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Nota 
La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas no han sido 

aún aprobadas por los oradores, y el texto no debe citarse. 
Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, por escrito, 

al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, sede de la OMS) antes de 
que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, pueden enviarse al Jefe de la Oficina 
de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 2 de julio 
de 1993. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 46" Asamblea Mundial de la Salud: Actas resu-
midas de las comisiones (documento WHA46/1993/REC/3). 
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DECIMA REUNION 

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. 

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 ¡legalidad 
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. 

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 Comisión el Artículo XIII del Reglamento 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 poten-
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cíales 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 no está en condiciones de dar una indicación clara de los gastos en que incurriría, sobre 
todo debido a la incertldumbre respecto de los posibles honorarios de abogados pero dichos gastos probable-
mente 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 tanto en calidad de Director General como de miembro del Co-
mité Administrativo de Coordinación, dice que, aunque es importante, 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 cuestiones 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 adoptarse 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 adopte 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 supri-
man 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 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 Proliferación 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. 

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. 
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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 la resolución tal como se ha presentado ¡n¡-
cialmente. 

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. KOIMANREA (Papua Nueva Guinea) dice que se identifica vivamente con Vanuatu porque su 
país está en la misma región y suscribe plenamente las observaciones de su delegada. Advierte a la Comisión 
que no permita que los aspectos jurídicos de la cuestión 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 para realizar los estudios y plantear la cuestión ante 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 este órgano eminente y competente. 

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, Papua 
Nueva Guinea, México 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. 
Citando el Artículo 13 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, señala que no se ha presentado 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. 

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 y Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción ha sido un importan-
te paso adelante a ese respecto dado que las armas químicas también son armas de destrucción masiva. En lo 



A46/B/SR/10 
Página 5 

concerniente a los aspectos jurídicos, es responsabilidad del Director General comunicarse con las autoridades 
competentes. 

Es importante que no se creen divisiones en torno de la cuestión ya que la salvaguardia 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 nu-
cleares deben destruirse, con todos los problemas financieros y tecnológicos que ello supone. También insta a 
la Comisión a llegar a un consenso acerca de la resolución a fin de que no sea necesario someterla a votación. 

El Dr. KYABAGGU (Uganda) dice que la resolución es el resultado de una larga serie de concesiones 
recíprocas; por consiguiente, se opone a la enmienda propuesta. Dirigiéndose a la Corte Internacional de 
Justicia podría construirse una base más firme para una estrategia de prevención primaria. Por consiguiente, 
se une a quienes desean mantener la resolución tal como está. 

La Sra. VIRTANEN (Finlandia) apoya la enmienda del proyecto de resolución propuesta por los Esta-
dos 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 un número de instituciones benéficas de todo el mundo, ayudarían a la OMS en su iniciativa movilizando 
fondos extrapresupuestarios en caso de que la Comisión adoptase 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 72 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 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 Dr. 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. 

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. 

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 
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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 el objetivo de 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 legali-
dad 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 y 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 
transmita al Secretario General su satisfacción por ese acontecimiento histórico. 

El PRESIDENTE dice que la Comisión ha finalizado su examen del punto 33. 

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 91* 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 - e n t r e 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-
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 desestabilizador, la epidemia de SIDA entraña problemas que no son 
solamente de salud. Se ha considerado necesario, por ejemplo, integrar las actividades del Programa Mundial 
de la OMS 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 adelan-
te, tal vez se considere la posibilidad de reformular el programa sobre el SIDA, lo que llevaría aparejado el 
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desarrollo 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 en juego nada menos que el futuro de la OMS. 
La cuestión del SIDA y de la salud en general es de carácter político, pero es correcto examinarla en la Asam-
blea 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. Mientras que es evidente que la OMS no puede actuar por sí sola y debe 
coordinar y delegar, no se trata de un asunto simple por dos razones. Primero, algunos tal vez piensen que el 
objetivo de la OMS sea el de dar más poder a los profesionales de la salud o, peor aún, a los médicos. Mien-
tras que la salud es demasiado importante para dejarla exclusivamente en manos de los médicos, la OMS no 
está comprometida en ningún 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 y cumplir con su come-
tido debido a la manera en que se ha desarrollado y a que parte de su estructura es obsoleta y que, por consi-
guiente, es necesario transferir la lucha contra el SIDA a otras organizaciones. Evidentemente, esta idea es 
equivocada. 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. LARIVIERE (Canadá) presenta el siguiente proyecto de resolución, patrocinado por las delega-
ciones 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 la 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 mun-
dial sobre el SIDA, a todas las organizaciones y órganos del sistema de las Naciones Unidas y a las nu-
merosas 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; 

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 
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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 Iiderazgo 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 93* reunión, en enero de 1994, 
sobre los resultados del proceso de consulta. 

La resolución está ahora copatrocinada por las delegaciones de Bulgaria, Nepal, los Países Bajos y Tú-
nez. Su objetivo es el de invitar al Director General de la OMS a examinar, conjuntamente con los directores 
de otros organismos 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 organi-
zaciones interesadas, incluidos otros organismos especializados, desempeñar 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 activi-
dades claras, coordinadas y en colaboración. 

A la luz del éxito obtenido por la Junta Coordinadora Común del Programa Especial de Investigaciones 
y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales 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 endémicos interesados, se 
ha puesto a esta Junta como 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 Director General que considere los modelos existentes, tales como la Junta Coordinadora 
Común, sin desechar ninguna otra alternativa, posiblemente mejor, que pudiera encontrarse. 
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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. NO VELLO (Estados Unidos de América) felicita a la Secretaría por haber ampliado y perfec-
cionado la Estrategia Mundial contra el SIDA y por haber establecido las direcciones que habrán de tomarse 
en el futuro. 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 la discriminación y en el problema de intensificar la colaboración con las organizaciones no gu-
bernamentales. 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 actuali-
zación de 1992 de la estrategia y han sido aprobadas por la 45' Asamblea Mundial de la Salud y por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas. Esas secciones separadas podrán ayudar a los Estados Miembros a 
entender mejor las estrategias que sigue actualmente el Programa Mundial sobre el SIDA en esferas priorita-
rias, 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, otros organismos 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 de diferentes organismos de financiación han conducido frecuentemente a preparar 
planes encaminados a satisfacer las necesidades de los organismos donantes en lugar de subordinarse a una 
planificación que cubra las necesidades específicas de todo el país. Ello ha impedido que los países establez-
can 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, los 
organismos de las Naciones Unidas que se ocupan de la salud, del desarrollo, de la educación, de la investiga-
ción y de otras esferas tendrán que coordinar sus esfuerzos. El estudio propuesto en la resolución ayudará a 
definir la respuesta apropiada al SIDA hasta entrado el siglo XXL 

Su delegación se congratula de la colaboración entre la OMS y el Banco Mundial descrita en el Informe 
sobre el Desarrollo Mundial 1993，en la sección correspondiente a las 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 defi-
nición 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. 

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) 

El PRESIDENTE, antes de levantar la sesión, 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 reía-
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ción con la clausura del debate habido durante la octava sesión de la Comisión acerca del proyecto de resolu-
ción relativo a los efectos del embargo del tráfico aéreo impuesto a la Jamahiriya Arabe Libia sobre los sumi-
nistros médicos y los servicios 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. 


