegación elogia 
el informe y las medidas tomadas para aplicar la estrategia mundial revisada para prevenir y combatir el 
SIDA. Complace observar los esfuerzos desplegados para prestar mayor atención a los problemas de la mujer 
y a desarrollar estrategias en relación con la mujer y el SIDA. Su delegación aprueba que se dé mayor impor-
tancia a la educación sexual de niños y adolescentes y a la ejecución de proyectos de fomento de la salud en 
los que participen educadores también adolescentes. 

Las organizaciones no gubernamentales son importantes para desarrollar proyectos de base comunitaria. 
El Reino Unido considera fructífero que participen en la elaboración de un plan estratégico que respalde y 
promueva actividades en los países y comunidades. Es muy común que se reconozca la gran influencia que 
tienen otras enfermedades no tratadas de transmisión sexual para facilitar la transmisión del VIH; por consi-
guiente, la delegación del Reino Unido ve con satisfacción las políticas e intervenciones que se están imple-
mentando, por ejemplo la preparación de pautas para prevenir la sífilis congénita. Seguirá con interés la labor 
que desarrolla el PMS en relación con las enfermedades de transmisión sexual. 

Es alentador el interés que manifiesta la industria farmacéutica por colaborar con la OMS para evaluar 
los medicamentos y vacunas contra el SEDA. Es de esperar que el Programa continúe dialogando con ella a 
fin de poder facilitar a los países en desarrollo medicamentos a precios asequibles. El Reino Unido apoya sin 
reservas los esfuerzos por combatir la autosatisfacción y la discriminación contra las personas infectadas por el 
У Ш o con SIDA y espera que la OMS continúe reconviniendo a los gobiernos que aplican políticas discrimina-
torias. 

El Gobierno del Reino Unido apoya plenamente las medidas adoptadas para acortar el radio de acción 
del PMS. Es muy de desear que el Programa se centre en los sectores en que tiene mayor ventaja comparati-
va: la investigación, la elaboración de directrices generales y el asesoramiento estratégico y técnico, en vez de 
querer abarcar una gama demasiado extensa de actividades. Es vital la cooperación entre el Programa y otras 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en los asuntos relativos al VIH y al SIDA. Complace ob-
servar el compromiso del Programa y de otros organismos por llevar a efecto tal cooperación, así como su 
participación en el recién creado Grupo Especial de Trabajo sobre Coordinación en materia de VIH/SIDA. 

Por el momento está estancado el apoyo de los donantes a actividades contra el VIH/S IDA en los países 
en desarrollo. Ese apoyo tiene por fin obtener mayores recursos para la acción contra el V l H / S I D A en los 
países en desarrollo y conseguir la máxima cooperación de los países para prevenir la infección por el VIH y el 
SIDA. La delegación del Reino Unido es patrocinadora del proyecto de resolución. 

La Srta. M I D D E L H O F F (Países Bajos) dice que el proyecto de resolución, copatrocinado por su delega-
ción en su redacción inicial, representa a su juicio una manera constructiva de buscar una mayor coordinación 
y cooperación en el seno de la comunidad internacional en beneficio de la lucha contra la pandemia de SIDA. 
En la versión actualizada de la estrategia mundial para la lucha contra el SIDA a partir de 1992，figura como 
nueva prioridad el que se haga mayor hincapié en difundir con eficacia las convincentes razones de salud 
pública que militan contra la estigmatización y la discriminación. Los Países Bajos agradecerían que el PMS 
facilitara información sobre las actividades ya realizadas en ese sector y sobre planes para el futuro. El Go-
bierno de los Países Bajos ha transmitido recientemente al Parlamento un documento normativo sobre coope-
ración en materia de SIDA y desarrollo. El Ministro de Cooperación para el Desarrollo decidió incrementar 
la contribución del país al Programa Mundial para 1993 en un millón de florines neerlandeses y en otro millón 
para 1994, con lo cual el total de su contribución se elevó a 10 millones de florines. 

El Profesor CO§KUN (Turquía) hace notar los aspectos éticos del SIDA y el VIH, como los ponen de 
relieve, entre otras, las resoluciones WHA45.35 y EB89.R19. Se deben destacar los derechos de las personas 
afectadas por el VIH y el SIDA y los del público. Conviene prestar atención especial a la discriminación y a la 
estigmatización. Se han de desarrollar actividades relativas a la situación de los niños con SIDA y de los huér-
fanos de personas fallecidas con STOA, como se pide explícitamente en la resolución WHA43.10. 
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El orador aprueba el contenido y el espíritu del proyecto de resolución, pero desea proponer dos en-
miendas. Convendría sustituir en el párrafo 2(2) la expresión «VIH/SIDA» por «VIH y el SIDA» y suprimir 
el quinto párrafo del preámbulo. 

Si no se apoyan estas enmiendas, el orador no insistirá en que se adopten. El Profesor Co§kun aprueba 
la enmienda propuesta por la delegación de Israel. 

El Sr. DIOP (Senegal) dice que las consecuencias sociales y económicas del SIDA son alarmantes, espe-
cialmente para los países africanos, y que la catástrofe potencial que esta enfermedad representa para el géne-
ro humano es de dimensiones incalculables. Su delegación apoya muy sinceramente el proyecto de resolución 
ya que sentará las bases para una acción coordinada contra el SIDA por parte de todos los organismos de las 
Naciones Unidas bajo la dirección de la OMS, cuyos conocimientos y responsabilidades morales, jurídicas y 
técnicas la hacen acreedora de esa preeminencia. 

Tanto la Organización de la Unidad Africana, en su reunión de Jefes de Estado y de Gobierno (Dakar, 
junio de 1992) como el Banco Africano de Desarrollo, esta misma semana, han debatido lo que se podría 
hacer contra la pandemia de SIDA y sus consecuencias socioeconómicas. Se necesita una estrategia mundial 
contra el SIDA; la Organización debe ser el primer motor de esa estrategia, coordinando para llevarla a cabo 
la acción de todas las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales interesadas. La delegación 
del Senegal agradece la considerable ayuda que los países en desarrollo reciben del PNUD para llevar adelante 
sus programas de prevención y lucha contra el SIDA en forma coherente con sus prioridades de salud pública 
y desarrollo nacional. La delegación del Senegal recomienda a la Comisión que apruebe el proyecto de resolu-
ción. 

El Dr. CHIMIMBA (Malawi) felicita a la OMS por los esfuerzos pioneros del PMS contra el SIDA, cuya 
incidencia está aumentando de manera preocupante. Sus efectos previstos en el Africa subsahariana, Asia y 
América Latina son causa de inquietud, como también lo es la disparidad entre los recursos financieros de que 
dispone el Programa y las demandas crecientes de los Estados Miembros. Los países más afectados por el 
SIDA son por desgracia los que menos recursos tienen para combatirlo. Los países siguen necesitando el 
abundante apoyo técnico y financiero que proporciona el Programa. La delegación de Malawi elogia al Comi-
té de Gestión del PMS por su iniciativa de establecer un Foro de Coordinación para el SIDA, se felicita por la 
propuesta de fortalecer el Grupo Consultivo Interorganismos sobre el SIDA y aprueba las medidas pedidas en 
el proyecto de resolución. Al aplicarlas, conviene tener presente que el SIDA, si bien es fundamentalmente un 
problema de salud, tiene cada vez más consecuencias económicas y sociales. La OMS debe seguir encargada 
de la gestión técnica y estratégica de la prevención y la lucha contra el SIDA. A nivel nacional, es importante 
tener en cuenta el impacto de las medidas de prevención y lucha en la familia y la comunidad. La delegación 
de Malawi exhorta a los países y organismos que contribuyen al Programa a que continúen haciéndolo. Los 
países valoran positivamente el liderazgo ejercido por el Programa en la lucha contra el SIDA; eso deben 
tenerlo presente aquellos a quienes se invite a llevar a efecto el estudio previsto en la resolución. 

El orador pide información sobre las consecuencias financieras de las medidas propuestas en la resolu-
ción y sobre las ventajas económicas y organizativas del programa conjunto que en ella se contemplan. 

La Dra. H O O D (Nueva Zelandia) dice que su Gobierno sigue la estrategia recomendada por la OMS 
para hacer frente a la pandemia de SIDA, ya que su política se basa en contener el VIH/SIDA mediante la 
aplicación integrada de principios de salud pública, entre los que figuran medidas educativas dirigidas a promo-
ver un comportamiento sexual sin riesgo. La tasa relativamente elevada del VIH/SIDA en Nueva Zelandia 
impulsa a este país a esforzarse por reducir la incidencia de la infección. Parte de su estrategia son los planes 
para promulgar leyes sobre derechos humanos que prohiban la discriminación por razones de orientación 
sexual; no obstante, se seguirá protegiendo la salud pública, sobre todo con el fín de evitar que los individuos 
seropositivos pongan en peligro la salud del público general. Las pruebas del VIH son voluntarias y sus resul-
tados estrictamente confidenciales. Consciente de que los recursos de que dispone la Organización son limita-
dos, la delegación de Nueva Zelandia es favorable a medidas que propicien la eficiencia de los programas. 
Estima que las medidas propuestas en el proyecto de resolución son un paso en esa dirección y, por lo tanto， 
las apoya. 

El PRESIDENTE anuncia que Bhután ha pedido ser incluido entre los patrocinadores del proyecto de 
resolución. 

El Dr. LARIVIERE (Canadá) dice que algunos de los patrocinadores han celebrado consultas informa-
les. Estos aceptan las enmiendas propuestas por el Brasil e Israel, así como la modificación del párrafo 2(2) 
propuesta por Turquía. 
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El Profesor CO§KUN (Turquía) dice que, para acelerar los trabajos de la Comisión, su delegación retira 
la propuesta de que se suprima el párrafo preambular relativo a las enfermedades de transmisión sexual. Sin 
embargo, sigue considerando preferible que no se incluya ese párrafo en el texto. 

El Dr. VAN NIEUWENHOVE (Bélgica) dice que el PMS debe continuar desempeñando un papel cru-
cial en la lucha contra la rápida propagación del VIH y el SIDA. Aunque es ante todo un problema de salud 
pública, la infección por el VIH/SIDA tiene vastas implicaciones socioeconómicas que requieren una acción 
urgente. Es, pues, lógico que otros organismos de las Naciones Unidas, además de la OMS, participen más 
que en el pasado en la lucha contra el VIH/SIDA. El proyecto de resolución no pretende quitar esas activida-
des de las manos del sector sanitario ni mermar el liderazgo en ellas de la OMS. Su delegación confía en que 
el Director General encontrará la manera de evitar la duplicación del trabajo entre las organizaciones interesa-
das. Mantendrá su pleno apoyo al Programa Mundial sobre el SIDA de la Organización hasta que se establez-
ca en copatrocinio un programa de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA. 

El Profesor MBEDE (Camerún) dice que la prevención y el control de la pandemia de VIH/SIDA exige 
una acción multísectorial coordinada en los planos mundial, regional y nacional. Por lo tanto, su delegación 
apoya decididamente el proyecto de resolución. Sin embargo, a nivel mundial y nacional, las medidas que se 
adoptarían a tenor de la resolución podrían llevar a una redefinición de las funciones de la OMS en relación 
con otros organismos de las Naciones Unidas y a una situación en la que la responsabilidad de formular y 
coordinar los programas de salud incumbiera en último término al PNUD y a los ministerios de finanzas. Esa 
perspectiva inquieta a su delegación y debe ser evitada. El orador elogia grandemente a la Organización por 
la labor desarrollada por el PMS y opina que, si los ministerios de salud no son competentes en los problemas 
económicos, tampoco son competentes los órganos de economía en problemas de salud, los cuales no se redu-
cen a sólo los aspectos económicos. Así pues, todo se ha de hacer para que la OMS siga siendo la organiza-
ción puntera en la lucha contra el SIDA, ya que esta enfermedad es ante todo un problema de salud. 

La Dra. GEORGE -GUITON (Francia) dice que, en lo relativo a la coordinación de la prevención y 
control del SIDA y a la competencia técnica que requieren esas actividades, las opiniones de su delegación 
coinciden con las expresadas por el representante del Consejo Ejecutivo al presentar este tema. En lo tocante 
a la coordinación, el PMS tiene obviamente la obligación de colaborar estrechamente con los donantes multila-
terales y bilaterales y con las organizaciones no gubernamentales, en especial cuando se trata de implementar 
programas nacionales. Todos los donantes deben acceder a mancomunar sus recursos sobre el terreno y a 
aunar esfuerzos en apoyo a esos programas. El proyecto de resolución procura mejorar la ejecución coordina-
da de una estrategia mundial sobre el SIDA en el plano nacional; por eso lo apoya su delegación. 

La responsabilidad de formular esa estrategia - en otras palabras, de ejercer la competencia técnica 
antes mencionada - incumbe claramente a la OMS. Por más que el SIDA cause problemas en sectores 
distintos del de salud, no deja de ser un problema de salud, y muy complejo. La OMS no tiene parangón en el 
sistema de las Naciones Unidas en cuanto a la capacidad técnica para tratar esos asuntos. Los países no de-
ben verse privados de esa competencia por el hecho de que la OMS esté atravesando un periodo difícil; la 
delegación de Francia no acepta ese argumento. La salud pública necesita tener en cuenta a otras disciplinas, 
pero sin llegar al extremo de rechazar los conocimientos médicos. Además, justamente porque los médicos 
tienen la obligación de proteger los derechos de los seres humanos, y más aún los de las personas enfermas, es 
por lo que la OMS se opone con tanto vigor a la discriminación contra los seropositives. En cambio, si se deja 
que organizaciones distintas de la OMS definan la política mundial sobre prevención y lucha contra el SIDA, 
es imposible decir qué sucedería. Sobre el terreno, indudablemente, se podrán decidir caso por caso las medi-
das apropiadas mediante consultas entre la Organización y organismos como el PNUD. Sin negar su apoyo a 
la OMS, la delegación de Francia considera no obstante que todo depende de la rapidez con que se apliquen 
las reformas pedidas. 

El Dr. JAKUBOWIAK (Polonia), en relación con el informe del Director General sobre la aplicación de 
la estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA, dice que, aunque en Polonia no es muy elevada la 
incidencia de la infección por el VIH, su Gobierno está persuadido de la necesidad de una acción vigorosa 
para prevenir y combatir la propagación de la enfermedad. 

Cambios sociales y políticos recientes han inducido cambios en el comportamiento, especialmente entre 
los jóvenes, que pueden favorecer la propagación del SIDA. También ha agravado el problema el aumento 
considerable de la inmigración. Para combatir la infección es indispensable mejorar la profilaxis; todo progra-
ma de prevención del VIH ha de basarse en la comunicación y en el fomento de la educación sanitaria del 
público. 

Polonia ha sido copatrocinadora de la resolución 1993/53 sobre los derechos de las personas infectadas 
por el VIH adoptada por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su cuadragesimonono 
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periodo de sesiones en marzo de 1993 y desea participar en las actividades que se emprendan en ese campo. 
Observando con satisfacción que las indicaciones hechas por el orador, que figuran también en el informe del 
Director General, ocupan lugar destacado en el proyecto de resolución, la delegación de Polonia desea figurar 
en la lista de patrocinadores. 

El Dr. A L V A R E Z DUANY (Cuba) dice que el número de personas infectadas por el VIH será previsi-
blemente de 30 a 40 millones en el año 2000. Es evidente que la OMS debe conservar su líderazgo político, 
técnico y económico gracias a sus actividades en todos los niveles y dentro del sistema de las Naciones Unidas; 
compartir esa función directiva o apartarse de ella no haría sino debilitar al Programa. La Organización ha de 
ser respaldada por el sistema de las Naciones Unidas para que dé respuesta a las necesidades del Programa. 
Los programas de salud son sin duda los más idóneos para conseguir la integración de todas las organizaciones 
de las Naciones Unidas interesadas en responder a lo que es un grave problema mundial, lo que no obsta a 
que cada una de ellas mantenga su liderazgo en su esfera propia de competencia. 

En Cuba, el programa nacional de prevención y control del SIDA sigue trabajando teniendo en cuenta la 
situación epidemiológica y las características del país, basándose en un enfoque multisectorial. En consecuen-
cia, uno de los principios en que se basa el programa es la prevención secundaria, que implica, entre otras 
cosas, la detención de las personas infectadas y el control epidemiológico. Se da importancia al tratamiento 
ambulatorio de los pacientes，los cuales ya reciben la asistencia médica apropiada juntamente con apoyo eco-
nómico. Los prerrequisitos principales para el éxito del programa son el cambio de comportamiento entre la 
población y un vasto programa de educación sanitaria en la comunidad; Cuba, por lo tanto, presta especial 
atención a esas actividades. 

Aunque es evidente que se está progresando, aún continúan ciertas deficiencias. En cuanto a la detec-
ción de las personas infectadas por el VIH, en Cuba se han efectuado hasta el 22 de abril de 1993 cerca de 
14 millones de pruebas. El número de seropositives descubierto es de 919, lo que equivale a una incidencia 
del 0,07%; 180 de esos seropositives contrajeron la enfermedad y 108 han muerto. Se está procurando produ-
cir estuches mejores y más baratos para la prueba del VIH con el fín de obtener la máxima cobertura posible 
de la población. 

La delegación de Cuba apoya todos los esfuerzos desplegados por la OMS para mejorar la acción del 
Programa. 

El Dr. UIRAB (Namibia) piensa, al igual que muchos otros Estados Miembros，que una respuesta multi-
sectorial a la pandemia de SIDA es indispensable para mejorar la prevención de la enfermedad y mitigar sus 
consecuencias y que es necesario que muchas organizaciones diferentes contribuyan a esa respuesta en los 
planos nacional, regional y mundial. Son encomiables los progresos realizados y es de esperar que en el futuro 
aumente aún más la colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas. 

Sin embargo, considerando el profundo impacto de la pandemia de SIDA en los servicios de salud, sigue 
siendo necesaria la orientación técnica, estratégica y normativa dada hasta ahora por la OMS; el estrechamien-
to de la colaboración con otros organismos no debe hacer que mengüe el papel directivo de la OMS en este 
sector, al cual está tan bien adaptada. 

La delegación de Namibia hace suyo el proyecto de resolución y desea que se la incluya en la lista de 
patrocinadores. 

El Dr. EL A Z H A R I (Marruecos) dice que su delegación está muy satisfecha con los esfuerzos desplega-
dos por la OMS contra el SIDA y con la manera en que se está ejecutando el Programa y en especial con la 
manera en que se ha venido adaptándolo con arreglo a la progresión de la enfermedad. No obstante，preocu-
pa a su país la rápida propagación del SIDA y las malas perspectivas de muchos países，en particular de los 
países en desarrollo cuyas dificultades económicas no harán sino agravarse ante la propagación de la enfer-
medad. 

Así pues, para detener la rápida propagación de la enfermedad se requiere una estrategia multisectorial 
adaptada a las necesidades de los países en desarrollo. A falta de un tratamiento eficaz, esa estrategia tendrá 
que basarse en una mejor integración de la lucha contra la enfermedad en el sistema de atención primaria, 
especialmente en lo relativo a la información y educación para la salud. Se necesitan campañas de informa-
ción mejor enfocadas. Una posibilidad，basada en la experiencia de Marruecos, sería un evento internacional 
sobre la prevención del SIDA con la participación de alguna personalidad del mundo del espectáculo muy 
conocida; esto permitiría dar gran publicidad a los mensajes básicos sobre prevención y lucha contra el SIDA y 
haría más consciente al público mundial del problema del SIDA. 

Marruecos está también muy preocupado por la existencia de reservorios de infección por el VIH epide-
miológicamente peligrosos, como las prostitutas. ¿Debe darse prioridad a la protección de la comunidad aun a 
riesgo de quebrantar en ocasiones los derechos de los individuos afectados o debe hacerse a la inversa? 
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Marruecos agradecería a la Secretaría que defina cuál es la actitud mejor y más realista ante situaciones de ese 
tipo. 

En conclusión, Marruecos, plenamente consciente de los cambios que se deberán introducir en la estrate-
gia mundial de prevención y lucha contra el SIDA, apoya sin reservas el proyecto de resolución. 

El Dr. THONTIRAVONG (Tailandia) dice que, desde que se inició en 1987 el programa nacional de 
Tailandia contra el SIDA, el Gobierno ha centrado la atención pública en la epidemia de la enfermedad y ha 
elaborado una amplia estrategia nacional para afrontar las diversas consecuencias sanitarias y socioeconómicas 
del SIDA. El Ministerio de Salud Pública ha hecho considerables progresos para obtener el respaldo de otros 
ministerios, organismos del sector público y privado y organizaciones no gubernamentales o comunitarias. Se 
están incrementando los recursos humanos y financieros consagrados a resolver el problema del SIDA y eso 
está haciendo que mejore el programa nacional contra el SIDA. 

Habida cuenta de la necesidad de un enfoque multisectorial para atenuar las consecuencias sociales y 
económicas del SIDA, la delegación de Tailandia apoya el proyecto de resolución, pero desea también hacer 
varias propuestas. 

En lo que respecta a la prevención y control del SIDA a nivel mundial, el Gobierno de Tailandia apoya 
firmemente un enfoque basado en la cooperación y la coordinación. La prevención y control del SIDA en los 
planos mundial, regional y nacional saldrán beneficiados si aumenta la cooperación y la coordinación entre 
organizaciones no gubernamentales, donantes bilaterales y el sistema de las Naciones Unidas. El Gobierno de 
Tailandia recomienda con firmeza que la OMS adopte medidas para reforzar los mecanismos de coordinación 
existentes. 

A nivel regional, también debe reforzarse la cooperación técnica en materia de prevención y lucha contra 
el SIDA. A nivel nacional, la OMS, como organismo técnico directivo, debe tomar la iniciativa para mejorar la 
prevención y control del SIDA. Para evitar la duplicación de esfuerzos, conviene también robustecer la colabo-
ración entre el sistema de las Naciones Unidas, los donantes bilaterales, las organizaciones no gubernamentales 
y otras entidades interesadas. 

La OMS debe seguir aunando los esfuerzos de todas las organizaciones interesadas y prestar asistencia a 
las autoridades nacionales, en especial para la coordinación de las actividades de prevención y lucha contra el 
SIDA a nivel nacional, provincial y distrital. 

Es importante que la OMS encabece la acción promotora de la coordinación y la cooperación y que las 
organizaciones interesadas incrementen su participación en los planos mundial, regional y nacional. 

El Dr. ISMAIL MOHAMED (Sudán) dice que la última prueba de campo efectuada en Harare ha apor-
tado una estrategia práctica para combatir el SIDA que será adaptada por su Gobierno a las necesidades 
específicas del Sudán. Piensa con optimismo que ahora existe el necesario compromiso político al máximo 
nivel y que la estrategia formulada por el personal del PMS hará que mejore radicalmente la lucha contra la 
enfermedad. 

No obstante, el orador teme que la aplicación de la estrategia pueda ser obstaculizada por la falta de 
recursos. Espera que aumente la cooperación entre la OMS y las organizaciones no gubernamentales, lo cual 
será de gran importancia para combatir una enfermedad que no reconoce fronteras. Destaca que la situación 
en Africa es catastrófica, ya que la enfermedad afecta a muchas de las personas más capacitadas y competen-
tes que tan necesarias les son a los países en desarrollo. Los problemas con que tropiezan esos países vienen 
agravados por la falta de atención primaria de salud. El orador encarece, en consecuencia, la necesidad de 
esfuerzos concertados contra la enfermedad. 

El Dr. CHAVEZ PEON (México) dice que los esfuerzos nacionales para combatir el VIH/SIDA deben 
recibir el máximo apoyo, basado en un enfoque multisectorial que incluya un comité de derechos humanos que 
se ocupe de asuntos como la investigación, la discriminación y el acceso a la atención médica. Los aspectos 
presupuestarios y programáticos son de suma importancia para evaluar la magnitud del problema. 

La delegación de México desea ser incluida en la lista de patrocinadores del proyecto de resolución y 
preferiría que éste se adopte sin enmiendas. 

El Dr. TEMU (República Unida de Tanzania) dice que, al igual que numerosos países en desarrollo, su 
país está teniendo un número creciente de casos de infección por el VIH y de SIDA. Al terminar 1992 había 
más de 37 000 casos registrados de SIDA mientras que el número estimado de casos de infección por el VIH 
era de 800 000. 

El programa a medio plazo adoptado en mayo de 1992 hizo hincapié en un enfoque multisectorial, y se 
asignaron presupuestos a varios ministerios para que pudieran llevar a cabo los programas planeados. 

Las actividades descentralizadas de prevención del SIDA han llegado al nivel de distrito y ahora es ya 
casi universal la conciencia pública del problema. En abril de 1993 el Presidente de la República Unida de 
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Tanzania presidió personalmente un seminario sobre el SIDA para funcionarios del partido gobernante. Una 
asociación denominada Sociedad de las Mujeres y el SIDA se esfuerza por over la educación sanitaria 
acerca de la enfermedad, centrándose en las mujeres y en la manera como podrían cooperar para comba-
tir esta enfermedad mortífera. 

A pesar de las limitaciones existentes, el orador estima que en su país se ha avanzado en la lucha contra 

Su delegación desea figurar en la lista de patrocinadores del proyecto de resolución. 

El Sr. AL-JABER (Qatar) dice que su delegación^ desea también ser incluida en la lista de patrocinado-
res del proyecto de resolución. 

A pesar de la propagación de la enfermedad por todo el mundo, Qatar ha registrado sólo un número 
muy limitado de casos de infección por el VIH/SIDA desde 1984. En 1987 se diagnosticaron 22 casos y en 
1992 sólo 9 casos. Desde el término de 1992 sólo se han registrado 3 casos. Aun así, no se ahorran esfuerzos 
para combatir la enfermedad, sobre todo mediante el estricto control de los productos sanguíneos antes de la 
transfusión. También se han tomado medidas para someter a la prueba del VIH a los e^)atriados cuando 
entran en Qatar. 

La OMS debe prestar la máxima ayuda a los países para combatir la propagación del У Ш / в Ш А , en 
particular mediante programas encaminados a educar a los jóvenes, proporcionando medios para las pruebas 
de diagnóstico y combatiendo el abuso de drogas. 

La Sra. KIMLIKOVÁ (República Eslovaca) dice que los 5,5 millones de habitantes de la República Eslo-
vaca están relativamente poco afectados por la propagación de la pandemia de УШ/БГОА, a diferencia de los 
países centroeuropeos vecinos. El 15 de abril de 1993, había registrados en la República Eslovaca un total 
acumulativo de 5 casos de SIDA y 39 seropositivos; el modo primario de infección parece ser el contacto se-
xual. Con una sola excepción, todos los casos se han detectado en la capital, Bratislava, ciudad de unos 
500 000 habitantes. Sin embargo, es posible que haya un subregistro de casos, ya que los primeros 19 seroposi-
tivos se detectaron en un periodo de seis años, mientras que los 20 restantes se han descubierto en los últimos 
tres años. Es también significativo que haya aumentado la incidencia de la sífilis, signo precursor de la propa-
gación de la pandemia de УШ/БГОА. La tasa sumamente elevada de abortos índica una práctica muy fre-
cuente de relaciones sexuales peligrosas. 

Antes, el programa nacional contra el SIDA no había tenido en cuenta la complejidad de la pandemia, 
centrándose en cambio en un tamizaje generalizado, por ejemplo de los donantes de sangre, más bien que en 
medidas preventivas. La infraestructura del programa no se desarrolló, no se capacitó personal y se descuidó 
la necesaria integración en programas preventivos internacionalmente coordinados. Se subestimó mucho la 
importancia de tener laboratorios especializados y se recurrió a los laboratorios centrales de Praga, capital de 
la antigua República Federal Checa y Eslovaca. En consecuencia, la República Eslovaca necesita organizar su 
programa y establecer un laboratorio de referencia. Se necesita una acción mancomunada y concertada en 
toda Europa para hacer frente a la avanzada inminente de la mortífera infección, cuyos primeros signos son ya 
visibles. 

La delegación eslovaca desea ser incluida en la lista de patrocinadores del proyecto de resolución. 

El Dr. OJEDA MARTINEZ (Venezuela) dice que su país está haciendo ímprobos esfuerzos por afrontar 
los numerosos problemas que presenta la epidemia de VIH/SIDA^ en particular el rechazo a tratar a los pa-
cientes de SIDÀ y la escasez de camas en los hospitales públicos; el primero de esos problemas se está resol-
viendo mediante la educación sanitaria. Se ha conseguido coordinar las actividades con las organizaciones no 
gubernamentales interesadas bajo la dirección del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, con el propósito 
de allegar recursos adicionales y utilizarlos más racionalmente. El orador propone que, dado el difícil acceso a 
los medicamentos empleados para tratar la enfermedad, por su escasez o por su costo elevado, tal vez conven-
dría examinar la conveniencia de establecer un banco de medicamentos. 

El Profesor RAHMAN (Bangladesh) dice que la formulación e implementaeión de políticas para luchar 
contra la propagación del SIDA en Bangladesh dependen de una coalición tripartita integrada por el Comité 
Nacional del SIDA, el Ministerio de Salud y Bienestar de la Familia y el Director General de Servicios de 
Salud. El Comité Nacional del SIDA está encabezado por el Subpresidente del Parlamento y presta asistencia 
a nueve ministerios diferentes. Se ocupa de la formulación de políticas, la planificación y el monitoreo y pue-
de iniciar, decidir y revisar programas y actividades. En la actualidad, las actividades programáticas están 
centradas en sectores relacionados con la salud y se cuenta con la próxima implementaeión de un plan multi-
sectorial de acción. Aunque cabe considerar satisfactoria la ejecución de los programas centrales, próximamen-
te se tomarán nuevas iniciativas para asegurar una implementaeión más eficaz en los distritos. 

el SIDA. 



304 46a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Con la asistencia del PMS y el apoyo bilateral de países donantes, el Programa de Bangladesh de Preven-
ción y Lucha contra el SIDA ha sabido mantener sus actividades preventivas, que consisten en difundir el 
conocimiento de la enfermedad, dar orientaciones y organizar programas de capacitación para inmunólogos, 
anatomopatólogos, microbiólogos, técnicos de laboratorio y otro personal médico y desarrollar actividades de 
serovigilancia y pruebas de diagnóstico para la detección del VIH en los grupos más expuestos. Además, el 
Comité Nacional del SIDA y otros órganos celebraron reuniones sobre iniciativas en materia de políticas. 

En cuanto a las estadísticas sobre la situación del SIDA en Bangladesh, se han practicado exámenes 
serológicos a un total de 215 840 personas, de las cuales 9 resultaron VIH-positivas, mientras que una persona 
ha muerto de SIDA. Todos los casos en varones se contagiaron fuera del país, mientras que las trabajadoras 
sexuales fueron infectadas por marinos. 

La delegación de Bangladesh desea figurar en la lista de patrocinadores del proyecto de resolución. 

La Sra. HUSSEIN (Egipto) dice que también su delegación quiere que se la incluya en la lista de patro-
cinadores. 

El Dr. BANKOWSKI, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, interviene 
por invitación del PRESIDENTE y dice que los problemas éticos más delicados en relación con el SIDA son 
tal vez los que se plantean cuando los ensayos clínicos o de campo de nuevos medicamentos o vacunas contra 
la enfermedad se inician y patrocinan en un país desarrollado, como suele suceder, pero se llevan a cabo en un 
país en desarrollo. Este problema se complica aún más cuando los potenciales sujetos de la investigación se 
recluían en grupos de población vulnerables, como niños, embarazadas y mujeres lactantes o enfermos menta-
les y cuando, por añadidura, esas personas pertenecen a comunidades pobres, sea de países en desarrollo o 
desarrollados. En esos ensayos, los investigadores y los patrocinadores han de adoptar medidas muy específi-
cas y estrictas para proteger los derechos humanos y el bienestar de dichos sujetos. 

La participación en ensayos de medicamentos y vacunas contra la infección por el VIH y el SIDA puede 
entrañar un riesgo asociado considerable de daños o discriminación social y se ha de hacer todo lo posible 
para evitarlo. Por ejemplo, los participantes en ensayos de vacunas deben poder demostrar que su seropositi-
vidad se debió a la vacuna y no a infección natural. 

Entre las condiciones para asegurar que se satisfacen los criterios éticos figuran las siguientes: debe 
garantizarse el consentimiento personal de los sujetos; el protocolo de investigación ha de ser aprobado por un 
comité independiente de examen ético, tanto en el país donde se inicia la investigación como en aquel donde 
ésta se llevará a cabo; y debe estar salvaguardada la confidencialidad de los datos de la investigación. En la 
reciente publicación International ethical guidelines for biomedical research involving human subjects (Directrices 
éticas internacionales para la investigación biomédica con sujetos humanos) se examinaron, además de esas 
cuestiones, las relativas a la selección de los sujetos de investigación, su compensación en caso de daños, los 
procedimientos para el examen ético y las obligaciones de investigadores y entidades patrocinadoras. En esas 
directrices, se presta especial atención a las investigaciones sobre el SIDA en países en desarrollo o en comuni-
dades menesterosas de países en desarrollo o desarrollados y a la manera de proteger los derechos humanos y 
el bienestar de los sujetos. 

El Consejo reconoce que la formulación de directrices éticas para la investigación biomédica con sujetos 
humanos no resolverá todas las ambigüedades morales que se plantean día a día en esas investigaciones: 
servirán, no obstante, para que los investigadores sean conscientes de la necesidad de examinar las implicacio-
nes éticas de su actividad profesional y promover así normas profesionales y éticas elevadas en relación tanto 
con las actitudes humanas como con la calidad de la investigación. 

El PRESIDENTE dice que Bangladesh, Egipto, España, Namibia, la República Eslovaca y Venezuela 
figuran ya en la lista de patrocinadores del proyecto de resolución. 

Se levanta la sesión a las 1755 horas. 



DECIMOTERCERA SESION 

Viernes, 14 de mayo de 1993，a las 9.00 horas 

Presidente: Sr. В. M. TAITT (Barbados) 

1. ESTRATEGIA MUNDIAL DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL SIDA (INFORME SOBRE LOS 
PROGRESOS REALIZADOS): punto 20 del orden del día (resolución WHA45.35; documento 
A46/14) (continuación) 

El Dr. MERSON, Programa Mundial sobre el SIDA, responde a las cuestiones planteadas en las 
Comisiones A y B. 

En respuesta al delegado de Nigeria acerca de una vacuna perinatal que impidiera la transmisión del 
VIH desde la madre al feto, dice que en el ensayo que se proyecta llevar a cabo en los Estados Unidos de 
América se administrará a un pequeño número de embarazadas infectadas por el VIH una vacuna que ha 
demostrado ser inocua e inmunógena en adultos tanto VIH-negativos como VIH-positivos. Si se observa que 
es inocua e inmunógena en esas mujeres, se efectuarán ulteriores estudios en un número mayor de mujeres 
para determinar si esa vacuna influye en la evolución de su infección o reduce la tasa de transmisión perinatal. 
Esa vacuna es una de las 15 en las que se está trabajando para prevenir sea la infección por el VIH o la con-
versión de ésta en SIDA. El Programa Mundial sobre el SIDA (PMS) sigue de cerca el desarrollo de estas 
vacunas y colabora con los Gobiernos del Brasil, Rwanda, Tailandia y Uganda para preparar en estos países 
ensayos de campo de las vacunas que parezcan inocuas e inmunógenas y de eficacia probable en los países en 
desarrollo. Es de esperar que esos ensayos puedan empezar dentro de dos o tres años. Los delegados del 
Brasil, Grecia, México y Turquía pueden estar seguros de que la OMS interviene para velar por que, al igual 
que en las investigaciones sobre el SIDA, en todos los ensayos de vacuna se respeten los principios éticos y las 
directrices preparadas por el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas. 

En respuesta al delegado de Swazilandia, dice que un artículo reciente en The Lancet estimaba que los 
lactantes amamantados por mujeres infectadas por el VIH tenían aproximadamente un riesgo adicional de 
infección por el VIH del 14%, lo que hace ascender al 30% el riesgo total de transmisión perinatal. Aunque el 
riesgo adicional tal vez sea de hecho algo superior o inferior al 14% y son pocos los estudios sobre el VIH y el 
amamantamiento, los estudios muestran uno tras otro que ese riesgo no es despreciable. Así y todo, las enor-
mes ventajas de la lactancia natural están bien documentadas y sigue siendo la mejor opción para la inmensa 
mayoría de mujeres infectadas por el VIH y para sus bebés. En la reunión en la que se elaboró la declaración 
consensual OMS/UNICEF sobre VIH y lactancia natural, en abril de 1992, se advirtió que había problemas 
que no se podían tratar en ella de manera adecuada, como los factores de los que depende el que una mujer 
pueda proporcionar higiénicamente sucedáneos de la leche materna (por ejemplo, el acceso al agua potable), 
así como la preocupación de que las mujeres que pensasen que tal vez estaban infectadas por el VIH no ama-
mantarían a sus hijos o dejarían de hacerlo por temor a infectarlos. Desde esa reunión, diversos programas de 
la OMS vienen colaborando con el UNICEF para elaborar pautas sobre el amamantamiento por mujeres 
VIH -positivas, destinadas a altos responsables nacionales y al personal de salud que aconseja a las mujeres 
acerca de la alimentación infantil. En esas pautas, que estarán disponibles en 1993, se tratarán muchas cues-
tiones que no pudieron serlo en la declaración consensual. En lo que respecta a la pregunta acerca de la 
preparación de planes a medio plazo, dice el Dr. Merson que el PMS colabora con los países para preparar 
planes «de segunda generación», que serán más multisectoriales que los de primera generación. Los países 
suelen empezar organizando talleres de consenso en los que los representantes de diferentes sectores se ponen 
de acuerdo en las grandes intervenciones y estrategias programáticas y distribuyen las áreas de actividad entre 
los diversos sectores. Para favorecer ese proceso, el PMS ha desarrollado, y ensayado con éxito en Harare 
hace un mes，un curso sobre gestión de programas que ayudará al personal superior de los programas nacio-
nales contra el SIDA y al de otros sectores afines a fijar objetivos y metas，establecer políticas, decidir inter-
venciones y actividades prioritarias y evaluar los propios programas. En respuesta al delegado de Botswana, 
dice que los módulos didácticos se están ultimando en base al ensayo de campo y estarán disponibles para el 
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tercer trimestre del presente año. El PMS ha comenzado también a elaborar un curso sobre supervisión para 
supervisores de primer nivel. Ambos cursos ayudarán al personal nacional a decidir las actividades prioritarias 
al asignar los recursos para programas. 

Los delegados de Botswana, el Brasil y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte han desta-
cado la importancia de que el PMS ensaye la eficacia y el costo de las actividades preventivas y asistenciales y 
dé la mayor difusión posible a la información sobre las conclusiones obtenidas. El PMS publicará pronto un 
informe sobre las actividades preventivas efectuadas con éxito en 13 países así como un análisis del impacto 
que las actividades para prevenir el VIH podrían tener para reducir el número de infecciones por el УШ, las 
defunciones relacionadas con el SIDA y los costos sociales y económicos conexos en los países en desarrollo. 
Por sólo USS 1500-2900 millones al año, se podrían ímplementar actividades eficaces de prevención del У Ш 
en todos los países en desarrollo, donde los gastos militares son miles de veces mayores, por ejemplo. El PMS 
advierte la necesidad de difundir con rapidez información sobre proyectos de intervención exitosos y continua-
rá haciéndolo en su nuevo boletín y en otras publicaciones, así como ofreciendo sus servicios a los programas 
nacionales contra el SIDA para adaptar los proyectos a la situación nacional y local y adiestrar personal nacio-
nal para su ejecución. El programa va a contratar a un médico -economista muy ejçerimentado en cálculos de 
costo y eficacia y en la evaluación de actividades contra el SIDA. 

En r ecues t a al delegado de Malawi, dice el orador que el PMS está actualizando sus módulos didácticos 
para el adiestramiento básico de enfermeras y parteras en prevención y asistencia y está ultimando una guía 
práctica sobre lucha contra la infección en entornos asistenciales. En el próximo bienio apoyará estudios sobre 
la manera de ayudar a las enfermeras y otro personal de salud a satisfacer las necesidades de las personas 
infectadas por el VIH, elaborar material que sirva a los países para una planificación global de la atención de 
salud, incluida la de enfermería, y emprender proyectos piloto que enseñen la manera de integrar mejor las 
actividades de lucha contra las enfermedades de transmisión sexual en los servicios de salud maternoinfantil y 
planificación familiar. Es difícil medir la cantidad exacta de recursos facilitados para la formación de enferme-
ras, ya que el PMS y otros programas de la OMS respaldan numerosas actividades en este campo en los paí-
ses; no obstante, se considera que las enfermeras desempeñan un papel esencial en la atención y asesoramien-
to institucionales y comunitarios a las personas infectadas por el УШ, y la mayoría de las actividades del PMS 
en todos los niveles se proponen mejorar su competencia y su rendimiento. También se aconseja a los progra-
mas nacionales contra el SIDA que incluyan a enfermeras en la planificación e implementación de una aten-
ción adecuada a los enfermos de SIDA y que ayuden a retener a las enfermeras en su puesto de trabajo a 
pesar de la extraordinaria sobrecarga que representa a veces el SIDA. El PMS no estima necesario que haya 
instalaciones separadas para los pacientes de SIDA: lo mejor para evitar la transmisión del VIH y de la hepa-
titis en los hospitales y otros centros de salud es aplicar las precauciones universalmente recomendadas; de 
hecho, el PMS desaconseja que haya instalaciones separadas para los pacientes del SIDA a causa de la estig-
matización, que es perjudicial para otros esfuerzos de prevención. 

El PMS ve con satisfacción la propuesta hecha por el delegado de los Estados Unidos de que se indiquen 
en los informes venideros los progresos efectuados en los seis sectores destacados de la estrategia mundial 
contra el SIDA como merecedores de especial atención en los próximos tres a cinco años. El Programa piensa 
también empezar a informar sobre una serie de indicadores que los países podrían aplicar para medir los 
progresos de sus actividades de prevención del VIH. Pronto se comunicarán a los países los protocolos para 
medir esos indicadores: conocimiento de la transmisión del VIH, frecuencia del comportamiento sexual riesgo-
so y utilización del condón por los individuos que tengan ese comportamiento, calidad del tratamiento de los 
casos de enfermedad de transmisión sexual, prevalencia del VIH, etc. El PMS espera presentar en 1994 a la 
Asamblea de la Salud cierto número de metas mundiales que podrían servir para calibrar los progresos realiza-
dos contra la pandemia de SIDA. 

El orador coincide con el delegado de Dinamarca, que ha hablado en nombre de los países nórdicos, y 
con el delegado del Reino Unido en la importancia de la educación sobre el SIDA para la primera generación 
que está creciendo en medio de la pandemia de esta enfermedad: toda la información disponible muestra que 
la educación sexual en las escuelas conduce a un comportamiento sexual más responsable y a disminuir el 
número de embarazos no deseados. El PMS ha iniciado muchas actividades en relación con la prevención del 
SIDA y los jóvenes. Por ejemplo, publicó con la UNESCO una guía sobre la educación en las escuelas para 
prevenir el SIDA y las enfermedades de transmisión sexual y está preparando con la UNESCO y el UNICEF 
un prototipo de programa docente para planifícadores nacionales de planes de estudio, con muestras de mate-
rial para evaluación, actividades en las aulas y guías para maestros. El PMS está también respaldando estudios 
en cuatro países sobre las condiciones en que la educación de los jóvenes por sus iguales es más eficaz y está a 
punto de terminar una guía para poner en marcha proyectos de prevención del SIDA entre los jóvenes egresa-
dos de la escuela. El delegado danés ha mencionado también la importancia de la colaboración entre el PMS 
y otros programas de la OMS. Es larga la lista de tales programas. Por poner un solo ejemplo - el programa 
de lucha contra la tuberculosis, que ha sido objeto de largos debates en la Asamblea de la Salud - uno de los 
mayores desafíos del PMS es encontrar procedimientos eficientes para tratar y prevenir la tuberculosis en las 
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personas VIH-positivas. Como el enorme aumento del número de casos de tuberculosis en todo el mundo es 
una consecuencia inevitable de la transmisión del VIH, la prevención eficaz de ésta sigue siendo crucial para 
prevenir la tuberculosis. 

Todas las actividades mencionadas por el delegado del Brasil, como la integración de la prevención y el 
tratamiento del SIDA en los servicios de atención primaria y la organización de programas para las personas 
que se inyectan drogas, son prioritarias para el PMS. Los delegados del Brasil y del Reino Unido han expresa-
do en particular su apoyo a los nuevos y ampliados esfuerzos del PMS por combatir las enfermedades de trans-
misión sexual. Como estas enfermedades son un factor de riesgo para la transmisión del VIH, dar un trata-
miento eficaz a las personas que las padecen es una de las maneras de prevenir la transmisión sexual del VIH. 
El año pasado, el PMS amplió mucho sus actividades contra las enfermedades de transmisión sexual en tres 
sectores principales: diseño y evaluación de flujogramas sencillos para el manejo de casos (sobre todo en las 
mujeres), que no necesitan instalaciones costosas de laboratorio; preparación de directrices para programas 
nacionales y apoyo a los países para ejecutarlos; y prevención de la sífilis materna y congénita. En el informe 
del PMS a la 47a Asamblea Mundial de la Salud se dará más información sobre esas y otras actividades de 
lucha contra las enfermedades de transmisión sexual. 

En respuesta a las preguntas de los delegados del Brasil y de los Países Bajos acerca de las actividades 
del PMS en materia de derechos humanos, dice el Dr. Merson que el Programa ha adoptado la siguiente 
política en relación con la imposición de restricciones a los viajes de corta duración de las personas infectadas 
por el VIH: no patrocinará, ni apoyará, ni participará en conferencias internacionales sobre el SIDA en países 
que impongan esas restricciones. El PMS está vigilando de cerca los planes a medio plazo para ayudar a que 
los programas nacionales contra el SIDA promuevan políticas y prácticas no discriminatorias y elaboren direc-
trices y otras informaciones públicas con ese fin. Acaba de publicar normas sobre la lucha contra el VIH y el 
SIDA en las prisiones. El Programa ha colaborado con el Relator Especial de la Subcomisión de Prevención 
de Discriminaciones y Protección a las Minorías en la preparación del informe del Relator Especial sobre el 
VIH y los derechos humanos. Desde 1987, el personal del PMS y el del servicio de Legislación Sanitaria han 
participado y colaborado en más de 30 reuniones internacionales y nacionales sobre los aspectos jurídicos, 
éticos y de derechos humanos del VIH/SIDA. 

La nueva declaración del PMS sobre asesoramiento y prueba del VIH, que pronto estará disponible, 
expone con claridad las razones de salud pública que militan contra la imposición de pruebas del VIH obligato-
rias, lo cual constituye una forma de discriminación y con frecuencia el primer paso hacia una discriminación 
todavía mayor. Se dará amplia difusión a dicha declaración. El PMS está preocupado por el excesivo número 
de pruebas en algunos países: excepto cuando su finalidad es analizar la sangre para la transfusión, la prueba 
del VIH no es en sí misma un medio de evitar la propagación del VIH. La prueba obligatoria, en particular, 
desvía recursos de otras actividades preventivas, nunca identifica a todas y ni siquiera a la mayoría de las 
personas infectadas, y crea la falsa impresión de que ya no hay peligro de transmisión del VIH, obstaculizando 
así la acción educativa contra el SIDA. 

Algunos delegados se han referido a un eventual dilema entre los derechos individuales y los colectivos 
en relación con la prevención del VIH. En el caso de las prostitutas y de sus clientes, ese dilema no existe, ya 
que las restricciones al movimiento de las prostitutas nunca podrán ser eficaces. Lo que se necesita es la 
cooperación de prostitutas y clientes para asegurar que siempre utilicen preservativos. 

En respuesta al delegado de Qatar, destaca el orador que los elementos esenciales para todo programa 
de transfusión sanguínea sin riesgo son la selección de los donantes de sangre; el análisis, el procesado y el 
almacenamiento de la sangre en condiciones apropiadas; y el uso apropiado de la sangre. La Iniciativa Mun-
dial para la Seguridad Hematológica de la OMS y la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental han 
organizado en esta Región talleres sobre seguridad hematológica, uno de los cuales se celebrará en septiembre 
de 1993 en Ammán. 

El delegado de Marruecos ha propuesto que la OMS patrocine un evento internacional para promover la 
prevención del SIDA. De hecho, desde 1988 se viene organizando el 1 de diciembre de cada año un evento 
mundial, el Día Mundial del SIDA, con un tema común para todo el mundo. El tema de este año, El SIDA: 
momento de actuar, se eligió para destacar la urgencia de la situación. 

El PMS aconseja a todos los países que empiecen de inmediato a planificar eventos para celebrar el Día 
Mundial del SIDA. Este Día ofrece la oportunidad de aunar a los que ya trabajan para combatir el VIH y al 
SIDA y a los que todavía no participan. Ofrece también la oportunidad de hablar sobre el SIDA y la forma de 
su propagación, fomentar prácticas sexuales seguras, promover una atención compasiva para con las personas 
infectadas por el VIH y pronunciarse contra la estigmatización y la discriminación. El PMS ha pensado tam-
bién en organizar otros eventos especiales para intensificar la conciencia del problema y colectar recursos 
adicionales. Entre las posibilidades examinadas está la de recabar la participación de personalidades célebres 
como embajadores de buena voluntad para la lucha contra el VIH/SIDA y asociarlas con eventos mediáticos o 
de diversión, como conciertos o teletones. 
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Con respecto a la preocupación expresada por el delegado de Venezuela, es plenamente consciente del 
enorme problema que plantea la dificultad para conseguir medicamentos para tratar las enfermedades de 
transmisión sexual. Si no se dispone de antibióticos, la lucha contra esas enfermedades es inútil. 

En septiembre de 1992, el PMS, juntamente con el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, 
organizó una reunión con representantes de organismos bilaterales y de las Naciones Unidas para discutir el 
problema. En esa reunión se elaboró una lista breve de medicamentos para tratar las enfermedades de trans-
misión sexual, que ha sido aprobada después en una subsiguiente reunión de expertos en esas enfermedades en 
febrero de 1993 y que se pondrá pronto a disposición de los países. El Programa está ahora indagando la 
manera de que se pueda disponer de esos medicamentos a precios asequibles. 

Además, se han elaborado procedimientos estándar de tratamiento contra las infecciones oportunistas y 
se han definido algoritmos para emplearlos con resultados óptimos. El Programa está buscando también el 
modo de que esos procedimientos estén más disponibles, en particular medicamentos para tratar la candidiasis 
oral y esofágica. Es de esperar que en futuras Asambleas de la Salud se puedan anunciar progresos en ese 
sector. 

Numerosos delegados han hablado de coordinación. Es ésta una cuestión que ha sido objeto de gran 
atención a raíz del informe del examen externo del Programa presentado a finales de 1991, en el que se reco-
mendaba que un grupo de trabajo analizara la manera como está estructurada la colaboración en las Naciones 
Unidas, con el fin de asegurar que el sistema de las Naciones Unidas maximice y coordine su asistencia a los 
programas nacionales contra el SIDA y que la OMS y otras organizaciones aclaren cuáles son sus responsabüi-
dades respectivas. D e conformidad con lo recomendado por el grupo, el Comité Mundial de Gestión estable-
ció un grupo especial de trabajo para estudiar las cuestiones de coordinación a nivel mundial y promover la 
ejecución coordinada de políticas y programas entre las entidades de apoyo externo en los planos nacional, 
regional y mundial. Este grupo especial está integrado por 12 miembros, entre los que figuran representantes 
de gobiernos, organizaciones y organismos del sistema de las Naciones Unidas y organizaciones no guberna-
mentales. Su administración está a cargo de la OMS, la cual es miembro ex officio. 

Además，el Grupo Consultivo Interorganismos sobre el SIDA, en el que están representadas todas las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, ha adoptado diversas medidas para reforzar su propia 
función y eficacia. Su finalidad es mejorar el intercambio de información y la colaboración en el sistema de las 
Naciones Unidas. La OMS sigue fungiendo como Secretaría para ese Grupo. 

Habida cuenta de la propagación de la pandemia de VIH/SIDA, con sus consecuencias sanitarias, socia-
les y económicas cada vez mayores y la gran limitación de recursos que aqueja a todos para combatirla, el 
Programa da la bienvenida a toda propuesta que ayude a unificar la respuesta internacional. Considera que el 
estudio propuesto en el proyecto de resolución es una continuación de ese proceso. Ciertamente trabajará en 
estrecha relación con sus socios de las Naciones Unidas, y en colaboración con otras organizaciones internacio-
nales, organizaciones no gubernamentales y Estados Miembros interesados, así como con el Comité Mundial 
de Gestión y su Grupo Especial de Trabajo, para asegurar que, según se ha pedido, el estudio se presente al 
Consejo Ejecutivo en enero. 

En respuesta a la primera pregunta del delegado de Malawi, dice el orador que el estudio propuesto 
entrañará sin duda gastos, en especial si se sigue un proceso de amplias consultas. No obstante, se procurará 
que los gastos sean mínimos. A juzgar por estudios anteriores, se ha estimado que los gastos oscilarán entre 
US$ 100 000 y US$ 150 000. Considerando lo que está en juego, ese dinero estará bien gastado. 

En respuesta a la segunda pregunta del delegado de Malawi, dice que considera prematuro en el mo-
mento actual hacer juicios sobre la relación costo-eficacia en un programa copatrocinado. Supone que ésta 
será una de las cuestiones importantes tratadas en el estudio. 

El Dr. Merson destaca que el objetivo primordial del Programa, más aún su único objetivo, es buscar la 
manera de lograr la colaboración entre las organizaciones y los organismos del sistema de las Naciones Unidas 
y todas las entidades de apoyo externo, de modo que puedan apoyar mejor a los programas nacionales contra 
el SIDA y hacer frente a la pandemia. Es sabido que, en relación con el VIH/SIDA y en otros sectores, para 
numerosos países es difícil conciliar los distintos pareceres, enfoques y procedimientos de los diversos miem-
bros del sistema de las Naciones Unidas, por lo que un resultado del estudio sería formular propuestas sobre 
la manera de reducir al mínimo esas divergencias en el futuro. 

Muchos delegados han señalado que el estudio podría tener implicaciones para el papel de la OMS en la 
prevención y la lucha contra el SIDA. Al igual que el delegado de Bélgica, no cree que el proyecto de resolu-
ción pretenda minimizar los evidentes aspectos sanitarios de la prevención de la infección por el VIH ni redu-
cir el papel de la OMS en la lucha contra el SIDA. Confía en que el estudio propuesto reforzará las activida-
des del Programa y aclarará las responsabilidades de la OMS y las de otros organismos de las Naciones Uni-
das. Nadie de los presentes debe albergar la menor duda de que los esfuerzos de la OMS siguen siendo vitales 
para la acción mundial contra el VIH y el SIDA y de que los nuevos desafíos que nos esperan no harán sino 
fortalecer su entusiasmo, dedicación y compromiso. 
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El PRESIDENTE presenta una versión enmendada del proyecto de resolución titulado «Estudio relativo 
a un programa de las Naciones Unidas sobre el VIH y el SIDA», que ya ha sido debatido en anteriores sesio-
nes. A los patrocinadores iniciales se han sumado los siguientes Estados Miembros: Bangladesh, Bhután, 
Brasil, Bulgaria, Egipto, España, México, Namibia, Nepal, Países Bajos, Polonia, Qatar, República Eslovaca, 
Togo, Túnez, Turquía y Venezuela. Además, en el tercer párrafo del preámbulo se ha agregado «en las muje-
res y los niños y» delante de «en la política sanitaria general»; y en el séptimo párrafo del preámbulo, al final 
de la frase se ha añadido «así como de técnicas de vigilancia y evaluación». 

Se aprueba el proyecto de resolución titulado «Estudio relativo a un programa de las Naciones Unidas 
sobre el VIH y el SIDA», en su forma enmendada.1 

Después de cerrado el debate sobre este punto del orden del día, se produjeron por autorización especial 
del Presidente las siguientes intervenciones que no guardan conexión con ninguna de las conclusiones o medi-
das adoptadas por la Comisión: 

El Profesor K H A N (Pakistán) dice que, por razón de la extraordinaria importancia del problema del SI-
DA, su delegación desea que se la incluya en la lista de patrocinadores de la resolución. El Programa Mundial 
sobre el SIDA debe continuar siendo coordinado por la OMS, habida cuenta de la experiencia, la competencia 
técnica y la excelente «hoja de servicios» de la Organización. 

El Dr. DALLAL (Líbano) dice que su delegación desea también patrocinar la resolución. El Líbano 
agradece el valioso apoyo prestado por la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental a su programa 
nacional contra el SIDA. Recientemente, de conformidad con la estrategia de la OMS en esta cuestión, el 
Ministerio de Salud ha establecido un comité para la lucha contra el SIDA, cuya tarea es seguir de cerca y 
evaluar los progresos en la ejecución del programa y determinar las tendencias epidemiológicas en la propaga-
ción de la enfermedad. 

El Dr. TAPA (Tonga) felicita al Director del Programa Mundial sobre el SIDA y a su personal por sus 
denodados esfuerzos por aplicar la Estrategia Mundial. Desde su último informe a la Comisión sobre la situa-
ción en su país, se han confirmado tres casos más de infección por el VIH, con lo que el total asciende a cua-
tro. Es un dato frustrante, ya que uno de ellos es el primer caso conocido de transmisión heterosexual del 
VIH en un país de 100 000 habitantes. En Tonga no se practica ninguna forma de discriminación contra las 
personas infectadas por el VIH. 

2. QUINTO INFORME DE LA COMISION В 

El Dr. MENCHACA, Secretario, da lectura del proyecto de quinto informe de la Comisión. El texto se 
distribuirá de inmediato como documento A46/55. 

Se adopta el informe.2 

3. CLAUSURA 

Tras el habitual intercambio de fórmulas de cortesía, el PRESIDENTE declara concluidos los trabajos de 
la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 9*55 horas. 

1 Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA46.37. 
2 Véase p. 319. 





INFORMES DE LA MESA Y DE LAS COMISIONES 

En los informes de las comisiones se han omitido los textos de las resoluciones y decisiones recomenda-
das y ulteriormente adoptadas sin enmiendas por la Asamblea de la Salud, poniéndose en su lugar (entre 
corchetes) los números con que aparecen en el documento WHA46/1993/REC/1 . Las actas taquigráficas de 
las sesiones plenarias en las que estos informes se aprobaron figuran en el documento WHA46/1993 / IŒC/2 . 
Las actas resumidas de las sesiones de la Mesa de la Asamblea, de la Comisión A y de la Comisión В figuran 
en este volumen. 

COMISION DE CREDENCIALES 

Primer informe1 

[A46/41 - 5 de mayo de 1993] 

1. La Comisión de Credenciales se reunió el 4 de mayo de 1993. Estuvieron presentes los delegados de los 
siguientes Estados Miembros: Burkina Faso, Colombia, Chile, Chipre, Dinamarca, Egipto, Madagascar, Nueva 
Zelandia, Polonia, Portugal, República Unida de Tanzania. 

2. La Comisión eligió a los siguientes miembros de la Mesa: Sr. A. M. Bisley (Nueva Zelandia), Presiden-
te; Dr. Y. Zina (Burkina Faso), Vicepresidente; Dr. K. A. Mmuni (República Unida de Tanzania), Relator. 

3. La Comisión examinó las credenciales presentadas al Director General, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 22 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud. 

4. Fueron encontradas en buena y debida forma las credenciales de los delegados de los Estados Miembros 
cuya lista figura al final de este informe, conforme a lo dispuesto en el Reglamento Interior; la Comisión pro-
pone a la Asamblea de la Salud que reconozca su validez. 

5. La Comisión examinó las notificaciones recibidas de los Estados Miembros que se enumeran a continua-
ción y estimó que, aunque en ellas se indican los nombres de los correspondientes delegados, no podían consi-
derarse credenciales oficiales a tenor de las disposiciones del Reglamento Interior. La Comisión recomienda a 
la Asamblea de la Salud que se reconozca provisionalmente a los delegados de dichos Estados Miembros la 
plenitud de sus derechos en la Asamblea de la Salud, en espera de la llegada de sus credenciales oficiales: 
Armenia, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, España, Estonia, Ex República Yugoslava de Macedonia, Geor-
gia, Italia，Letonia, Liberia, Lituania, Micronesia (Estados Federados de), San Marino, Tayikistán. 

6. En lo que respecta a las credenciales del Zaire, se comunicó a la Comisión que habían presentado cre-
denciales el Gobierno del Presidente Mobutu y el Gobierno de transición representado por el Primer Ministro 
Tshisekedi. También se señaló a la atención de la Comisión la resolución 396 (V) de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas (14 de diciembre de 1950), en la que se pedía a los organismos especializados que 
tuvieran presente la actitud que adoptare la Asamblea General en relación con las credenciales de los distintos 
gobiernos. La Comisión tomó nota de que la última vez que habían sido examinadas las credenciales del Zaire 
por la Asamblea General fue en otoño de 1992. La delegación de Dinamarca, haciéndose eco de la opinión de 
la Comunidad Europea y de sus Estados Miembros, se declaró favorable a reconocer las credenciales expedi-

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su quinta sesión plenaria. 

- 3 1 1 -
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das por el Gobierno de transición y dio lectura de una declaración, adoptada por la Comunidad Europea y sus 
Estados Miembros, sobre la situación en el Zaire. Esta declaración contó con el respaldo de algunas otras 
delegaciones. Por otro lado, otras delegaciones que no deseaban que se actuase con excesiva premura, habida 
cuenta la complejidad de la situación, estaban a favor de que se diese tiempo para examinar el asunto más 
detenidamente. En consecuencia, la Comisión acordó postergar el examen de las credenciales del Zaire hasta 
su segunda sesión. 

Estados cuyas credenciales fueron recomendadas para que se reconozca su validez (véase el párrafo 
cuarto de este informe) 

Afganistán; Albania; Alemania; Angola; Antigua y Barbuda; Arabia Saudita; Argelia; Argentina; Australia; 
Austria; Bahamas; Bahrein; Bangladesh; Barbados; Belarus; Bélgica; Benin; Bhután; Bolivia; Botswana; Brasil; 
Brunei Darussalam; Bulgaria, Burkina Faso; Burundi; Cabo Verde; Camerún; Canadá; Colombia; Comoras; 
Congo; Costa Rica; Côte d'Ivoire; Croacia; Cuba; Chad; Chile; China; Chipre; Dinamarca; Djibouti; Ecuador; 
Egipto; Emiratos Arabes Unidos; Eslovenia; Estados Unidos de América; El Salvador; Etiopía; Federación de 
Rusia; Fiji; Filipinas; Finlandia; Francia; Gabón; Gambia; Ghana; Grecia; Guatemala; Guinea; Guinea-Bissau; 
Guinea Ecuatorial; Guyana; Haití; Honduras; Hungría; India; Indonesia; Irán (República Islámica del); Iraq; 
Irlanda; Islandia; Islas Cook; Islas Salomón; Israel; Jamahiriya Arabe Libia; Jamaica; Japón; Jordania; 
Kazajstán; Kenya; Kiribati; Kuwait; Kirguistán; Lesotho; Líbano; Luxemburgo; Madagascar; Malasia; Malawi; 
Maldivas; Malí; Malta; Marruecos; Mauricio; Mauritania; México; Monaco; Mongolia; Mozambique; 
Myanmar; Namibia; Nepal; Nicaragua; Niger; Nigeria; Noruega; Nueva Zelandia; Omán; Países Bajos; 
Pakistán; Panamá; Papua Nueva Guinea; Perú; Polonia; Portugal; Qatar; Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte; República Arabe Siria; República Centroafricana; República de Corea; República Checa; 
República Democrática Popular Lao; República de Moldova; República Dominicana; República Eslovaca; 
República Popular Democrática de Corea; República Unida de Tanzania; Rumania; Rwanda; Saint Kitts y 
Nevis; Samoa; Santo Tomé y Príncipe; Senegal; Seychelles; Sierra Leona; Singapur; Somalia; Sri Lanka; Sudán; 
Suecia; Suiza; Suriname; Swazilandia; Tailandia; Togo; Tonga; Trinidad y Tabago; Túnez; Turquía; Ucrania; 
Uganda; Uruguay; Vanuatu; Venezuela; Viet Nam; Yemen; Zambia; Zimbabwe. 

Segundo informe1 

[A46/44 - 7 de mayo de 1993] 

1. La Comisión de Credenciales se reunió el 6 de mayo de 1993 bajo la presidencia del Sr. A. M. Bisley 
(Nueva Zelandia). Fue Vicepresidente el Dr. Y. Zina (Burkina Faso) y Relator el Dr. K. A. Mmuni (Repúbli-
ca Unida de Tanzania). Estuvieron presentes los delegados de los siguientes Estados Miembros: Burkina 
Faso, Colombia, Dinamarca, Egipto, Nueva Zelandia, Polonia, Portugal, República Unida de Tanzania. 

2. La Comisión examinó las credenciales oficiales de los delegados de España, los Estados Federados de 
Micronesia, Georgia e Italia, que habían asistido provisionalmente a la Asamblea de la Salud en espera de 
recibir sus credenciales oficiales. Todas esas credenciales fueron encontradas en buena y debida forma confor-
me a lo dispuesto en el Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, por lo que la Comisión propone que 
la Asamblea de la Salud reconozca su validez. 

3. La Comisión examinó asimismo las credenciales oficiales del Paraguay, que fueron encontradas en buena 
y debida forma conforme a lo dispuesto en el Reglamento Interior, por lo que propone que la Asamblea de la 
Salud reconozca su validez, de manera que la delegación del Paraguay pueda participar de pleno derecho en 
sus actividades. 

4. La Comisión volvió a examinar las credenciales del Zaire y decidió que necesitaba más tiempo para 
reflexionar sobre este asunto, del que volvería a ocuparse en su tercera sesión. 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimotercera sesión plenaria. 
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Tercer informe1 

[A46/51 - 12 de mayo de 1993] 

1. La Comisión de Credenciales se reunió el 11 de mayo de 1993, bajo la presidencia del Sr. A. M. Bisley 
(Nueva Zelandia). El Dr. Y. Zina (Burkina Faso) era Vicepresidente, y el Dr. К. A. Mmuni (República Unida 
de Tanzania), Relator. Se hallaban presentes los delegados de los siguientes Estados Miembros: Burkina 
Faso, Colombia, Chile, Chipre, Dinamarca, Egipto, Madagascar, Nueva Zelandia, Portugal, República Unida 
de Tanzania. 

2. La Comisión examinó las credenciales oficiales de los delegados de la Ex República Yugoslava de 
Macedonia, Liberia, Lituania y San Marino, que habían asistido provisionalmente a la Asamblea de la Salud en 
espera de recibir sus credenciales oficiales. Estas credenciales fueron encontradas en buena y debida forma 
conforme a lo dispuesto en el Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud y, por consiguiente, la Comisión 
propone que la Asamblea de la Salud reconozca su validez. 

3. La Comisión examinó también las credenciales presentadas por Tuvalu, cuyo instrumento oficial de acep-
tación de la Constitución de la OMS fue depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas 
el 7 de mayo de 1993 y que había sido admitido como nuevo Estado Miembro de la OMS al examinarse el 
punto 11 del orden del día, en la séptima sesión plenaria de la Asamblea de la Salud. Estas credenciales fue-
ron encontradas en buena y debida forma conforme a lo dispuesto en el Reglamento Interior y, por 
consiguiente, la Comisión propone que la Asamblea de la Salud reconozca su validez, permitiendo así que la 
delegación de Tuvalu participe de pleno derecho en sus actividades. 

4. La Comisión examinó las credenciales presentadas en nombre del Zaire. Habiendo tomado debida nota 
de la resolución 396 (V)，adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 
1950, en la que se recomienda que, siempre que haya más de una autoridad que afirme ser el gobierno con 
derecho a representar a un Estado Miembro, los organismos especializados deben tener en cuenta la actitud 
adoptada por la Asamblea General respecto a ese Estado, la Comisión recomienda que la Asamblea de la 
Salud acepte las credenciales presentadas en nombre del Presidente de la República del Zaire por el Profe-
sor Mpinga Kasenda, Ministro de Asuntos Exteriores, fechadas el 24 de abril de 1993, así como las credencia-
les presentadas por la Misión Permanente de la República del Zaire ante la Oficina de las Naciones Unidas y 
los organismos especializados en Ginebra, una otorgada el 30 de abril de 1993 y la otra sin fecha, pero recibida 
por el Secretario de la Comisión el 7 de mayo de 1993. Sin embargo, habida cuenta de los acontecimientos 
registrados en el país desde que la Asamblea General examinó el tema por última vez, la Comisión tomó nota 
de que era de prever que la Asamblea General considerara de nuevo la cuestión en su próximo periodo de 
sesiones. 

5. El delegado de Chile explicó que estaba de acuerdo con el planteamiento adoptado por la Comisión 
porque reflejaba los puntos de vista de los países africanos. 

6. Algunas otras delegaciones declararon que habrían preferido la aceptación de las credenciales presenta-
das por el Gobierno de transición, o, como solución de compromiso, sólo las presentadas por la Misión Perma-
nente del Zaire en Ginebra, pero que estaban dispuestas a aceptar el punto de vista de la mayoría de la Comi-
sión a fin de asegurar el consenso. 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su duodécima sesión plenaria. 
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COMISION DE CANDIDATURAS 

Primer informe1 

[A46/36 - 4 de mayo de 1993� 

La Comisión de Candidaturas, integrada por los delegados de los siguientes Estados Miembros: 
Bahamas, Benin, Bolivia, Canadá, Croacia, China, Djibouti, El Salvador, Federación de Rusia, Francia, 
Gambia, Guinea-Bissau, Irán (República Islámica del), Lituania, Malasia, Mongolia, Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, Samoa, Seychelles, Sri Lanka, Sudán, Togo, Venezuela, Yemen y Zambia, se 
reunió el 3 de mayo de 1993. Fue elegida Presidenta la Dra. S. de Silva (Sri Lanka). 

D e conformidad con lo dispuesto en el Artículo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud y 
siguiendo la práctica de rotación regional que a ese respecto se ha venido utilizando desde hace muchos años, 
la Comisión acordó proponer la candidatura del Sr. С. Órtendahl (Suecia) para el cargo de Presidente de la 
46* Asamblea Mundial de la Salud. 

Segundo informe1 

[A46/37 - 4 de mayo de 1993] 

En su primera sesión, celebrada el 3 de mayo de 1993, la Comisión de Candidaturas, de conformidad con 
lo dispuesto en el Artículo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud，acordó proponer a la 
Asamblea de la Salud las candidaturas siguientes: 

Vicepresidentes de la Asamblea de la Salud: Dr. В. M. Kawimbe (Zambia), Dr. R. Pereira (Honduras), 
Dr. S. Dallai (Líbano), Dr. A. Sattar Yoosuf (Maldivas), Sra. H. Lini (Vanuatu); 

Comisión A: Presidente - Dr. M. Sidhom (Túnez); 

Comisión B: Presidente - Sr. В. M. Taitt (Barbados). 

Para los puestos de la Mesa de la Asamblea cuya provisión ha de hacerse por elección en virtud de lo 
dispuesto en el Artículo 31 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, la Comisión acordó proponer 
las candidaturas de los delegados de los 17 países siguientes: Bangladesh, Brasil, Camerún, Cuba, China, 
Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Francia, Ghana, Japón, Kuwait, Malí, Noruega, Qatar, 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Uganda y Zimbabwe. 

Tercer informe2 

[A46/38 - 4 de mayo de 1993] 

En su primera sesión, celebrada el 3 de mayo de 1993, la Comisión de Candidaturas, de conformidad con 
lo dispuesto en el Artículo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, acordó proponer a cada 
una de las comisiones principales las siguientes candidaturas para los cargos de Vicepresidentes y Relator: 

Comisión A: Vicepresidentes: Dr. L. A. Pico (Argentina) y Dr. N. Tierney (Irlanda); 
Relator: Dr. S. Varea (Fiji); 

Comisión B: Vicepresidentes: Dr. N. Iyambo (Namibia) y Sr. Муа Than (Myanmar); 
Relator: Dr. M. Hamdan (Emiratos Arabes Unidos). 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su segunda sesión plenaria. 
2 Véanse las actas resumidas de las primeras sesiones de las Comisiones A y В (pp. 9 y 191). 
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MESA DE LA ASAMBLEA 

Informe1 

[A46/42 - 7 de mayo de 1993] 

Elección de Miembros facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo 

En su sesión del 6 de mayo de 1993, la Mesa de la Asamblea, de conformidad con el Artículo 102 del 
Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, formó la siguiente lista de 10 Miembros, que se presenta por 
orden alfabético inglés, para comunicarle a la Asamblea de la Salud a efectos de la elección de 10 Miembros 
facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo: Costa Rica, Israel, Marruecos, 
Nepal, Togo, Turquía, Uganda, República Unida de Tanzania, Viet Nam, Zaire. 

A juicio de la Mesa de la Asamblea, si se elige a estos 10 miembros se obtendrá una distribución equili-
brada del Consejo en su conjunto. 

COMISION A 

Primer informe2 

[A46/47 - 10 de mayo de 1993] 

A propuesta de la Comisión de Candidaturas，3 el Dr. L. A. Pico (Argentina) y el Dr. N. Tierney 
(Irlanda) fueron elegidos Vicepresidentes, y el Dr. S. Varea (Fiji) Relator. 

La Comisión A celebró sus primeras cinco sesiones los días 4, 6, 7 y 8 de mayo de 1993, bajo la presiden-
cia del Dr. M. Sidhom (Túnez). 

La Comisión decidió recomendar a la 46a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de tres resoluciones 
los siguientes puntos del orden del día: 

Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1994-1995 
18.2 Asuntos de política del programa 

Operaciones de socorro en emergencias y de ayuda humanitaria [WHA46.6] 
Conferencia Internacional sobre Nutrición: medidas complementarias [WHA46.7] 

Aplicación de resoluciones (informes del Director General sobre los progresos realizados) 
Consumo de tabaco en los edificios del sistema de las Naciones Unidas [WHA46.8]. 

Segundo informe4 

[A46/50 - 12 de mayo de 1993] 

La Comisión A celebró sus sesiones sexta, séptima, octava y novena los días 10 y 11 de mayo de 1993 y 
en el curso de sus sesiones sexta, octava y novena decidió recomendar a la 46* Asamblea Mundial de la Salud 
la adopción de las resoluciones relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

1 Véase el acta taquigráfica de la undécima sesión plenaria, sección 4 (documento WHA46/1993/REC/2). 
2 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su undécima sesión plenaria. 
3 Véase el tercer informe de esa Comisión. 
4 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su duodécima sesión plenaria. 

relativas a 

18. 

19. 
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18. Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1994-1995 
18.1 Asuntos de política general 

Respuesta de la OMS a los cambios mundiales [WHA46.16] 
18.2 Asuntos de política del programa 

Desarrollo sanitario en un mundo en transformación - llamamiento a favor de una 
acción colectiva [WHA46.17] 

Salud de la madre y el niño y planificación de la familia en pro de la salud [WHA46.18] 
Denominaciones comunes para las sustancias farmacéuticas [WHA46.19] 

19. Aplicación de resoluciones (informes del Director General sobre los progresos realizados) 
Estrategia Mundial OMS de Salud y Medio Ambiente [WHA46.20]. 

Tercer informe1 

[A46/52 - 13 de mayo de 1993� 

La Comisión A celebró sus sesiones décima y undécima el 12 de mayo de 1993 y decidió recomendar a 
la 46a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones relativas a los siguientes puntos del orden 
del día: 

18. Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1994-1995 
18.2 Asuntos de política del programa 

Intensificación de la cooperación con los países más necesitados, en particular en 
Africa [WHA46.30] 

Prevención y lucha contra el dengue [WHA46.31] 
Lucha contra el paludismo [WHA46.32] 

19. Aplicación de resoluciones (informes del Director General sobre los progresos realizados) 
Erradicación de la poliomielitis [WHA46.33]. 

Cuarto Informe1 

[A46/54 - 14 de mayo de 1993] 

La Comisión A celebró sus sesiones duodécima y decimotercera el 13 de mayo de 1993 y decidió reco-
mendar a la 46* Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones relativas a los siguientes puntos 
del orden del día: 

18. Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1994-1995 
18.3 Asuntos de política financiera 

Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1994 -1995 [WHA46.34] 
Reforma presupuestaria [WHA46.35] 

19. Aplicación de resoluciones (informes del Director General sobre los progresos realizados) 
Programa de lucha contra la tuberculosis [WHA46.36]. 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimotercera sesión plenaria. 
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COMISION В 

Primer informe1 

[A46/45 - 7 de mayo de 1993] 

La Comisión В celebró sus sesiones primera, segunda y tercera los días 4, 5 y 6 de mayo de 1993 bajo la 
presidencia del Sr. В. M. Taitt (Barbados). A propuesta de la Comisión de Candidaturas,2 el Dr. N. Iyambo 
(Namibia) y el Sr. Mya Than (Myanmar) fueron elegidos Vicepresidentes, y el Dr. M. Hamdan (Emiratos 
Arabes Unidos) Relator. 

La Comisión decidió recomendar a la 46' Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución 
relativa al siguiente punto del orden del día: 

22. Examen de la situación financiera de la Organización 
22.1 Informe financiero interino sobre las cuentas de la OMS en el año 1992, y observaciones del 

Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 
Asamblea de la Salud (Artículo 18(f) de la Constitución y Artículos 11.3 y 12.9 del Reglamen-
to Financiero) [WHA46.5]. � 

Segundo Informe1 

[A46/46 - 8 de mayo de 1993] 

En el curso de su cuarta sesión, celebrada el 7 de mayo de 1993, la Comisión В decidió recomendar a la 
46a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones relativas a los siguientes puntos del orden 
del día: 

22. Examen de la situación financiera de la Organización 
22.2 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos al Fondo 

de Operaciones [WHA46.9] 
22.3 Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado 

aplicar el Artículo 7 de la Constitución [WHA46.10] 
25. Método de trabajo de la Asamblea de la Salud [WHA46.11] 
26. Escala de contribuciones 

26.1 Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados: 
Contribuciones de la República Checa y la República Eslovaca [WHA46.12] 
Contribución de la Ex República Yugoslava de Macedonia [WHA46.13] 
Contribución de Tuvalu [WHA46.14] 

26.2 Escala de contribuciones para el ejercicio 1994-1995 [WHA46.15]. 

Tercer informe3 

[A46/49 - 12 de mayo de 1993] 

En el curso de sus sesiones quinta，sexta, séptima y octava celebradas los días 10 y 11 de mayo de 1993, 
la Comisión В decidió recomendar a la 46a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones y 
decisiones relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su undécima sesión plenaria. 
2 Véase el tercer informe de la Comisión. 
3 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su duodécima sesión plenaria. 
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22. Examen de la situación financiera de la Organización 
22.1 Informe financiero interino sobre las cuentas de la OMS en el año 1992, y observaciones del 

Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 
Asamblea de la Salud (Artículo 18(f) de la Constitución y Artículos 11.3 y 12.9 del Regla-
mento Financiero) 

Informe especial del Comisario de Cuentas [WHA46.21] 
28. Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles [WHA46.22] 
29. Asuntos de personal 

29.1 Contratación de personal internacional en la OMS: informe bienal 
Contratación de personal internacional en la OMS: representación geográfica 

[WHA46.23] � 
Contratación de personal internacional en la OMS: empleo y participación de las 

mujeres [WHA46.24] 
29.2 Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General [WHA46.25� 

30. Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina 
[WHA46.26] 

31. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 
31.2 Año Internacional de la Familia (1994) [WHA46.27] 
31.3 Asistencia sanitaria a determinados países 

Asistencia sanitaria a determinados países - Cuba [WHA46.28] 
Asistencia sanitaria a determinados países [WHA46.29] 

32. Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 
32.1 Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 

[WHA46(10)] 
32.2 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de 

la OMS [WHA46(11)]. 

Cuarto Informe1 

[A46/53 - 13 de mayo de 1993] 

En el curso de sus sesiones décima y undécima, celebradas los días 12 y 13 de mayo de 1993, la Comi-
sión В decidió recomendar a la 46* Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones relativas a 
los siguientes puntos del orden del día: 

29. Asuntos de personal 
29.3 Aumento de sueldo dentro del mismo grado por méritos de servicio [WHA46.38] 

31. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 
31.1 Asuntos generales 

Servicios médicos y de salud en tiempos de conflicto armado.2 

33. Efectos de las armas nucleares en la salud y el medio ambiente (punto propuesto por Ecuador, 
México, Nicaragua, Panamá y Vanuatu de conformidad con el Artículo 5(d) del Reglamento 
Interior) 

Efectos de las armas nucleares en la salud y el medio ambiente [WKLA46.40]. 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimotercera sesión plenaria. 
2 El texto recomendado por la Comisión (véase pp. 289-291) fue enmendado por la Asamblea de la Salud en su deci-

motercera sesión plenaria y adoptado como resolución WHA46.39. 
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Quinto Informe1 

[A46/55 - 14 de mayo de 1993] 

En el curso de su decimotercera sesión, celebrada el 14 de mayo de 1993, la Comisión В decidió reco-
mendar a la 46* Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución relativa al siguiente punto del 
orden del día: 

20. Estrategia Mundial de Prevención y Lucha contra el SIDA (informe sobre los progresos reali-
zados) 

Estudio relativo a un programa de las Naciones Unidas sobre el VIH y el SIDA [WHA46.37]. 

INFORME DE LA COMISION B A L A COMISION A2 

[A46/48 - 10 de mayo de 1993] 

En el curso de su cuarta sesión, celebrada el 7 de mayo de 1993, la Comisión В examinó la recomenda-
ción sobre la utilización de los ingresos ocasionales disponibles para contribuir a financiar el presupuesto para 
1994-1995, que figura en el informe del Consejo Ejecutivo sobre su examen del proyecto de presupuesto por 
programas para 1994-1995, y el primer informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar 
ciertos asuntos financieros antes de la 46a Asamblea Mundial de la Salud. La Comisión decidió recomendar a 
la Comisión A que se empleasen ingresos ocasionales por valor de US$ 13 129 000 para contribuir a financiar 
el presupuesto correspondiente a 1994-1995. 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimotercera sesión plenaria. 
2 Véase p. 247. 
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