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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 
AGFUND - 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 
CIDA - Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional 
CIIC - 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 
FINNIDA - 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 
OIT - 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. 

- i i -



INTRODUCCION 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud se celebró en el Palais des Nations, Ginebra, del 2 al 12 de mayo de 
1994, de acuerdo con la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 92a reunión. Sus debates se publican 
en tres volúmenes que contienen, entre otras cosas, el material siguiente: 

Resoluciones y decisiones, anexos, y lista de participantes:1 documento WHA47/1994/REC/1 

Actas taquigráficas de las sesiones plenarias: documento WHA47/1994/REC/2 

Actas resumidas e informes de las comisiones: documento WHA47/ 1994/REC/3 

1 Las resoluciones, reproducidas en el orden en que se adoptaron, van acompañadas de referencias a las correspondientes 
secciones del Manual de resoluciones y decisiones de la OMS, volúmenes I, II у Ш (tercera edición), que contiene 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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MESA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y COMPOSICION 
DE SUS COMISIONES 

Presidente 

Sr. В. TEMANE (Botswana) 

Vicepresidentes 

Dr. A. L. PICO (Argentina) 
Dr. A. ABDEL FATTAH EL MAKHZANGI 

(Egipto)1 

Dr. В. VOLJC (Eslovenia) 
Dr. A. OURAIRAT (Taüandia) 
Profesor V. RAJPHO (República Democrática 

Popular Lao) 

Secretario 

Dr. H. NAKAJIMA, Director General 

Comisión de Credenciales 

La Comisión de Credenciales estuvo forma-
da por delegados de los siguientes Estados Miem-
bros: Bulgaria, Canadá, Chile, Côte d'Ivoire, 
Emiratos Arabes Unidos, Namibia, Nepal, Países 
Bajos, Portugal, Samoa, Seychelles y Túnez. 

Presidente: Dr. M. HAMDAN (Emiratos Arabes 
Unidos) 

Vicepresidente: Profesor Y. G. LOUKOU (Côte 
d'Ivoire) 

Relator: Dr. C. SHAMLAYE (Seychelles) 
Secretario: Sr. T. S. R. TOPPING, Oficial 

Jurídico Principal, Oficina del Asesor Jurídico 

Comisión de Candidaturas 

La Comisión de Candidaturas estuvo for-
mada por delegados de los siguientes Estados 

Miembros: Angola, Australia, Bangladesh, 
Barbados, Bolivia, Ecuador, Federación de Rusia, 
Fiji, Filipinas, Francia, Islandia, Jordania, Kenya, 
Kirguistán, Marruecos, Mozambique, Myanmar, 
Omán, Pakistán, Panamá, Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, República Unida de 
Tanzania, Senegal y Swazilandia. 

Presidente: Sr. A. DIOP (Senegal) 
Secretario: Dr. H. NAKAJIMA, Director 

General 

Mesa de la Asamblea 

La Mesa de la Asamblea estuvo formada 
por el Presidente y los Vicepresidentes de la 
Asamblea de la Salud, los Presidentes de las 
comisiones principales y los delegados de los 
siguientes Estados Miembros: Bahrein, Burkina 
Faso, Cabo Verde, China, Cuba, Estados Unidos 
de América, Federación de Rusia, Francia, Ga-
bón, Guatemala, Guinea, Irán (República Islámi-
ca del), Israel, Japón, Nigeria, Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Venezuela. 

Presidente: Sr. В. К. TEMANE (Botswana) 
Secretario: Dr. H. NAKAJIMA, Director 

General 

COMISIONES PRINCIPALES 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 35 
del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial 
de la Salud, cada delegación estuvo representada 
por uno de sus miembros en cada una de las 
comisiones principales. 

1 Enterada de que el Dr. El Makhzangi había tenido que regresar a su país, la Asamblea de la Salud decidió en 
su cuarta sesión plenaria, el 3 de mayo, que el Dr. M. Zahran (Egipto) lo sustituyera en el cargo de Vicepresidente. 
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47a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Comisión A 

Presidente: Dr. N. K. RAI (Indonesia) 
Vicepresidentes: Sr. D. VAN DAELE (Bélgica) 

y Dr. B. VAITHINATHAN (Singapur) 
Relator: Dr. N. H. A. AL-SHABANDAR (Iraq) 
Secretario: Dr. B.-I. THYLEFORS, Jefe, 

Programa de Prevención de la Ceguera 

Comisión В 

Presidente: Dr. M. S. E. ASAAD (Arabia 
Saudita) 

Vicepresidentes: Dr. F. CHAVEZ PEON 
(México) y Sr. A. C. ZANE-FE 
TOUAM-BONA (República Centroafricana) 

Relator: Dr. T. PYAKALYIA (Papua Nueva 
Guinea) 

Secretario: Sr. A. K. ASAMOAH, Jefe, Servicio 
de Administración y Apoyo al Personal 

- x i i -



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 92a y 93a reuniones 

10. Examen del informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1992 -1993 

11. Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados 

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

13. Premios 

13.1 Entrega del Premio de la Fundación Léon Bernard 

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

13.3 Entrega del Premio Sasakawa para la Salud 

14. Veinte años de lucha contra la oncocercosis 

15. Aprobación de los informes de las comisiones principales 

16. Clausura de la 47a Asamblea Mundial de la Salud 

1 El orden del día se adoptó en la tercera sesión plenaria. 
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47a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

COMISION A 

17. Elección de Vicepresidentes y de Relator 

18. Noveno Programa General de Trabajo para un periodo determinado (1996-2001 inclusive): examen 
del proyecto presentado por el Consejo Ejecutivo 

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

Mejoramiento de la cooperación técnica entre los países en desarrollo 

Salud y desarrollo 

Nutrición del lactante y del niño pequeño (informe sobre los progresos realizados; y estado de 
aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna) 

Salud maternoinfantil y planificación de la familia en pro de la salud 

Criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos 

Aplicación de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos 

Eliminación del tétanos neonatal y lucha contra el sarampión 

Erradicación de la dracunculosis 

Eliminación de la lepra como problema de salud pública 

Programa contra la tuberculosis 

20. Lucha contra la oncocercosis mediante la distribución de ivermectina 

21. Estrategia Mundial contra el SIDA (informe sobre los progresos realizados e informe sobre el 
estudio relativo a un programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el VIH y el 
SIDA)1 

COMISION В 

22. Elección de Vicepresidentes y de Relator 

23. Respuesta de la OMS a los cambios mundiales (aplicación de las recomendaciones del Grupo de 
Trabajo del Consejo Ejecutivo y del informe especial del Comisario de Cuentas) 

24. Reforma presupuestaria 

25. Examen de la situación de determinados Estados Miembros a los que resulta aplicable el Artículo 7 
de la Constitución 

1 Punto transferido a la Comisión B. 
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26. Examen de la situación financiera de la Organización 

26.1 Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio 1992-1993，informe del Comi-
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33. Asuntos de personal: confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal - sueldos de 

los titulares de puestos sin clasificar y del Director General 

34. Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 
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la OMS 

- X V -



LISTA DE DOCUMENTOS 

Documentos 

A47/1 Rev.l 

A47/2 

A47/3 

A47/4 

A47/5 

A47/6 

A47/7 

A47/8 

A47/9 

A47/10 

A47/11 

A47/12 

de la Asamblea de la Salud1 

Orden del día2 

Examen y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 92a y 
93a reuniones 

Proyecto de Noveno Programa General de Trabajo (para el periodo 
1996-2001)3 一 

Mejoramiento de la cooperación técnica entre los países en desarrollo (infor-
me del Director General) 

Informe sobre los progresos realizados en la aplicación de la resolución 
WHA45.24: salud y desarrollo 

Nutrición del lactante y del niño pequeño (informe sobre los progresos reali-
zados y su evaluación; y estado de aplicación del Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna) (informe del Director 
General)4 

Criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos (informe del 
Director General)5 

Aplicación de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos 
(informe del Director General)6 

Eliminación del tétanos neonatal y lucha contra el sarampión (informe del 
Director General) 

Erradicación de la dracunculosis (informe del Director General) 

Eliminación de la lepra como problema de salud pública (informe del Direc-
tor General sobre los progresos realizados) 

Programa contra la tuberculosis (informe del Director General sobre los 
progresos realizados) 

1 Publicados en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso. 
2 Véase p. xiii. 
3 Se publicará en 1994 en la serie de la OMS «Salud para todos», № 11. 
4 Véase el documento WHA47/1994/REC/1, anexo 1. 
5 Véase el documento WHÀ47/1994/REC/1, anexo 4. 
6 Véase el documento WHA47/1994/REC/1, anexo 3. 

-xv i -



LISTA DE DOCUMENTOS 

A47/13 

A47/14 

A47/15 

A47/16 

A47/17 

A47/18 

A47/19 

A47/19 Add. 

A47/20 

A47/21 

A47/22 

A47/23 

A47/24 

A47/25 

Lucha contra la oncocercosis mediante la distribución de ivermectina (infor-
me del Director General) 

Aplicación de la Estrategia Mundial contra el SIDA (informe del Director 
General) 

Programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/SIDA (informe del Director General) 

Respuesta de la OMS a los cambios mundiales (informe del Director General 
sobre los progresos realizados)1 

Reforma presupuestaria (informe del Director General)2 

Examen de la situación de determinados Estados Miembros a los que resulta 
aplicable el Artículo 7 de la Constitución: Miembros con atrasos de contribu-
ciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 
de la Constitución (segundo informe del Comité del Consejo Ejecutivo encar-
gado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 47a Asamblea Mun-
dial de la Salud) 

Informe Financiero y estados de cuentas definitivos sobre el ejercicio 1 de 
enero de 1992 - 31 de diciembre de 1993 e Informe del Comisario de Cuen-
tas a la Asamblea de la Salud 

Informe Financiero y estados de cuentas definitivos sobre el ejercicio 1 de 
enero de 1992 - 31 de diciembre de 1993 - Anexo: Recursos extrapresu-
puestarios, por actividades del programa 

Aplicación de las recomendaciones del Comisario de Cuentas 1990 -1991 
(informe del Director General) 

Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los 
anticipos al Fondo de Operaciones (informe del Director General) 

Escala de contribuciones - contribuciones de nuevos Miembros y Miembros 
Asociados: contribución de Eritrea (informe del Director General) 

Escala de contribuciones - contribuciones de nuevos Miembros y Miembros 
Asociados: contribuciones de la República Checa y de Eslovaquia (informe 
del Director General) 

Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles (informe del Director General)3 

Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organiza-
ciones intergubernamentales: asuntos generales (informe del Director 
General) 

1 Véase el docmnento WHA47/1994/REC/1, anexo 2，parte 1. 
2 Véase el documento WHA47/1994/REC/1, anexo 2，parte 2. 
3 Véase el documento WHA47/1994/REC/1, anexo 5. 
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A47/26 

A47/27 

A47/28 

A47/29, Rev.l y Add. 

A47/30 

A47/31 

A47/32 

A47/33 

A47/34 

A47/35 

A47/36 

A47/37 

A47/38 

A47/39 

A47/40 

Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas: Conferencia Mun-
dial en la Cumbre sobre el Desarrollo Social (informe del Director General) 

Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas: Conferencia Inter-
nacional sobre la Población y el Desarrollo, 1994 (informe del Director 
General) 

Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas: Año Internacional 
de la Familia (1994) (resumen de la contribución de la OMS al Año Interna-
cional de la Familia) (informe del Director General) 

Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas: asistencia sanitaria 
a determinados países (informe del Director General) 

Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, 
incluida Palestina: apoyo técnico especial para mejorar la situación sanitaria 
del pueblo palestino en los territorios árabes ocupados (informe del Director 
General) 

Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas (informe 
anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas) 

Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas (nombra-
miento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal 
de la OMS) 

Respuesta de la OMS a los cambios mundiales: aplicación de las recomenda-
ciones del informe especial del Comisario de Cuentas (informe del Director 
General)1 

Examen de la situación de determinados Estados Miembros a los que resulta 
aplicable el Artículo 7 de la Constitución: petición del Iraq de que se le 
restablezca el derecho de voto (informe del Director General) 

Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados: solicitud de ingreso 
de Niue como Miembro de la OMS 

Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados: solicitud de ingreso 
de la República de Nauru como Miembro de la OMS 

Examen de la situación de determinados Estados Miembros a los que resulta 
aplicable el Artículo 7 de la Constitución: petición de Camboya de que se le 
restablezca el derecho de voto y se le conceda una exención del pago de sus 
contribuciones atrasadas (informe del Director General) 

Examen de la situación de determinados Estados Miembros a los que resulta 
aplicable el Artículo 7 de la Constitución: atrasos de contribuciones de 
Sudáfrica (informe del Director General) 

Comisión de Candidaturas (primer informe) 

Comisión de Candidaturas (segundo informe) 

1 Véase el documento WHA47/1994/REC/1, anexo 2，parte 3. 
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A47/41 

A47/42 

A47/43 

A47/44 

A47/45 

A47/46 

A47/47 

Comisión de Candidaturas (tercer informe) 

Informe Financiero y estados de cuentas definitivos sobre el ejercicio 1 de 
enero de 1992 - 31 de diciembre de 1993, e Informe del Comisario de Cuen-
tas a la Asamblea de la Salud (primer informe del Comité del Consejo Ejecu-
tivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 47a Asam-
blea Mundial de la Salud) 

Comisión de Credenciales (primer informe) 

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

Comisión de Credenciales (segundo informe) 

Escala de contribuciones - contribuciones de nuevos Miembros y Miembros 
Asociados: contribución de Niue (informe del Director General) 

Escala de contribuciones - contribuciones de nuevos Miembros y Miembros 
Asociados: contribución de la República de Nauru (informe del Director 
General) 

A47/48 (Proyecto 

A47/49 (Proyecto 

A47/50 (Proyecto 

A47/51 (Proyecto 

A47/52 (Proyecto 

A47/53 (Proyecto 

A47/54 (Proyecto 

Primer informe de la Comisión A 

Segundo informe de la Comisión A 

Primer informe de la Comisión В 

Tercer informe de la Comisión A 

Segundo informe de la Comisión В 

Cuarto informe de la Comisión A 

Tercer informe de la Comisión В 

Documentos de información1 

A47/INF.DOC./1 

A47/INF.DOC./2 

A47/INF.DOC./3 

A47/INF.DOC./4 

Admission of new Members and Associate Members (Niue) 

Admission of new Members and Associate Members (Nauru) 

Health conditions of the Arab population in the occupied Arab territories, 
including Palestine (report of the Director of Health of the UNRWA) 

Health conditions of the Arab population in the occupied Arab territories, 
including Palestine (report of Palestine)2 

1 Publicados también en francés. 
2 Disponible también en árabe. 
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A47/INF.DOC./5 

A47/INF.DOC./6 

A47/INF.DOC./7 

Health conditions of the Arab population in the occupied Arab territories, 
including Palestine (report of the Ministry of Health of Israel) 

WHO response to global change 

Collaboration within the United Nations system: International Year of the 
Family (1994) - the concept of family health (report by the 
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, 2 de mayo de 1994，a las 17.35 horas 

Presidente: Sr. В. К. TEMANE (Botswana) 
Presidente de la Asamblea de la Salud 

1. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA Y DISTRIBUCION DE SU CONTENIDO ENTRE 
LAS COMISIONES PRINCIPALES (documento A47/1) 

El PRESIDENTE señala 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 
principales), que ha sido preparado por el Consejo Ejecutivo y figura en el documento A47/1. 

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

El PRESIDENTE señala que, si no hay ninguna objeción, debe suprimirse el punto 27 del orden del 
día provisional (Créditos suplementarios para 1994-1995). 

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 a fin de 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 15，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 ese momento el punto 8，acerca del cual transmitirá sus 
recomendaciones 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 el caso del punto 11 (Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados), anuncia que se han 
recibido solicitudes de ingreso en la OMS de Niue y de Nauru (documentos A47/35, A47/INF.DOC./1, 
A47/36 y A47/INF.DOC./2), por lo que deben examinarse dentro de ese punto del orden del día; procede 
por tanto eliminar de su título las palabras «si hubiere lugar». 

En el caso del punto 31 (Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas), el Consejo 
Ejecutivo, teniendo en cuenta la creciente colaboración con bancos regionales y otras instituciones, ha 
recomendado cambiar su título por el siguiente: «Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 
y con otras organizaciones intergubernamentales». 

Así queda acordado. 

- 1 -



2 47a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

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 provisio-
nal, 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 Sr. BOYER (Estados Unidos de América) señala que varias delegaciones preferirían que el 
debate sobre el punto 21 (Estrategia Mundial contra el SIDA (informe sobre los progresos realizados e 
informe sobre el estudio relativo a un programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre 
el VIH y el SIDA)) se programara para el lunes 9 de mayo en lugar del martes 10 de mayo, para que no 
coincida con otra reunión prevista por otra organización en la que se abordará el tema del SIDA. Aunque 
no corresponde a la Mesa decidir cuándo debe debatirse cada punto en las comisiones, desea recomendar 
a la Comisión A que, al determinar su horario, estudie la posibilidad de adelantar el debate sobre el 
punto 21. 

El PRESIDENTE toma nota de lo señalado. 

La Sra. HERZOG (Israel) informa de que, cuando el Consejo Ejecutivo examinó el orden del día 
en su 93a reunión, ella propuso modificar el título del punto 32 (Situación sanitaria de la población árabe 
en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina) para reflejar los últimos acontecimientos acaecidos 
en el Oriente Medio y el interés de Israel por promover el diálogo y la colaboración con el pueblo 
palestino. En esa ocasión no hubo consenso sobre el asunto. Suscita de nuevo la cuestión por si ahora 
fuese posible tal consenso, pero subraya que no desea abrir un debate político. 

El Dr. YACOUB (Bahrein) mantiene que la situación en el Oriente Medio no ha cambiado y que 
el punto 32 debe seguir con el mismo título. 

La Sra. LUETTGEN ROS (Cuba) respalda la opinión del orador precedente. 

El PRESIDENTE decide que, puesto que Israel no desea abrir un debate, el título del punto 32 no 
se modificará. 

2. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

El PRESIDENTE recuerda a la Mesa que el Consejo Ejecutivo, en virtud de su decisión EB93(20), 
decidió que la 47a Asamblea Mundial de la Salud no se clausurará más tarde de las 12.00 del mediodía del 
jueves 12 de mayo, y señala a su atención el horario provisional preparado por el Consejo Ejecutivo 
(documento A47/GC/1). Al no haber objeciones a ese horario, entiende que la Mesa lo aprueba. 

Así queda acordado. 

La Mesa procede a establecer el programa de trabajo de la Asamblea para el martes 3，el 
miércoles 4，el jueves 5，el viernes 6 y el sábado 7 de mayo. 

Refiriéndose a la lista de los oradores inscritos para el debate sobre los puntos 9 y 10 del orden del 
día, el PRESIDENTE propone que, de conformidad con el procedimiento establecido, se siga rigurosamen-
te el orden de la lista, en la que figuran ya 96 nombres, y que las nuevas inscripciones se hagan por el 
orden en que las reciba el Ayudante del Secretario de la Asamblea. La lista de oradores aparecerá 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. 



MESA DE LA ASAMBLEA: SEGUNDA SESION 3 

La Mesa de la Asamblea decide celebrar su próxima sesión el jueves 5 de mayo a las 
fin de establecer el programa para la semana siguiente y la lista para la elección anual 
facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo. 

Se levanta la sesión a las 18.00 horas. 

SEGUNDA SESION 

Jueves, 5 de mayo de 1994，a las 17.30 horas 

Presidente: Sr. В. К. TEMANE (Botswana) 
Presidente de la Asamblea de la Salud 

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 el Artículo 102 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud. Para ayudar a la Mesa en el 
desempeño de sus funciones, se le facilitan dos documentos: una lista, por Regiones, de los Miembros de 
la Organización 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 47a Asamblea 
Mundial de la Salud y que deberán ser reemplazados, a saber: para la Región de Africa, Sierra Leona; 
para la Región de las Américas, Bolivia y el Uruguay; para la Región de Asia Sudoriental, Maldivas; para 
la Región de Europa, Bulgaria, Dinamarca y Grecia; para la Región del Mediterráneo Oriental, el Afganis-
tán y Túnez; y para la Región del Pacífico Occidental, Filipinas. 

Puesto que los miembros de la Mesa no formulan otras propuestas, el Presidente toma nota de que 
el número de candidatos propuestos es el mismo que el de 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 Artícu-
lo 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: China, Cuba, Estados Unidos, Federación de Rusia, 
Finlandia, Francia, Kuwait, Pakistán, Tailandia y Zambia. La lista se transmitirá a la Asamblea por lo 
menos 24 horas antes de que ésta se reúna para la citada elección. 

Así queda acordado. 

2. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

La Mesa oye los informes del Dr. RAI (Indonesia), Presidente de la Comisión A, y del Dr. ASAAD 
(Arabia Saudita), Presidente de la Comisión B, sobre la marcha de los trabajos de sus respectivas comi-
siones. 

La Mesa procede a establecer el programa de sesiones para el viernes 6，el sábado 7，el lunes 
9，el martes 10，el miércoles 11 y el jueves 12 de mayo. Acuerda que celebrará su próxima sesión el lunes 
9 de mayo a las 12.40 horas. 

17.00 horas, a 
de Miembros 
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Refiriéndose a la propuesta formulada en la sesión anterior de la Mesa por el delegado de los 
Estados Unidos de América en el sentido de reconsiderar la fecha del debate sobre el SIDA, el PRESI-
DENTE propone que se transfiera a la Comisión В el examen del documento A47/15 acerca del programa 
conjunto y copatrocinado sobre el VIH/SIDA, dentro del punto 21 del orden del día. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 17.50 horas. 

TERCERA SESION 

Lunes, 9 de mayo de 1994，a las 12.40 horas 

Presidente: Sr. В. К. TEMANE (Botswana) 
Presidente de la Asamblea de la Salud 

1. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

La Mesa oye los informes del Dr. RAI (Indonesia) Presidente de la Comisión A, y del Dr. ASAAD 
(Arabia Saudita), Presidente de la Comisión B, sobre la marcha de los trabajos de esas comisiones. 

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 si es necesario a fin 
de que la Asamblea no finalice más tarde del jueves 12 de mayo a las 12.00 del mediodía. 

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 12.50 horas. 



COMISION A 

PRIMERA SESION 

Martes, 3 de mayo de 1994，a 丨as 11.00 horas 

Presidente: Dr. N. K. RAI (Indonesia) 

1. ELECCION DE VICEPRESIDENTES Y DE RELATOR: punto 17 del orden del día 
(documento A47/41) 

El PRESIDENTE agradece su elección y da la bienvenida a todos los presentes, en particular a los 
delegados de los nuevos Estados Miembros, Eritrea y Tuvalu, que han ingresado en la Organización desde 
la 46a Asamblea Mundial de la Salud y a los observadores de Nauru y Niue. A raíz de los recientes 
acontecimientos que han tenido lugar en Sudáfrica, este país participará también en los trabajos de la 
Comisión. 

Asimismo da la bienvenida a los nuevos representantes del Consejo Ejecutivo que son designados 
para que representen el punto de vista del Consejo y que, por lo tanto, no hacen uso de la palabra como 
delegados que expresan la opinión de sus gobiernos. 

Señala luego a la atención de los delegados el tercer informe de la Comisión de Candidaturas 
(documento A47/41)，1 en el que se propone al Sr. D. Van Daele (Bélgica) y al Dr. B. Vaithinathan 
(Singapur) para los cargos de Vicepresidentes y al Dr. N. H. A. Al-Shabandar (Iraq) para el cargo de 
Relator. 

Decisión: La Comisión A elige al Sr. D. Van Daele (Bélgica) y al Dr. B. Vaithinathan (Singapur) 
para los cargos de Vicepresidentes y al Dr. N. H. A. Al-Shabandar (Iraq) para el de Relator.2 

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE indica que la presente Asamblea va a ser la primera Asamblea Mundial de la 
Salud abreviada de conformidad con las recientes decisiones sobre los métodos de trabajo, y que es funda-
mental que las intervenciones sean lo más sucintas posible. 

Señala a la atención de los presentes la resolución EB93.R1 del Consejo Ejecutivo, que se examinará 
en la Comisión В y en la que se recomienda la adopción de nuevas disposiciones para el examen de las 
resoluciones de la Asamblea de la Salud. Aunque esas disposiciones, de adoptarse, no entrarían en vigor 
hasta enero de 1995，tal vez los delegados deseen tenerlas en cuenta durante las actuales deliberaciones. 

Propone que las horas normales de trabajo sean de 9.00 a 12.30 y de 14.30 a 17.30. 

Así queda acordado. 

1 Véase p. 234. 
2 Decisión WHA47(4). 
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3_ NOVENO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO 
DETERMINADO (1996-2001 INCLUSIVE)： EXAMEN DEL PROYECTO 
PRESENTADO POR EL CONSEJO EJECUTIVO: punto 18 del orden del día 
(resolución EB93.R8; documento A47/3) 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA, representante del Consejo Ejecutivo, presenta este punto y 
recapitula las principales decisiones y medidas adoptadas por el Consejo Ejecutivo al preparar el Noveno 
Programa General de Trabajo, y resume los cambios introducidos por el Consejo durante su examen del 
proyecto en enero de 1994. 

Al igual que los Programas Generales de Trabajo Séptimo y Octavo, el Noveno debe basarse en los 
principios e ideales generales de la salud para todos y de la atención primaria, prestando especial atención 
al apoyo a los países. Sin embargo, el Consejo ha convenido asimismo que el Noveno sea diferente de los 
anteriores, especialmente en los siguientes aspectos: 

- d e b e orientarse claramente hacia una política de acción mundial en materia de salud y menos que 
en el pasado hacia el contenido de los programas de la OMS; 

- d e b e constituir un marco programático para la labor de la OMS, permitiendo a la Organización 
utilizar sus recursos con eficacia y eficiencia; en los presupuestos bienales por programas se 
tendrán en cuenta los pormenores de las actividades y los logros de la OMS; 

- debe hacer posible una mayor flexibilidad gerencial en la labor de la OMS y conducir a una mayor 
integración de las actividades programáticas de la OMS; 

- s u contenido debe ser accesible a una vasta audiencia, incluidas las autoridades, los profesionales 
de la salud y el público en general. 

Según la intención del Consejo, las metas establecidas representarán lo mínimo que ha de alcanzarse 
mediante la acción sanitaria mundial de acuerdo con las prioridades ya determinadas por la comunidad 
sanitaria internacional. 

El orador destaca las cuatro orientaciones básicas interdependientes que se proponen en los párrafos 
31 y 47 del documento A47/3 y a las que habrá de ajustarse la acción de la comunidad sanitaria interna-
cional. El Consejo ha decidido asimismo que en el «marco programático de la OMS» no se describan, por 
tanto, las actividades de la OMS previstas programa por programa, sino que el Noveno Programa General 
de Trabajo muestre cuáles son las principales prioridades de la labor de la OMS en su conjunto respecto 
a cada una de las cuatro orientaciones básicas. Por ello, en él no se propone una lista ordenada de 
programas, que en cambio formará parte del presupuesto por programas. 

El Consejo ha deseado hacer tres tipos de observaciones sobre el proyecto que ha examinado en 
enero de 1994. En primer lugar, algunas cuestiones no se han tratado con claridad o se han omitido. En 
segundo lugar, el Consejo ha introducido varios cambios en las metas. Por último, ha presentado varias 
observaciones sobre el capítulo III，«Principios generales para la gestión de los programas», especialmente 
en relación con el proceso de cambio iniciado en la OMS. 

Las observaciones del Consejo se han tenido en cuenta al preparar el documento A47/3. En 
particular, se ha dado más importancia que en el proyecto anterior a los factores siguientes: la función de 
la familia en la salud; el creciente impacto de las enfermedades no transmisibles y crónicas y la importan-
cia del modo de vida y del comportamiento en el origen de las mismas; y ciertos factores sociales cam-
biantes como el desempleo, la marginación y la desintegración de la familia. 

Se alude ya con más claridad a la importancia de controlar unos costos sanitarios crecientes y a la 
búsqueda de nuevos mecanismos de financiación, así como a la necesidad de reformar el sector sanitario. 
Análogamente, se reconoce la influencia positiva de los avances de la tecnología y la investigación, además 
de las nuevas inquietudes éticas frente a los responsables de formular políticas. En algunos casos se han 
modificado las metas para hacerlas más específicas. Tal vez sea necesario fijar otras metas para abordar 
problemas importantes. 

El texto de las seis subsecciones del capítulo III ha sido modificado muy ampliamente para aclarar 
los antecedentes de las cuestiones relativas a los cambios mundiales y resumir las medidas adoptadas hasta 
la fecha por el Director General. 

El orador señala a la atención de los presentes la resolución EB93.R8, por la que el Consejo 
transmite a la Asamblea de la Salud el proyecto de Noveno Programa General de Trabajo para su aproba-
ción y recomienda un proyecto de resolución para que la Asamblea lo adopte. 



COMISION A: PRIMERA SESION 2703 

El PRESIDENTE dice que en el proyecto de Noveno Programa General de Trabajo se facilita 
orientación sobre el marco de política para una acción de alcance mundial en materia de salud, así como 
para el propio trabajo de la Organización. Al preparar ese proyecto de Programa, el Consejo ha decidido 
no ser específico en lo que respecta a los programas de la OMS, y reflejar más bien esa especificidad en 
el proceso complementario de desarrollo de las políticas y los programas, es decir, en los presupuestos por 
programas. El proyecto del Programa ha sido preparado por el Consejo Ejecutivo durante los dos años 
y medio últimos, y se espera de la Asamblea de la Salud que vele por que en el proyecto no falte ninguna 
idea fundamental y por que las políticas y las estrategias en el proyecto de Programa sean claras. 

El Sr. JUNEAU (Canadá) felicita a los autores del proyecto de Noveno Programa General de 
Trabajo y dice que éste debería tener una influencia decisiva en el desarrollo y la aplicación de las prio-
ridades de la Organización. El proyecto constituye un auténtico viraje hacia una gestión mejor integrada 
de los programas que permita hacer un uso óptimo de los recursos y evaluar con más rigor la eficacia de 
la OMS a la luz de los resultados obtenidos en los países. 

El orador acoge con satisfacción las finalidades y metas propuestas en el proyecto, que deberían 
brindar una oportunidad para confirmar el compromiso colectivo de combatir no sólo los problemas de 
salud específicos sino también la injusticia social, en el contexto de las reformas comprendidas en todo el 
sistema de las Naciones Unidas. 

Entre los elementos del proyecto es especialmente grato citar los siguientes: la excelente descripción 
de la situación sanitaria y de las tendencias mundiales que se hace en el capítulo I; la atención específica 
prestada a la salud de la mujer; la prioridad concedida a la intensificación de la cooperación con los países 
y pueblos más necesitados; y la importancia atribuida a la cooperación entre la OMS y el resto del sistema 
de las Naciones Unidas. 

La Asamblea de la Salud debe adoptar el Noveno Programa General de Trabajo lo antes posible con 
objeto de permitir la rápida determinación de las prioridades y preparación de las actividades del bienio 
1996-1997. 

El Profesor WOJTCZAK (Polonia) dice que el Programa General de Trabajo que primero se 
desarrollará conforme a las nuevas recomendaciones del Consejo Ejecutivo y a la reforma de la OMS 
emprendida por el Director General es destacable por su claridad, legibilidad y brevedad. 

Subraya la pertinencia de las cuatro orientaciones básicas interdependientes, que considera extrema-
damente válidas para países en proceso de transformación social y económica, como el suyo, y en los que 
los nuevos mecanismos de mercado amenazan seriamente la igualdad de acceso a la salud. El apoyo activo 
de la OMS es muy importante. 

Se felicita por la importancia dada a la promoción de la salud, ya que la propagación de modos de 
vida poco saludables está influyendo negativamente en los indicadores sanitarios básicos. Sin embargo, las 
actividades de la OMS en materia de promoción de la salud deben estar bien coordinadas para evitar ya 
sea la duplicación o la fragmentación de los programas a nivel de país, factores que con frecuencia dan 
lugar a confusión. 

Desde hace tiempo, Polonia ha defendido la función que cumple la OMS como centro de informa-
ción sanitaria, por lo que el orador acoge con satisfacción la afirmación del Director General de que se 
debe prestar especial atención a la coordinación del acopio, de la producción y de la transferencia de 
información válida sobre las cuestiones sanitarias. Esta información se debe hacer llegar a los políticos, 
los responsables de las políticas de salud, los grupos profesionales y el público en general; ésta es una de 
las tareas más importantes de la Secretaría y servirá para realzar la imagen de la Organización como 
órgano director y coordinador en el terreno de la salud. 

El orador apoya cuantos esfuerzos se hagan para mejorar la utilización de los recursos con que 
cuenta la OMS; esta mejora pasa por una mejor coordinación entre programas a nivel de país. La 
reorganización estructural de la OMS debería facilitar la colaboración intersectorial y la organización de 
actividades con metas específicas. Está de acuerdo que es importante facilitar información sobre la 
relación existente entre el empleo de los recursos y los logros sanitarios, como base para evaluar los 
programas. 

La fusión del Programa Ampliado de Inmunización, del Programa de Desarrollo de Vacunas y de la 
Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil contribuirá a aumentar la eficiencia de la OMS y cuenta con el 
pleno apoyo del orador. 
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En conclusión, su delegación respalda el proyecto de Noveno Programa General de Trabajo, que 
constituye un instrumento flexible de gestión, y votará a favor del mismo. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) felicita a la Secretaría por la claridad y el carácter 
exhaustivo del documento que tiene ante sí la Comisión y toma nota de los progresos realizados hacia las 
metas del Octavo Programa General de Trabajo. 

El proyecto de Noveno Programa General de Trabajo constituye un marco mundial de política 
sanitaria por cuanto establece orientaciones generales de política junto con finalidades y metas definidas 
para temas específicos. Representa un plan de acción y un conjunto de directrices para las actividades que 
se lleven a cabo con los Estados Miembros durante el periodo 1996 -2001. 

Para la ejecución del Programa, la OMS debe prestar un mejor apoyo a los Estados Miembros 
mediante la cooperación directa con los países y a través de su acción sanitaria internacional. Se debe 
seguir trabajando para agrupar varias enfermedades bajo una meta única. 

La oradora apoya plenamente el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo y estima 
que se debería dar mucha más publicidad a las actividades de la Organización en todos los niveles. 

El Dr. LEPPO (Finlandia), que hace uso de la palabra en nombre de los países nórdicos (Dinamarca, 
Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia), señala que el proyecto de Noveno Programa General de Trabajo 
y el informe del Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales forman el 
núcleo de las deliberaciones de la presente Asamblea de la Salud. 

Elogia al Director General y al Consejo Ejecutivo por haber proporcionado un sólido marco de 
política para la acción sanitaria mundial de los próximos años. El proyecto de Noveno Programa constitu-
ye una mejora en relación con el Octavo, ya que se centra en la política y los principios y presta menos 
atención a los detalles. Las orientaciones de política que contiene son especialmente oportunas. La 
prioridad que en él se da a la equidad en materia de salud, a la integración de la salud en las orientaciones 
públicas, a la promoción de la salud y a la solución de problemas específicos es coherente con los elemen-
tos clave de la «salud para todos» y se formula con claridad para hacer frente a los desafíos que nos aguar-
dan a finales de siglo. Existe el equilibrio adecuado entre la necesidad de crear infraestructuras, sistemas 
asistenciales basados en la atención primaria y programas sanitarios válidos para hacer frente tanto a los 
determinantes como a las consecuencias de la falta de salud. Asimismo, se ha logrado el equilibrio 
adecuado entre lo abstracto y lo concreto y entre lo general y lo específico. El Programa está redactado 
como programa general cuyos detalles se han de especificar en los presupuestos bienales por programas. 
El orador entiende que los asuntos clave que se plantearán a partir del año 2000 se tratarán en otra parte. 

El hecho de que en el proyecto de Programa se establezcan prioridades y metas explícitas es un paso 
adelante que debería hacer posible una mejor orientación de la acción de la OMS. Sin embargo, estable-
cer metas para la salud mundial es sumamente complicado, dados los múltiples factores implicados, el 
escaso conocimiento que se tiene en el sector sanitario de las «funciones de producción» expresadas en 
términos de recursos y resultados, y el hecho de que la probabilidad de que estos últimos se alcancen 
depende del desarrollo socioeconómico general y del clima político. Las metas establecidas en el capítu-
lo II deben considerarse aspiraciones ambiciosas que podrían ser viables si todos los implicados estuvieran 
verdaderamente comprometidos con las diez finalidades clave enumeradas en el párrafo 46. Siguen 
existiendo varias incertidumbres, y es necesario que el trabajo técnico prosiga; por ejemplo, los datos de 
referencia y las tendencias recientes en lo que respecta a los indicadores sanitarios utilizados para fijar las 
metas y que figuran en el anexo 1 se refieren únicamente a la mitad de las metas enumeradas. 

El capítulo III，que trata de la gestión de los programas, se ha mejorado en el curso de su prepara-
ción, pero tiene aún varios defectos. Por ejemplo, en el párrafo 141 se expresa gran preocupación por 
conseguir una organización más unificada, pero no se da respuesta a los problemas allí planteados. Es 
evidente que problemas inveterados y complejos no pueden resolverse instantáneamente, pero la OMS 
debe velar por que se prosiga con coherencia el necesario proceso de reforma. Esa importante parte del 
proyecto de Programa es inseparable de la respuesta de la OMS a los cambios mundiales, que ha de 
examinar la Comisión B. Por ello, las cinco delegaciones nórdicas proponen que la Asamblea de la Salud 
evalúe los progresos que se están realizando en la respuesta de la OMS a los cambios mundiales antes de 
aprobar el proyecto de Noveno Programa General de Trabajo y de adoptar el proyecto de resolución que 
figura en la resolución EB93.R8. 
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El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) señala asimismo que el proyecto de Noveno Programa General 
de Trabajo se debe examinar en el contexto del proceso de reforma emprendido en la OMS. El capítulo I 
constituye un interesante panorama de la situación sanitaria y sus tendencias, y el orador apoya la mayor 
parte de los planteamientos descritos en el capítulo II y aprueba la atención prestada al tema de la falta 
de equidad en materia de salud, tanto dentro de los países como entre ellos. Sin embargo, es importante 
que las finalidades y las metas del Programa sean a la vez realistas y mensurables. A este respecto, el 
orador pone en duda la viabilidad de alcanzar determinadas metas; por ejemplo: la meta 2.1 - al menos 
el 85% de la población mundial tendrá acceso, a no más de una hora de camino o por algún medio de 
transporte, a productos sanguíneos de buena calidad; la meta 4.1 - la tasa de mortalidad materna se 
reducirá en un 50%; la meta 6.3，sobre la hepatitis В; y la meta 6.4 - se reducirá el riesgo de transmisión 
sexual del VIH mediante la utilización de preservativos. 

El acceso a la atención de salud es importante desde el punto de vista de los derechos humanos y la 
bioética, pero la calidad de dicha atención es también un asunto importante al que se ha prestado poca 
atención en el documento. El orador observa que el marco programático no es una lista ordenada de 
programas, sino que representa un intento de identificar las prioridades principales; sin embargo, a juicio 
del orador, entre las cuatro orientaciones básicas se enumeran demasiadas prioridades, por lo que se 
debería realizar una nueva selección al preparar el próximo presupuesto por programas. El capítulo III es, 
de hecho, una desviación respecto a los anteriores programas generales de trabajo. Le complacen especial-
mente la sección 1，sobre la determinación de las prioridades, y la sección 6，sobre el papel y la colabora-
ción de la OMS dentro del sistema de las Naciones Unidas. La determinación de las prioridades no sólo 
ha sido importante para redactar el Noveno Programa General de Trabajo, sino que será asimismo 
necesaria para preparar el presupuesto por programas correspondiente al próximo bienio. 

La vigilancia y la evaluación se tratan en el proyecto de resolución que figura en la resolución 
EB93.R8, pero el orador propone dos subpárrafos adicionales al párrafo 5，en los que se tratarían otras 
cuestiones relativas a la determinación de las prioridades y a la coordinación interorganismos en pro de 
la salud: el nuevo subpárrafo 2) diría: «que establezca claras prioridades y refuerce la integración de los 
programas, empezando por el presupuesto por programas para el ejercicio 1996 -1997» y un nuevo 
subpárrafo que se intercalaría entre los actuales subpárrafos 3) y 4) y que diría: «que refuerce la coordina-
ción interorganismos en todos los programas pertinentes, haciendo participar en este proceso a los organis-
mos apropiados». 

El Profesor MANCIAUX (Francia), que elogia el proyecto de Noveno Programa General de 
Trabajo, expresa su satisfacción por el esfuerzo que se ha realizado para determinar prioridades y la 
libertad con que contarán las regiones y los países para llevar a cabo el Programa en función de sus 
propias prioridades. Las medidas sanitarias aparecen situadas en el contexto más amplio del desarrollo 
sostenible; y se ha destacado la función de la familia en la promoción de la salud y en la prevención y el 
tratamiento de las enfermedades, lo que es especialmente oportuno en el actual Año Internacional de la 
Familia. La importancia concedida al acceso equitativo a la atención sanitaria constituye un acierto, dada 
la situación actual en muchos países. El orador encomia el método utilizado para preparar el Programa 
y, especialmente, la estrecha colaboración con los comités regionales. 

Las Discusiones Técnicas que van a tener lugar durante la presente Asamblea de la Salud versarán 
sobre la acción comunitaria en pro de la salud. Está claro que la acción comunitaria es esencial para 
alcanzar ese objetivo, y el orador espera que se tengan en cuenta las conclusiones de las Discusiones 
Técnicas cuando se ejecute el Noveno Programa General de Trabajo. 

Habida cuenta de la rápida evolución de la situación sanitaria mundial se debe resaltar la importan-
cia de la evaluación periódica y la subsiguiente reorientación del Programa; por ejemplo, problemas que 
en este momento se consideran sumamente prioritarios no tienen por qué serlo durante toda la duración 
del programa. 

El Noveno Programa General de Trabajo, en lo que respecta a su preparación, su presentación y su 
espíritu, supone un cambio en la vida de la OMS. El orador es partidario de la adopción inmediata del 
Programa y espera que su ejecución, que coincidirá con el cambio de siglo, represente asimismo un 
momento crucial en el trabajo de la Organización y en su papel dirigente en el mejoramiento de la salud, 
especialmente entre los países y pueblos más necesitados. Apoya las enmiendas propuestas por el delega-
do de los Países Bajos al proyecto de resolución presentado a la Comisión. 
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La Dra. DLAMINI (Swazilandia) observa que el proyecto de Programa es coherente con la respuesta 
de la OMS a los cambios mundiales, proceso de reforma que se ha iniciado hace pocos meses, y que en 
él se establece un sólido marco normativo para la acción mundial destinada a acelerar el proceso de 
consecución de la salud para todos en el año 2000. Las prioridades establecidas en el documento garanti-
zan que se hará un uso óptimo de los recursos disponibles con miras a mejorar el bienestar sanitario y 
general de la mayoría de las poblaciones. El problema ético del acceso equitativo a la atención de salud 
es importante y no ha recibido hasta ahora la atención que merece. Muchos programas entrañan la 
cooperación técnica entre la OMS y los países, pero la lista de prioridades es aún demasiado larga y a los 
países les resultará útil que se reduzca aún más. 

La oradora se felicita por el enfoque del proyecto de Programa, que va orientado hacia el logro de 
metas concretas; aunque algunas de las metas enumeradas en el párrafo 46 son ambiciosas, sería posible 
alcanzarlas gracias al énfasis puesto en la determinación de prioridades. Sin embargo, es necesario fijar 
más metas para el VIH/SIDA, que es uno de los principales problemas de salud pública. 

Coincidiendo con la postura adoptada en el proyecto de Programa de que la propia población debe 
participar directamente en las actividades sanitarias, la oradora hace hincapié en que el documento debe 
ser claro y fácil de leer y comprender, y no ir destinado únicamente a los técnicos del sector sanitario. Su 
delegación apoya el proyecto de resolución que figura en la resolución EB93.R8, con las enmiendas 
propuestas. 

La Dra. SZATMÁRI (Hungría) observa que el proyecto de Noveno Programa General de Trabajo 
pone de manifiesto un nuevo desafío: el acelerado desarrollo de los transportes y el turismo y las crecien-
tes migraciones mundiales hacen necesario un conocimiento más generalizado de las enfermedades 
transmisibles que son prevalentes en diferentes partes del planeta. Los países como Hungría, donde el 
diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades tropicales son una laguna en la enseñanza de la medicina, 
deben proveer a los jóvenes científicos y profesionales de conocimientos apropiados en ese terreno, ya sea 
mediante la participación en talleres e investigaciones de la OMS o mediante el envío de expertos en viaje 
de estudio a países en que las enfermedades tropicales forman parte integrante del programa de estudios 
de medicina. Esos expertos podrán más tarde difundir sus conocimientos en sus propios países. La 
delegación de Hungría apoya sin reservas el proyecto de Programa y el proyecto de resolución que figura 
en la resolución EB93.R8. 

El Dr. SHAMLAYE (Seychelles) dice que el Noveno Programa General de Trabajo debe servir de 
guía para toda la Organización, tanto en la Secretaría como en los Estados Miembros, en los decisivos años 
venideros. Su ejecución, en la que se tendrán en cuenta las prioridades mundiales y las especificidades y 
prioridades locales, debería permitir que los recursos se destinen preferentemente a conseguir las metas 
que darán sentido al concepto de salud para todos. La ejecución del actual Octavo Programa General de 
Trabajo en los Estados Miembros ha tenido desafortunadamente un significado limitado. El éxito del 
Noveno Programa dependerá de la innovación (de manera que el orador se congratula por las numerosas 
ideas nuevas contenidas en el capítulo III) y de la consistencia con que se le apoye. Se podrían utilizar 
medios electrónicos y de otro tipo para presentar el documento, que ha de ser atractivo, fácil de utilizar 
y capaz de originar y recibir publicidad. Es necesario examinar el papel de los representantes de la OMS 
en la presentación, la promoción, la ejecución y la vigilancia del Programa, así como la armonización y 
coordinación de los recursos y programas de la Organización, incluidos los centros colaboradores, los temas 
de las Discusiones Técnicas y los Días Mundiales de la Salud, y la orientación general de los presupuestos 
bienales por programas y a su asignación y utilización a nivel de país. 

La Dra. DA SILVA (Guinea-Bissau) celebra que el proyecto de Noveno Programa General de 
Trabajo haya tenido en cuenta el enfoque, adoptado en Alma-Ata, de la salud para todos en el año 2000 
a través de la atención primaria de salud. En los países en desarrollo, los principales riesgos sanitarios 
conciernen a los niños, empezando en la vida intrauterina; a los adolescentes, especialmente las jóvenes 
debido a los matrimonios prematuros, y los tabúes alimentarios. Se ha de conceder mayor prioridad a 
ciertos programas como el de salud maternoinfantíl, incluida la planificación de la familia; a la lucha contra 
las enfermedades, incluidos el SIDA, las enfermedades de transmisión sexual y las enfermedades endémi-
cas; y a la consecución de un entorno más sano. En un marco intersectorial sería posible eliminar y 
erradicar los hábitos perjudiciales para la salud. La estrategia, ya sea mediante vacunas o haciendo más 
saludable el entorno gracias a la aplicación de los principios de higiene, beneficiará a la comunidad al 
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contribuir a reducir las tasas de mortalidad en los grupos vulnerables y en la población general y al 
aumentar la esperanza de vida. 

Al subrayar los problemas que tienen los gobiernos en satisfacer sus contribuciones, la oradora pide 
apoyo financiero en el marco de la cooperación interorganismos, la cooperación técnica entre los países 
en desarrollo y la cooperación multilateral entre las organizaciones no gubernamentales y la OMS. 

El Dr. ABELA - H YZLER (Malta) da las gracias al Director General y al Consejo Ejecutivo por 
haber preparado un documento constructivo y con visión de futuro. Está de acuerdo con el análisis hecho 
en el párrafo 12 acerca de la repercusión nociva en la salud resultante de la desintegración de la familia 
y otros cambios de la estructura social, pero le extraña que no se haya propuesto nada para abordar ese 
problema. A pesar de la conclusión del párrafo 28 de que la situación sanitaria mundial no es del todo 
desalentadora, la sección sobre tendencias en materia de salud y de sistemas sanitarios suscita preocupa-
ción. Algunas de las estadísticas citadas en esa sección y en la sección 2)D del capítulo II se repiten con 
inquietante regularidad año tras año y vienen a ser un saludable recordatorio de los asuntos pendientes de 
los dos programas generales de trabajo anteriores. Por ello, celebra que el fortalecimiento de la infraes-
tructura sanitaria siga figurando entre las prioridades de la OMS. No haber dado prioridad a la creación 
de infraestructuras sanitarias eficientes y eficaces basadas en la atención primaria de salud ha sido el error 
más importante de los decenios de 1950 y 1960; la estrategia de salud para todos ha intentado subsanar ese 
error y debe seguir siendo el eje principal de las actividades de la OMS. 

El orador expresa su conformidad con las finalidades y metas descritas en el capítulo II y con la 
orientación propuesta para la política y el marco programático, pero advierte contra la confianza excesiva 
en la identificación y la consecución de las metas. Estas son útiles a efectos de motivación y vigilancia, 
pero su importancia no es decisiva. Es más importante contar con políticas adecuadas, que son las que 
determinan si las metas se alcanzan antes o después. Que el orador recuerde, no se ha fijado una fecha 
para la meta de la erradicación de la viruela, y sin embargo se ha logrado antes incluso de lo previsto por 
los e^ertos, debido a que las políticas fueron acertadas. 

Se congratula por el contenido del capítulo III，en el que se abordan las numerosas críticas acerca 
de la gestión de la Organización formuladas por la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo y subraya-
das por el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundia-
les. Las medidas adoptadas por el Director General, que se describen en los párrafos 113 y 114，son pasos 
dados en la buena dirección. Las críticas que se puedan hacer se refieren más que al fondo a la importan-
cia dada a las medidas. Por ejemplo, la propuesta de elaborar un sistema de vigilancia de la ejecución de 
los programas, mencionada en el párrafo 135, se refiere a una actividad indispensable que debería haberse 
realizado desde hace tiempo; un sistema eficiente para vigilar y evaluar la ejecución de los programas es 
vital para mantener la credibilidad en la eficacia de la Organización y merece una prioridad mayor y más 
inmediata que las que indica el documento. Sin embargo, la propuesta de simplificar los presupuestos por 
programas, el compromiso de distribuir los recursos financieros de acuerdo con los resultados y el rendi-
miento, el fortalecimiento de las oficinas de la OMS en los países y la propuesta de revisar y actualizar las 
directrices y procedimientos para designar los centros colaboradores de la OMS y confirmar su designación 
son especialmente oportunos. 

El proyecto de Programa está repleto de buenas intenciones y marcos normativos y programáticos 
bien estructurados, pero la prueba de su validez dependerá de la medida en que se sigan y apliquen 
rigurosa y fielmente las numerosas recomendaciones que contiene. 

El Dr. CICOGNA (Italia) destaca el papel crucial de la OMS en la ayuda a los países para determi-
nar y atender sus necesidades. El análisis adecuado de las situaciones y la oportuna evaluación de las 
necesidades constituyen un paso fundamental para la planificación y la evaluación posterior de las interven-
ciones y actividades sanitarias. Se congratula por el relieve dado a la función de la OMS en la vigilancia 
y evaluación de los progresos realizados hacia las metas de la salud para todos. 

Le satisface asimismo la importancia concedida a la necesidad de mantener y fortalecer la alta 
competencia técnica de la OMS mediante un personal competente y bien capacitado. Está totalmente de 
acuerdo con las metas identificadas en el proyecto de Programa y aprueba su enfoque más directo en el 
plano operacional. 

Se levanta la sesión a las 1230 horas. 



SEGUNDA SESION 

Martes, 3 de mayo de 1994，a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. N. K. RAI (Indonesia) 

NOVENO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO 
(1996-2001 INCLUSIVE): EXAMEN DEL PROYECTO PRESENTADO POR EL CONSEJO 
EJECUTIVO: punto 18 del orden del día (resolución EB93.R8; documento A47/3) 
(continuación) 

El Dr. DOFARA (República Centroafricana), tras alabar el proyecto que figura en el documento 
A47/3, sugiere que se modifique el subpárrafo ii) del párrafo 94 insertando las palabras «y estimulará» 
después de «facilitará». 

El orador, al tomar nota de la importancia del tema sobre salud y ética, en el orden del día de la 
Asamblea de la Salud, señala a la atención de los delegados el problema de los medicamentos que tienen 
efectos secundarios perjudiciales y que, aunque retirados de la venta en los países industrializados, 
continúan vendiéndose en los que están en desarrollo. De un modo análogo, los envases de tabaco y 
alcohol llevan avisos sobre sus efectos en la salud en los países desarrollados, pero esas advertencias se 
quitan cuando los mismos productos se venden en los países en desarrollo. 

En los últimos años, la exportación de desechos tóxicos de las naciones más prósperas a las más 
pobres, a quienes se les paga por aceptarlos un puñado de dólares, ha expuesto a un riesgo todavía mayor 
a las poblaciones ya de por sí vulnerables. 

En una época en que los países del Sur han optado por la atención primaria de salud acompañada 
del uso de medicamentos esenciales con denominaciones comunes internacionales, está justificado que 
preocupe a esos países que tales productos puedan ser de calidad inferior. Es necesaria la colaboración 
entre el Norte y el Sur, alentada por la OMS, con el fin de conseguir unos servicios de asistencia sanitaria 
de alta calidad para sus poblaciones. 

El Dr. LEE (Estados Unidos de América) felicita al Consejo Ejecutivo y al Director General por el 
proyecto de Noveno Programa General de Trabajo. Este documento reviste particular significado porque 
servirá de base para la ejecución de los tres próximos presupuestos por programas bienales. 

Hay cierto número de puntos que desea subrayar, siendo el primero de ellos el de las prioridades. 
La identificación de las prioridades es necesaria para una gestión sana y aunque en el proyecto de Noveno 
Programa General de Trabajo se identifiquen como principios generales dentro de un marco de política, 
es lástima que no se insista más en las prioridades y las metas. Quisiera tener la seguridad de que en los 
presupuestos por programas bienales se clasificarán las actividades de la Organización por orden de 
prioridad para cada dos años. Las prioridades específicas de cada bienio han de señalarse e ir acompaña-
das de unas asignaciones presupuestarias realistas. 

No cabe duda de que las necesidades nacionales y mundiales cambiarán y ello queda reflejado en el 
Programa. No obstante, en muchos sectores de salud se ha solicitado una acción urgente, y para atender 
estas necesidades urgentes habrá de llegarse a un acuerdo sobre la manera de asignar los recursos. 

Las finalidades y metas formuladas en el proyecto de Noveno Programa General de Trabajo son 
dignas de encomio, pero requerirán el consiguiente compromiso para la acción y la reasignación de fondos 
del presupuesto ordinario. Mencionando algunas de las metas relacionadas con el acceso a la asistencia 
de salud y la inmunización contra las enfermedades de la infancia, el orador insiste en que, para alcanzar 
esas metas, será indispensable establecer un orden de prelación en los presupuestos por programas 
bienales. Además, las metas habrán de evaluarse y valorarse a fin de que los Estados Miembros sean 
enteramente capaces de considerar los resultados y puedan enjuiciar la eficacia de las tareas de la OMS. 

El Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales 
ha recomendado la aplicación, durante el periodo abarcado por el Noveno Programa General de Trabajo, 
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de reformas fundamentales en la gestión de la Organización, en particular en la fijación de prioridades, 
desarrollo del programa, ejecución y evaluación, logro de una unificación mayor de la Organización, 
movilización y asignación de recursos, mantenimiento de la excelencia técnica de la OMS y aclaración de 
su cometido en el sistema de las Naciones Unidas. Estas recomendaciones deben ponerse en práctica. 

Aunque no es probable que todos los Estados Miembros consigan el objetivo de la salud para todos 
en el año 2000，se podría avanzar con mayor rapidez si la Organización estableciera un orden de prioridad 
y dedicara preferentemente los recursos a un número menor de programas destinados a atender necesida-
des sanitarias urgentes. 

La Profesora BERTAN (Turquía) dice que mucho trabajo supone el proyecto de Noveno Programa 
General de Trabajo, que es a un tiempo detallado y legible, y en el que se especifican la política, las 
finalidades, las metas, las prioridades y la acción. El promover y proteger la salud merece especial 
atención y la OMS, como organización directora, puede desempeñar un papel catalítico al suscitar el apoyo 
de otros sectores en este campo. Ha de hacerse también mayor hincapié en que los individuos se percaten 
en mayor medida de la responsabilidad que tienen de su propia salud. 

La respuesta de la OMS a los cambios mundiales es importante, sobre todo si se tiene en cuenta que 
esos cambios pueden a menudo ocurrir con rapidez. Por esta razón, es necesario mantener cierta flexibili-
dad al establecer prioridades. La oradora hace suya la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo, 
así como la segunda de las dos enmiendas propuestas por los Países Bajos. 

El Profesor ORDOÑEZ (Cuba) dice que el elemento fundamental que influirá decisivamente en este 
Programa es la situación mundial en lo económico, lo político y lo social, que no muestra una clara 
tendencia a mejorar para dos terceras partes de la humanidad que viven en la pobreza y sin acceso a los 
servicios de salud. La desigualdad social existe no sólo entre países sino también dentro de algunos de 
ellos. ¿Cómo alcanzará la salud para todos el trabajador que no tiene empleo o cuyo salario es insuficiente 
para atender sus necesidades básicas? ¿Qué paz, qué salud, qué bienestar y qué desarrollo conseguirán 
las familias en la situación actual, o cómo alcanzará la salud para todos la mujer que está marginada y 
discriminada socialmente? ¿Cómo pueden lograrse esos objetivos en un mundo donde los niños no tienen 
las mismas oportunidades al nacer y donde algunos países se gastan en salud infantil sumas mucho mayores 
que otros? Ha de darse la prioridad al Programa, que debe vigilarse de forma permanente. Cuba es un 
colaborador activo en los programas de asistencia de salud, apoya las normas de política en que se funda 
el Programa y, desde el año 1983, ha cumplido los 12 objetivos de la estrategia de salud para todos en el 
año 2000. Las directrices y los objetivos sanitarios de Cuba se han basado en los principios del Noveno 
Programa General de Trabajo. El orador espera que se tendrán la voluntad política y los recursos 
requeridos para apoyar el Programa. 

En el subpárrafo 2.1 del párrafo 46，se alude al acceso a la asistencia de salud en términos puramen-
te geográficos, sin ninguna consideración a los factores políticos, socioeconómicos y culturales. Por lo tanto 
conviene profundizar en la importancia de esta meta. 

El orador suscribe los planteamientos del delegado de la República Centroafricana. 

El Sr. RONDO FILHO (Brasil) se suma a los anteriores oradores que han ensalzado el proyecto de 
Noveno Programa General de Trabajo. En muchos países en desarrollo, la falta de unos servicios eficien-
tes, en particular de saneamiento ambiental, contribuye a la propagación de muchas infecciones de 
transmisión hídrica y de otras enfermedades endémicas, como por ejemplo el paludismo, el dengue y la 
enfermedad de Chagas. En no pocos países, el sector de salud no participa directamente en la protección 
del medio, lo que implica que los gobiernos no dan prioridad a las actividades que serían muy beneficiosas 
desde el punto de vista epidemiológico. Por eso, sugiere que en el capítulo I，párrafo 19，se inserten, al 
final de la segunda frase, las siguientes palabras: «así como de enfermedades endémicas que no son de 
transmisión hídrica, como el dengue, el paludismo y la enfermedad de Chagas, que podrían reducirse 
significativamente si se diera prioridad a las acciones y servicios de saneamiento ambiental desde el punto 
de vista epidemiológico». 

El Dr. CHATO RA (Zimbabwe) alaba asimismo el proyecto de Noveno Programa General de 
Trabajo. Es evidente que los países de Africa deben continuar afrontando problemas de salud pública, 
como las infecciones y las enfermedades parasitarias, los problemas de salud relacionados con el embarazo 
y el parto, y las situaciones de emergencia como las provocadas por la llegada de refugiados. Tanto en los 



14 47a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

países desarrollados como en los que están en desarrollo ha habido un aumento de las afecciones crónicas 
y degenerativas asociadas a los modos de vida y el comportamiento, con un aumento de la prevalencia de, 
por ejemplo, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, los trastornos mentales y los 
problemas asociados a la urbanización. Los países en desarrollo tienen que hacer frente, por lo tanto, 
a problemas relativamente nuevos de salud, además de los relacionados con la edad avanzada. 

En el párrafo 15 del documento examinado se pone de relieve con acierto la «transición epidemioló-
gica» que actualmente ocurre en muchos países. Sin embargo, el principal factor que entorpece el 
progreso ha sido la falta de dinero y de personal para apoyar los programas de salud. La aparición de 
nuevas demandas a los sistemas de salud no ha ido aparejada a un aumento de los recursos. En semejante 
situación no es fácil establecer prioridades, porque todo es prioritario. Dar la preferencia a la lucha 
antipalúdica a expensas de la inmunización supone que podría salvarse a un niño del paludismo, pero que 
moriría de sarampión. Excluir los programas de atención a los heridos significa que los accidentes 
seguirían costando muchas vidas. Un sistema que muestra los gastos de prestación de diferentes tipos de 
asistencia de salud ha permitido a Zimbabwe progresar hacia una mayor eficacia en el uso de los recursos. 
Aún cuando este análisis se haya hecho en solamente muy pocos distritos, la información obtenida ha 
permitido calcular el costo de ciertos servicios esenciales. Se sabe ahora, por ejemplo, cuánto cuesta 
prestar servicios en un centro de salud en comparación con un hospital de distrito. La OMS debe asumir 
un papel directivo dando asesoramiento en esta materia, centrándose en acciones concretas, facilitando así 
al personal de salud la información que necesita para defender su caso a escala nacional. Hace falta una 
orientación práctica sobre los servicios esenciales mínimos y los gastos que supone prestarlos. La OMS se 
ha referido a prioridades anteriormente, pero los numerosos países africanos dedicados a la atención 
primaria de salud necesitan ayuda para la ejecución. Ha de seguirse ampliando el Noveno Programa 
General de Trabajo para incluir las consecuencias financieras de los programas prioritarios expuestos. El 
orador apoya la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo. 

El Profesor WANG Yifei (China) señala que el Noveno Programa General de Trabajo es subsiguien-
te a la política de salud para todos definida en 1977 y el Tercer Programa General de Trabajo desde 
aquella fecha. Por ser el primer programa que se adentra en el siglo XXI, reviste especial significado. La 
delegación de China aprecia la valiosa contribución aportada a la labor de la OMS por los responsables de 
este documento. China apoya las cuatro orientaciones básicas de política enumeradas en el párrafo 47，así 
como las medidas concretas propuestas para su aplicación. 

En vista de la particular importancia del Noveno Programa General de Trabajo, el orador sugiere 
que, con el fin de garantizar la continuidad de los objetivos estratégicos de la OMS, será conveniente no 
sólo determinar las prioridades para los últimos años del siglo XX, sino también efectuar una evaluación 
general para decidir qué tipo de seguimiento se requerirá en los primeros años del siglo XXI. 

A pesar del declarado compromiso político de los gobiernos con respecto a la estrategia de salud 
para todos, sigue sin haber una participación real y concreta suya a nivel internacional. Las inversiones en 
recursos humanos para la salud son imprescindibles y China sugiere por eso que la OMS aliente a los 
gobiernos para que éstos se cercioren de que los programas están consagrados a atender necesidades 
concretas de los países. Si bien los objetivos del Noveno Programa General de Trabajo son mundiales, las 
circunstancias de cada país son diferentes y la OMS debería seguir la política consistente en adoptar 
medidas adaptadas a las situaciones locales, caso por caso. Las 10 finalidades y las 25 metas definidas en 
el párrafo 46 del documento permiten ya cierto grado de flexibilidad. La tarea más difícil del Programa 
será alcanzar del 10% a 15% de la población mundial que está más necesitada y que por lo tanto ha de 
constituir una meta especialmente señalada, para la cual es indispensable eliminar las desigualdades en 
materia de salud. 

El Programa recurre a cierto número de indicadores para evaluar la erradicación de diversas 
enfermedades o la lucha contra ellas. Debe hacerse un análisis en profundidad de estos indicadores para 
averiguar hasta qué punto resulta practicable su utilización. 

La formación y el uso apropiado de los recursos humanos son los verdaderos fundamentos del 
Programa. Las prestaciones han de hacerse asimismo para la formación de los curanderos tradicionales 
para que puedan desempeñar plenamente su cometido en la protección de la salud. 

China apoya enérgicamente la salud para todos como objetivo estratégico y se propone hacer cuanto 
esté a su alcance para cooperar con otros países en la ejecución del Noveno Programa General de Trabajo. 
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El Dr. AL -SWAILAM (Arabia Saudita) dice que los objetivos del Programa son excelentes y que 
proporcionan un buen marco de conjunto para el progreso en el campo de la salud. 

Si bien el énfasis en la atención primaria de salud como parte de la Estrategia Mundial debe 
mantenerse, el que se pone en el nexo entre la atención primaria de salud y otros sectores resulta insufi-
ciente. La atención primaria de salud no ha de considerarse aisladamente, sino que debe asociarse 
estrechamente a los niveles secundario y terciario de asistencia, pues sólo así será posible promover la 
salud para todos y reducir al mismo tiempo los costos. 

Tampoco hace suficiente hincapié el documento en la función del hospital en la atención primaria 
de salud, ni en la necesidad de mantenerse al corriente de los últimos adelantos tecnológicos. Los 
indicadores para medir los progresos mencionados en el párrafo 45 del documento son insuficientes. Han 
de añadirse otros, especialmente los elaborados por los ministerios de salud de los Estados del Golfo para 
evaluar la salud infantil, junto con otros que permiten tener en cuenta las necesidades de los ancianos, los 
discapacitados y los adolescentes, y también los efectos de la urbanización así en los individuos como en 
el conjunto de la sociedad. Han de proseguirse los estudios acerca de las necesidades de atención sanitaria 
de la sociedad. A juzgar por el párrafo 2.2 del capítulo III，la vigilancia y la evaluación de los programas 
se consideran como un ejercicio general que abarca periodos de tiempo bastante largos. Sería mejor que 
las oficinas regionales hicieran evaluaciones específicas y preparasen informes sobre periodos limitados; 
esto permitiría hacerse una idea mucho más exacta de la situación sanitaria en una región determinada. 

El Dr. MEREDITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que en el actual clima 
inestable es indispensable que la Organización siga siendo lo bastante flexible para adaptarse a los cambios. 
Complace, por lo tanto, al orador ver que, en virtud de los principios generales de gestión de programas, 
se proyecta efectuar evaluaciones periódicas de los programas y las prioridades. Le complace la declara-
ción hecha en el párrafo 111 de que las propuestas formuladas representan etapas de un proceso continuo 
de reforma, que tendrán repercusiones en la planificación y la ejecución de actividades futuras. Habría 
sido útil, no obstante, tener alguna indicación de la forma en que las recomendaciones del Grupo de 
Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales afectarán a las 
prácticas y los programas de trabajo. Por otra parte, habría sido conforme a la resolución recomendada 
por el Consejo Ejecutivo afirmar que el proceso de reforma continuará durante el periodo de su aplicación 
en el Noveno Programa General de Trabajo y que la Secretaría seguirá estando comprometida con 
respecto al desarrollo organizativo. 

El Dr. ABU BAKAR bin SULAIMAN (Malasia) apoya las cuatro orientaciones interdependientes 
de política mencionadas en el párrafo 47 del documento. Le parece en particular acertado el énfasis 
puesto en el acceso equitativo a los servicios de salud y coincide con el delegado de los Países Bajos en que 
se tiene que poner más de relieve la cuestión de la calidad. También le parece acertado el acento puesto 
en la promoción y protección de la salud y apoya las finalidades y las metas definidas en el párrafo 46. La 
finalidad № 10 (Posibilitar a todos la adopción y el mantenimiento de modos de vida y comportamiento 
sanos) no incluye una meta relativa al cambio de comportamiento : el orador sugiere que se añada. 

Complace ver que la OMS continuará manteniendo una estrecha coordinación con el sistema de las 
Naciones Unidas en asuntos de salud, porque ésta será beneficiosa en el plano nacional. 

El Dr. OKWARE (Uganda) dice que celebra ver en el párrafo 23 del documento que el Noveno 
Programa General de Trabajo se adhiere firmemente a la estrategia de la salud para todos y al principio 
de la atención primaria de salud. El orador apoya las cuatro orientaciones de política mencionadas en el 
párrafo 31. Aunque le parece bien la breve lista de indicadores para la vigilancia y la evaluación globales 
a que se refiere el párrafo 36, cree que en el ejercicio de esa vigilancia y evaluación ha de darse menos 
importancia a la estadística. En algunas partes de su propia Región, sería vano pensar que se puedan 
facilitar estadísticas, en primer lugar por el poco tiempo que queda antes del año 2000，en segundo lugar 
por las repercusiones de las nuevas enfermedades que están apareciendo, como el SIDA, en tercer lugar 
por la reducción de los recursos totales y en cuarto lugar por los conflictos internos que han estallado en 
muchas parte de Africa. 

Aunque se ha fijado una fecha precisa para el logro de las metas, los países carecen con frecuencia 
de los recursos que les permitirían decidir cómo podrían conseguir estos resultados. Muchos países 
tropiezan también con dificultades para conseguir las cifras precisas que se requieren para medir los 
progresos. Debe establecerse un equilibrio entre lo deseable y la realidad. Las metas señaladas deben ser 
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examinadas por cada país y cada región, y la atención debe centrarse en la política general más bien que 
en determinadas enfermedades, que estarían en contradicción con el principio de la integración del 
programa. Más bien debería intentarse tener en cuenta las variaciones regionales en las modalidades de 
manifestación de las enfermedades y agrupar las metas por sectores de programa. 

Preocupa algo al orador ver que, en la sección II del anexo 1 (documento EB93/1994/REC/1), la 
movilización de recursos se asocia al acopio de datos. La labor en pro de la salud ha de considerarse 
como un esfuerzo humanitario destinado a aliviar el sufrimiento humano, un esfuerzo que no siempre 
puede cuantificarse. Lo que se requiere es que la Asamblea de la Salud identifique prioridades y dé 
orientaciones sobre la forma en que han de lograrse los objetivos. Ha de procederse con suma cautela al 
interpretar los datos, que pueden inducir a error y podrían, particularmente en los países en desarrollo, no 
reflejar con exactitud la calidad del servicio prestado. 

Sin perjuicio de estas observaciones, el orador apoya la resolución recomendada por el Consejo 
Ejecutivo. 

La Dra. MALINSKA -PETRUSEVSKA (EX República Yugoslava de Macedonia) explica que la 
estrategia sanitaria nacional de su país se funda en cierto número de programas. El primero, centrado en 
la prevención y la protección especializadas, comprende investigaciones sobre la situación sanitaria del país, 
las causas médicas y sociales de la propagación de enfermedades contagiosas y de otro tipo, y la repercu-
sión de los factores ecológicos en la salud. El segundo concierne a la inmunización obligatoria. Con 
arreglo a la estrategia de salud para todos, los objetivos prioritarios son erradicar la poliomielitis, la 
difteria, el sarampión, el tétanos neonatal y la rubéola congénita en el año 2000. La finalidad del tercer 
programa es obtener una reducción en la prevalencia de la tuberculosis y, dados los cambios demográficos 
del país, este programa seguirá siendo una tarea necesaria para las futuras generaciones también. 

El Ministerio de Salud está preparando una nueva ley que reflejará las reformas de la OMS y el 
proyecto de Noveno Programa General de Trabajo. 

El Dr. DEVO (Togo) manifiesta la entera satisfacción de su delegación por el documento A47/3 y 
felicita al Director General por la calidad del trabajo. 

Pendiente de la ejecución del Noveno Programa General de Trabajo, será esencial durante 1994 y 
1995 vigilar estrechamente la situación sanitaria de ciertos países por lo menos, en vista de los cambios 
sociopolíticos de gran alcance que están sucediendo, en particular la transición a la democracia. Para 
lograr la necesaria flexibilidad en la planificación de las actividades en el futuro inmediato de los países 
interesados, hacen falta dos cosas: efectuar una evaluación de la situación consecutiva al difícil proceso 
de democratización y prestar asistencia humanitaria para impedir que aumenten aún más las disparidades 
en los niveles de salud. 

Volviendo a las consecuencias que tiene para la salud la devaluación del franco CFA, el orador hace 
observar que, a nivel macroeconómico, los programas de ajuste estructural no han acarreado los beneficios 
esperados. Es más, está resultando cada vez más difícil movilizar recursos para el sector de salud. En 
semejantes circunstancias desfavorables, tiene suma importancia elegir las prioridades cuidadosamente y 
coordinar las actividades para obtener los resultados apetecidos. En resumen, para que resulte operativo, 
el Noveno Programa General de Trabajo depende de un firme compromiso político, una mayor solidaridad 
humana frente a la enfermedad y una mayor participación de cuantos tienen que ver algo con el desarrollo. 
Estos requisitos, unidos a un clima de paz y de seguridad, son factores decisivos en la búsqueda común de 
la salud para todos. El apoyo de la OMS es a todas luces indispensable, como lo es la comprensión de los 
problemas de los países más desfavorecidos por los donantes y demás asociados en el desarrollo. 

La delegación del Togo apoya la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo y espera que 
resulte posible, en un clima político mundial favorable, obtener una salud mejor para la población mundial. 

El Sr. OKELY (Australia) coincide con otros oradores en alabar el esfuerzo hecho para elaborar el 
proyecto de Noveno Programa General de Trabajo. Constituye un amplio y meditado plan de actividades 
para el final del siglo y más allá, y su ejecución ha de traducirse en mejores resultados en el campo de la 
salud y en una utilización más eficaz de los escasos recursos de la OMS. No obstante, si bien las metas y 
prioridades del Programa pueden ser apropiadas, se está pidiendo quizá a los Estados Miembros que 
hagan suyo un proyecto de programa de trabajo que no podrá llevarse a cabo con toda seguridad habida 
cuenta de la estructura presupuestaria y las limitaciones actuales de la OMS. El orador pide una aclara-
ción a este respecto. 
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El Dr. TAPA (Tonga) dice que el Noveno Programa General de Trabajo enlazará la labor de la 
OMS en los siglos XX y XXI y que por consiguiente incumbe a la Organización, a sus Estados Miembros 
y a los asociados en el campo de la salud cerciorarse de que dicho programa es estructural y operacional-
mente bastante sólido para resistir y absorber cualquier desafío que pueda amenazar su objetivo de la 
salud para todos. 

Si bien felicita a quienes han ayudado a preparar el proyecto presentado a la Comisión, el orador 
expresa una pequeña reserva acerca del uso de la palabra «nuclear» en el párrafo 12 del documento A47/3 
al aludir a la estructura de la familia. Habida cuenta de los muchos significados y connotaciones de esta 
palabra, tal vez fuera más apropiado emplear otro término, por ejemplo «restringida» o «de pocos miem-
bros». 

Estima acertadas las modificaciones propuestas en el proyecto y, en particular, la incorporación de 
reformas derivadas de la revisión hecha por el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta 
de la OMS a los Cambios Mundiales, que es de buen augurio para la feliz ejecución y vigilancia del 
Noveno Programa General de Trabajo en una OMS más unificada. 

El orador apoya el proyecto de resolución contenido en la resolución EB93.R8. 

El Dr. MUKHERJEE (India) señala que el Noveno Programa General de Trabajo es el tercero de 
los que se han presentado desde la adopción de la resolución WHA30.43 sobre la salud para todos, y se 
centra en el apoyo a los países y a la comunidad internacional en una acción concertada, sostenida y 
complementaria, para lograr un mejoramiento de la salud y para abordar problemas específicos del 
desarrollo sanitario. Las metas establecidas son pertinentes a las necesidades sanitarias de la comunidad 
mundial, y especialmente de los países en desarrollo. Sin embargo, habría sido útil que se mencionara 
concretamente la prevención de la ceguera y que se establecieran metas para su reducción durante el 
periodo en cuestión. Como dicho periodo incluye el año 2000，que es el plazo fijado para el logro de la 
meta de la salud para todos, sería oportuno examinar la situación, posiblemente después de la tercera 
evaluación del programa de aplicación de cada una de sus estrategias, prevista para 1994, a fin de determi-
nar si hay que introducir algún cambio en el enfoque. El orador apoya el proyecto de resolución contenido 
en la resolución EB93.R8. 

El Profesor SHAIKH (Pakistán), al elogiar el proyecto de Noveno Programa General de Trabajo, 
dice que éste exige reformas fundamentales en la manera de trabajar de la OMS. Su delegación acoge con 
agrado las cuatro orientaciones programáticas principales y la importancia atribuida a la cooperación 
técnica y a la coordinación de la labor sanitaria internacional. El proyecto proporciona un valioso marco 
para la acción de la OMS, pero todo dependerá de su ejecución. Para alcanzar las metas enumeradas en 
el párrafo 46 es indispensable concentrar los recursos en aquellas regiones donde revisten real gravedad 
problemas tales como la mortalidad infantil, las enfermedades diarreicas, la malnutrición, la escasez de 
vacunas y, sobre todo, el SIDA. 

Es fundamental que se asuma un decidido compromiso con la atención primaria de salud. El 
Pakistán ha iniciado un programa de atención primaria de salud que incluye el adiestramiento de 33 000 
agentes de salud rurales pero todavía se tropieza con problemas en lo que respecta al establecimiento de 
listas de medicamentos esenciales y al uso racional de los medicamentos. Todos los países deben aplicar 
los criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos, ya que las prácticas comerciales no 
escrupulosas de las compañías farmacéuticas se traducen a menudo en una prescripción no adecuada por 
parte de los médicos. 

El Profesor CHINTU (Zambia) acoge con satisfacción el plan del Director General de publicar un 
informe anual sobre la situación sanitaria mundial que puede ayudar a determinar los éxitos y fracasos de 
programas anteriores. Está de acuerdo con el delegado de los Estados Unidos de América en que es 
esencial establecer prioridades en las metas, tanto a nivel mundial como en los países. 

El proyecto de Noveno Programa General de Trabajo es un documento conciso e informativo, pero 
el orador estima que las metas de la finalidad 8 (Asegurar una mejora continua del estado nutricional de 
todos los grupos de población) deberían también incluir el despliegue de mayores esfuerzos para fomentar 
la lactancia natural. La Asamblea de la Salud de 1992 ratificó la promoción de la lactancia natural 
exclusiva en los primeros cuatro a seis meses de vida, y su continuación, complementada con otros 
alimentos locales nutritivos y económicos, hasta los dos años de edad. 
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El Dr. SANGALA (Malawi) reconoce el considerable trabajo invertido en el proyecto de Noveno 
Programa General de Trabajo, pero estima que, dadas las enormes diferencias que existen entre los 
Estados Miembros en lo que respecta a problemas de salud y recursos financieros, será imposible que 
todos los países alcancen las metas. Por ejemplo, la meta 1.1 es que la esperanza de vida al nacer no sea 
inferior a 60 años; en su propio país, la esperanza de vida al nacer es actualmente de 49 años, y segura-
mente disminuirá debido a la epidemia de VIH/SIDA. 

Su delegación apoya el proyecto, pero considera que hay que destacar más la necesidad de establecer 
prioridades. Por consiguiente, la última frase del párrafo 44，sobre la concentración de los conocimientos, 
los recursos y los esfuerzos en aquellos países y grupos de población que aún no hayan alcanzado los 
niveles establecidos, debería figurar en negritas en el documento definitivo. 

El Dr. DASHZEVEG (Mongolia) acoge con agrado la importancia atribuida en el proyecto al acceso 
equitativo a los servicios de salud. Se congratula asimismo de que en el párrafo 79 se reconozca que el 
potencial de los curanderos tradicionales no se aprovecha al máximo en la actualidad. En Mongolia y en 
otros países asiáticos, la medicina tradicional ocupa un lugar importante en los servicios de salud. Así 
pues, el orador sugiere añadir un nuevo subpárrafo al párrafo 82, en el que se indique que uno de los 
principales resultados de la acción mundial durante el Noveno Programa General de Trabajo debe ser la 
atribución de una función más importante a los curanderos tradicionales en la atención primaria de salud, 
después de que reciban un adiestramiento adicional para mejorar sus conocimientos y técnicas. También 
debe añadirse un nuevo subpárrafo al párrafo 83，en el que se pida a la OMS que proporcione su coopera-
ción y apoyo a los países en la formulación de políticas nacionales sobre la medicina tradicional y en la 
realización de investigaciones básicas para mejorar la inocuidad y eficacia de los medicamentos 
tradicionales. 

El Dr. SHAURI (República Unida de Tanzania) acoge con satisfacción la amplia gama de cuestiones 
pertinentes que aborda el proyecto y la clara exposición de los temas y prioridades en materia de política. 
Se complace en particular por la importancia atribuida al VIH/SIDA, que constituye un creciente proble-
ma de salud pública en la República Unida de Tanzania. Otro problema que se destaca en el proyecto, el 
de la malnutrición y la insuficiencia de alimentos, está agravado en su país por la afluencia de refugiados 
procedentes de Estados vecinos, como consecuencia de los conflictos étnicos, lo cual también contribuye 
al deterioro del medio ambiente y a la propagación de enfermedades. Su delegación apoya plenamente 
el proyecto de Noveno Programa General de Trabajo, así como el proyecto de resolución que figura en la 
resolución EB93.R8. 

El Dr. LEPPO (Finlandia), hablando en nombre de los países nórdicos, recuerda que en la sesión 
anterior hizo una propuesta acerca del procedimiento que había que adoptar al examinar el proyecto de 
resolución contenido en la resolución EB93.R8. Teniendo en cuenta los debates subsiguientes, desea ahora 
retirar tal propuesta, sugiriendo en su lugar que se añada al proyecto de resolución un nuevo párrafo 
dispositivo, el 4(3), que diga: «Examinar periódicamente la ejecución del Noveno Programa General de 
Trabajo y adaptarlo según sea necesario para tener en cuenta los nuevos problemas y los progresos 
realizados en el proceso de reforma de la OMS». 

El Dr. MYINT HTWE (Myanmar), elogiando el proyecto que tiene ante sí el Comité, hace hincapié 
en la importancia de la gestión de los programas y en el establecimiento de prioridades claras, tanto en los 
programas mismos como en las áreas geográficas donde van a ejecutarse, lo que permitirá a los países 
aprovechar de la mejor manera posible los recursos que ellos mismos puedan aportar. Es igualmente 
indispensable que el Noveno Programa General de Trabajo sea lo suficientemente flexible como para 
adaptarse a las nuevas situaciones epidemiológicas, para lo cual se requerirá un sistema de información 
sobre gestión sanitaria que sea eficiente y al mismo tiempo sencillo，de manera que el personal de todas 
las categorías del sistema de salud pueda colaborar en él. 

El Sr. QUAUNINE (Bangladesh) informa que el día anterior un ciclón azotó la región costera de su 
país, con terribles resultados para muchos miles de personas. Dadas las graves consecuencias sanitarias 
de tales catástrofes, el orador espera que el reconocimiento del impacto de los desastres naturales y 
provocados por el hombre, a que se refiere el párrafo 26 del proyecto que tiene ante sí el Comité, se 
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traduzca en programas eficaces, en los que se preste la debida atención a los aspectos sanitarios de la 
gestión de los desastres. 

El PRESIDENTE expresa la condolencia del Comité al pueblo de Bangladesh. 

El Dr. NGO VAN HOP (Viet Nam) apoya las cuatro orientaciones programáticas principales para 
la labor futura de la OMS, pero señala que al menos dos de las metas, a saber, la esperanza de vida al 
nacer no inferior a 60 años en ningún país (párrafo 46，meta 1.1) y la reducción de las defunciones por 
tuberculosis y de la incidencia de esta enfermedad (meta 6.3) serán imposibles de alcanzar, dado el 
incremento del VIH/SIDA en muchos países y la asociación de dicha enfermedad con la tuberculosis. 

El Profesor BRYANT, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, haciendo 
uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE, dice que en una reciente conferencia organizada por 
el CIOMS, la OMS y el Gobierno de México se hizo hincapié en la necesidad de un programa mundial 
para la bioética. La conferencia, celebrada en Ixtapa (México) en abril de 1994，tuvo como título «La 
pobreza, la vulnerabilidad，el valor de la vida humana y la aparición de la bioética». En los últimos años 
se ha observado un considerable interés y mucha actividad en el campo de la bioética, registrándose una 
creciente sensibilización respecto del contenido ético de muchas cuestiones relativas al desarrollo y 
un creciente interés por parte de las organizaciones internacionales. 

La conferencia examinó la aparición y evolución de la bioética en los Estados Unidos de América, 
en Europa y en los países en desarrollo, así como la manera de establecer el valor de la vida humana y la 
situación de las poblaciones vulnerables en todo el mundo, y demostró la pertinencia de la bioética para 
el desarrollo sanitario y social de todos los países. Las consideraciones bioéticas pueden cumplir muchas 
funciones en el proceso de desarrollo: debe darse prioridad a los problemas que representan la mayor 
carga de enfermedad y que es posible solucionar; debe hacerse hincapié en los adelantos de la ciencia 
biomédica y en las metodologías de investigación que revistan interés para los países más necesitados; los 
servicios de salud deben ser más equitativos y asequibles, y dar responsabilidad a la comunidad que 
atienden; y no debe haber discriminación alguna contra las personas o grupos vulnerables por motivos de 
edad, sexo, grupo étnico, casta, credo político o nivel económico. El principio del respeto a la persona, en 
cuanto individuo, paciente o miembro de la comunidad, debe establecerse como un derecho humano en 
el contexto de la atención sanitaria. 

Los participantes en la conferencia adoptaron la Declaración de Ixtapa, que establecía un programa 
mundial para la bioética. En la Declaración se acogió con agrado la colaboración constante de la OMS en 
el diálogo internacional sobre la política sanitaria, la ética y los valores humanos del que la conferencia 
forma parte, y se resaltó la importancia de los principios básicos de la bioética aplicados al desarrollo. Se 
pidió una mayor capacidad para el análisis ético de temas relacionados con la atención sanitaria en los 
países desarrollados y en desarrollo, y la elaboración de nuevas metodologías para determinar la carga que 
imponen las enfermedades a la vida humana y orientar la asignación de recursos y los programas de 
atención de salud por medio de principios éticos. También se subrayó la necesidad de desplegar esfuerzos 
nacionales e internacionales para proteger a las poblaciones vulnerables y aplicar conceptos bioéticos a los 
derechos humanos. Por último, se instó a los bancos de desarrollo y a las organizaciones internacionales 
a que en sus políticas y programas tuvieran en cuenta los intereses bioéticos, y se alentó a otras organiza-
ciones a que facilitaran la participación de los países desarrollados y en desarrollo en las esferas que 
aborda la Declaración. 

El PRESIDENTE expresa la esperanza de que el Comité pueda disponer de las actas de la Confe-
rencia de Ixtapa. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, de resultas de 
las deliberaciones del Comité y con las aportaciones hechas por los distintos delegados, el proyecto que ha 
surgido como fruto del trabajo sucesivo del Comité del Programa, del Director General, de los Directores 
Regionales y otros miembros del personal del Consejo Ejecutivo, se ha transformado en un programa real. 
La fase preparatoria inicial del Noveno Programa General de Trabajo está prácticamente terminada, y lo 
que queda por delante es la fase crucial de su ejecución. El Programa constituirá una parte muy importan-
te de la labor de la OMS, ya que definirá el marco normativo de la Organización por un periodo de seis 
años. Para algunas delegaciones, reviste aún más importancia que el presupuesto por programas. 
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El orador señala que nó va a tratar ninguno de los puntos concretos que se han planteado; sólo 
desea reconocer, en respuesta al delegado de Australia, que está claro que la OMS no dispone por sí sola 
de los recursos necesarios para ejecutar todas las actividades previstas en el Noveno Programa General de 
Trabajo. Sin embargo, la OMS no es la única fuente de fondos; los países también tienen que contribuir 
a sus propios planes y programas. 

La perfección rara vez se alcanza en el mundo real; quizá el Consejo habría podido tratar en mayor 
detalle algunos temas, como la salud de la familia，la participación de la comunidad en la salud o la 
reforma de la Organización. Las metas también son un asunto controvertido, sobre el que resulta difícil 
llegar a un consenso. Sin embargo, aun cuando a veces puede parecer que corresponden más a aspiracio-
nes o ideales que a objetivos o finalidades realistas, las metas son de alguna manera indispensables para 
la ejecución de la vigilancia de las actividades. Asimismo, habría podido prestarse mayor atención a la 
evaluación y garantía de la calidad de la atención sanitaria, y hacerse más hincapié en las prioridades. Sin 
embargo, dado que el objetivo principal es proporcionar una política y un marco normativo para el futuro, 
el Programa General que ha surgido de los debates del Comité representa un buen paso adelante. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, dice que el personal de la OMS que ayudó al Consejo 
Ejecutivo a preparar el proyecto de Noveno Programa General de Trabajo está animado por la respuesta 
positiva que muchos oradores han dado al documento. A petición del Consejo Ejecutivo, el documento se 
redactó en forma de pautas normativas generales que introducirán a la Organización en el siglo XXI, y no 
como un detallado programa de trabajo. Las prioridades que propone son de índole general; es intrínseca-
mente difícil intentar establecer prioridades específicas en un documento que pretende proporcionar una 
visión de conjunto. El establecimiento de objetivos y prioridades específicos no corresponde, de hecho, al 
Programa General de Trabajo sino al presupuesto por programas, que se ocupa de los detalles de la 
asignación de recursos a programas específicos. Además, como ha señalado el representante del Consejo 
Ejecutivo, la OMS no dispone de los recursos necesarios para alcanzar todas las finalidades y metas 
propuestas. Por lo tanto, su función en muchos casos tendrá que ser catalizadora, encaminada a inspirar 
a los países y a otras organizaciones internacionales o no gubernamentales a que se unan en un esfuerzo 
mundial para alcanzar tales finalidades y metas. 

Como las finalidades y metas del Noveno Programa General de Trabajo son de carácter general y 
mundial, tendrán necesariamente que adaptarse de manera que respondan a las necesidades específicas de 
las regiones, de los países, e incluso de determinadas zonas dentro de los países, para que el impacto del 
Programa sea pleno. En cualquier caso, el Programa no puede considerarse inmutable, ni siquiera por un 
periodo de seis años. Como el delegado de Finlandia señaló, deberá ser examinado continuamente por 
parte del Consejo Ejecutivo, teniendo en cuenta los progresos que se hagan en la reforma de la Organiza-
ción, la vigilancia y evaluación del programa y otros acontecimientos, como el informe anual sobre la salud 
mundial que se ha propuesto. Además, cuando el Noveno Programa General de Trabajo se publique, 
habrá que hacer todo lo posible para que su formato sea atractivo y accesible al mayor número de 
personas posible. 

La Secretaría ha tomado nota de lo dicho a propósito del capítulo I del proyecto de programa, en 
particular por los delegados de Malta, Cuba, el Brasil, Tonga y Bangladesh, y adaptará el texto para dar 
cabida a las inquietudes expresadas. En lo que respecta al capítulo II，se hará todo lo posible para 
responder a las peticiones que se han formulado, en especial la de conceder mayor prioridad a asuntos 
tales como infraestructura, atención primaria de salud, otros niveles de atención de salud en apoyo de la 
atención primaria, salud maternoinfantil, SIDA, medicina tradicional y curanderos tradicionales, higiene 
del medio y asistencia a los países más necesitados. Otras esferas de actividad que pueden mejorarse se 
refieren a un mayor aprovechamiento de los recursos mediante un análisis de costos más exacto y la ayuda 
a los países para que movilicen recursos nacionales para la salud. La bioética, como señaló el Profe-
sor Bryant, es también un campo importante que, en el contexto del Noveno Programa General de 
Trabajo, deberá incluir el derecho de acceso a un nivel mínimo de atención sanitaria. 

Algunos oradores han puesto en duda la viabilidad de las finalidades y metas propuestas. Sin 
embargo, un atento examen demuestra que todas son técnicamente alcanzables; la pregunta crucial es, 
concretamente, si son realistas, y la respuesta depende de la voluntad de las instancias decisorias naciona-
les y de la comunidad internacional de proporcionar los fondos y emprender la acción necesaria para 
alcanzarlas. Es verdad que habrá que trabajar más para adaptar algunas de las metas a las necesidades de 
varios campos, regiones o países, pero, como el orador acaba de decir, ése será un cometido de los 
presupuestos por programas regionales y de los países. 
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No ha parecido posible asociar una meta real a la finalidad 10 sobre los modos de vida y comporta-
mientos sanos. Algunas finalidades no son fácilmente cuantificables; pero el orador está de acuerdo con 
el delegado de Uganda en que eso no debe considerarse una barrera para adoptar medidas encaminadas 
a promoverlas. A nivel regional o de país puede que sea más útil establecer algunos objetivos en términos 
cualitativos cuando la cuantificación resulta demasiado difícil, demasiado сага o incluso no realista. La 
Secretaría ha tomado nota de la solicitud del delegado de Zambia de que se incluya la lactancia natural en 
las metas de la finalidad 8 sobre la mejora del estado nutricional de todos los grupos de población. Si bien 
es dudosa la utilidad de incluir tantos detalles en una meta; en el capítulo II quizás pueda hacerse una 
referencia más apropiada a la importancia de la lactancia natural. Aunque es verdad que no todas las 
metas son alcanzables por todos los países, lo importante es que señalan la dirección en que todos han 
acordado dirigir sus esfuerzos. En ese contexto resulta apropiado recordar lo que se dice en el párrafo 44 
del proyecto acerca de la concentración de los conocimientos, los recursos y los esfuerzos. 

Es evidente que el capítulo III no puede reemplazar a la respuesta de la OMS a los cambios mundia-
les; lo que hace es establecer el marco general de la reforma. Las distintas partes que componen el 
capítulo tendrán que ser examinadas mientras se lleven a efecto las reformas pedidas por el Grupo de 
Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales. La intención del Director General es 
continuar el proceso de reforma durante todo el Noveno Programa General de Trabajo. 

(El proyecto de resolución aprobado figura en el acta resumida de la tercera sesión, sección 2.) 

Se levanta la sesión a las 17.40 horas. 



TERCERA SESION 

Miércoles, 4 de mayo de 1994，a las 9.45 horas 

Presidente: Sr. D. VAN DAELE (Bélgica) 

1. APLICACION DE RESOLUCIONES (INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE 
LOS PROGRESOS REALIZADOS): punto 19 del orden del día 

Mejoramiento de la cooperación técnica entre los países en desarrollo (resolución 
WHA43.9; documento A47/4) 

El Profesor MBEDE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el informe del Director General 
(documento A47/4) tiene en cuenta la reunión consultiva interregional sobre la programación de la 
cooperación técnica entre los países en desarrollo (CTPD) en materia de salud, celebrada en Yakarta del 8 
al 12 de febrero de 1993，en la que se formuló un método para integrar plenamente la CTPD en el 
conjunto de las actividades de salud para todos que llevan a cabo los países en desarrollo y alentó a una 
más estrecha cooperación entre la OMS, el PNUD y otras organizaciones internacionales en materia de 
CTPD. En el informe se señala que la situación en lo que respecta a la CTPD, difiere de una región a 
otra de la OMS, ya que algunas incluyen a países desarrollados y en desarrollo. De ahí que algunas 
regiones prefieran utilizar la expresión «cooperación técnica con los países» (CTP), que fue propuesta en 
la reunión consultiva y debe interpretarse como «cooperación con los países en el espíritu de la CTPD». 
En los debates del informe habidos en el Consejo Ejecutivo, varios miembros subrayaron la importancia 
de la CTPD y expresaron la esperanza de que se hiciera un mayor uso de ella. 

Había que buscar remedio al lento ritmo de progreso en la esfera de la salud, que se debe en parte 
a la falta de metodologías adecuadas. El Consejo habría deseado que se hiciera mayor hincapié en los 
objetivos de la CTPD, en su eficacia para aumentar la capacidad local y en los medios por los que podía 
generar cambios a un costo razonable. El Consejo subrayó que, si bien la financiación necesaria había de 
proceder de los países mismos, la comunidad internacional y los organismos de desarrollo debían reconocer 
más abiertamente el valor de la CTPD. Se pidió el establecimiento de vínculos más estrechos con el 
PNUD, sobre todo en los países. 

Como resultado de los debates del Consejo Ejecutivo, se formularon varias enmiendas a las conclu-
siones y recomendaciones de la sección V del informe, en la que ahora se subraya que la CTPD es un 
instrumento importante para asegurar el desarrollo sostenible y fortalecer la capacidad nacional, y se 
destaca la necesidad de establecer métodos para mejorar el uso de la CTPD y la evaluación subsiguiente 
de los resultados. 

Al tomar nota del informe, la Asamblea puede, si lo estima oportuno, exhortar a que se adopten las 
medidas propuestas en la sección VI. 

El Dr. MUKHERJEE (India) dice que el principio implícito, mencionado en el párrafo 45 del 
informe del Director General, de que la iniciativa y la responsabilidad de la CTPD deben proceder de los 
propios países no se entiende suficientemente, así como tampoco el potencial de la CTPD para el desarro-
llo sanitario. En una reunión de ministros de salud de la Región de Asia Sudoriental, celebrada en Dhaka 
en noviembre de 1993，se debatió en detalle este problema y se reconoció que el compromiso político es 
esencial para asegurar que todas las partes cooperantes se beneficien. Los ministros reconocieron también 
que la CITD en la esfera de la salud no debe adoptar un enfoque limitado, sino que ha de tener en cuenta 
muchos factores que contribuyen a la salud y que pueden desempeñar una importante función catalizadora 
- p o r ejemplo, la disponibilidad de agua y alimentos inocuos y la nutrición. 

Su país es partidario decidido de la CTPD y realiza varias importantes actividades bilaterales y 
multilaterales de CTPD, además de llevar adelante desde 1964 su propio programa de cooperación técnica 
y económica. El principal obstáculo para la puesta en práctica de la CTPD es la escasez de recursos 
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financieros y el retraso en la planificación de actividades. La India ya está haciendo todo lo posible, con 
arreglo a sus limitados recursos, para prestar apoyo a otros países; el orador insta a las organizaciones 
internacionales y a los países desarrollados a que amplíen su apoyo financiero mediante la constitución de 
comités de expertos en las distintas esferas pertinentes. 

El Profesor WANG Yifei (China) expresa su aprecio por el conciso documento, con sus útiles 
sugerencias para mejorar la CTPD, elemento principal y catalizador del progreso de los países en desarro-
llo mediante el intercambio de recursos. Desde 1978，la OMS ha realizado una gran y eficaz labor de 
coordinación y apoyo a los esfuerzos de los países en desarrollo para que lleven a cabo la cooperación 
técnica interregional e interpaíses mediante el establecimiento de puntos focales, la ejecución de programas 
de cooperación y la concesión de becas. Sin embargo, como se señala en el informe, todavía existen 
muchos problemas en la aplicación de la CTPD y algunas esferas necesitan urgentes mejoras. Por esta 
razón, el orador apoya plenamente las conclusiones y recomendaciones del informe. 

El Sr. KIM Won Но (República Popular Democrática de Corea) dice que la CTPD es uno de los 
medios con los que los países en desarrollo pueden alcanzar la autosuficiencia individual y colectiva, 
además de ser un instrumento importante para un desarrollo sanitario sostenible y para la creación de 
capacidad institucional en los países en desarrollo. El orador, por consiguiente, considera muy importante 
que la CTPD prosiga y se amplíe, y expresa la esperanza de que la OMS aumente el apoyo que le presta 
y aliente la elaboración de mecanismos para una utilización y evaluación más eficaces de dicha coopera-
ción. 

El Dr. AVILA DIAZ (Cuba) dice que la CTPD es de vital importancia no sólo para los países que 
tienen dificultades en el desarrollo de programas de salud, sino también para que la OMS alcance sus 
objetivos de salud para todos los países en un mundo que es cada vez más pobre a pesar de los progresos 
científicos y técnicos. Hay que tener en cuenta las características especiales de cada región, y cada país 
debe tener la determinación necesaria para asegurar que todos los recursos se usen en respuesta a las 
necesidades. Debe haber una ampliación e intercambio de experiencias con otros países de la región. 
Cuba mantiene varios acuerdos de cooperación con otros grupos y países a fin de aunar experiencias y de 
orientarlas hacia intereses comunes en el sector de la salud, con miras a lograr un apoyo mutuo en la 
solución de problemas, que conduzca al establecimiento de relaciones más estrechas para hacer frente a 
numerosas dificultades. 

Como se afirma en el informe, los recursos financieros no siempre son suficientes para atender a las 
necesidades de los países, ni siempre se asignan de la manera más eficaz. De ahí que la mayoría de los 
países tropiecen con importantes problemas financieros; a este respecto, el orador estima muy importante 
identificar otras fuentes de financiación y crear los mecanismos pertinentes para allegar fondos. Sin 
embargo, debe recordarse que la responsabilidad financiera fundamental incumbe a los países mismos. El 
orador da las gracias a la OMS y a los países que han contribuido con recursos de todo tipo a la CTPD. 

El Sr. OCHOA (Colombia), señalando la falta de una metodología apropiada para la cooperación 
entre los países, dice que su país considera que hay cuatro puntos esenciales: los gobiernos deben tener 
la voluntad política, lo que implica una confianza recíproca entre las partes; hay que identificar las 
necesidades y aptitudes existentes en los países; debe establecerse claramente la función de las organizacio-
nes internacionales, y particularmente la función catalizadora y de apoyo financiero de la OMS; y, por 
último, los programas de cooperación deben ser parte integrante de los planes y programas regulares de 
cada país en el área de la salud. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) sugiere que, vista la importante función que desempeñan las 
investigaciones sanitarias en la CTPD, se añada la frase «incluidos planes de investigaciones sanitarias» 
después de «planes de desarrollo sanitario» al final del primer subpárrafo del párrafo 50 del informe, que 
el orador respalda. 

El Dr. MEREDITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que, si bien el informe 
fue revisado desde la reunión del Consejo Ejecutivo en enero, a su juicio debe centrarse todavía más en 
medir la eficacia de la cooperación técnica para el aumento de la capacidad local. Es importante que la 
CTPD dé lugar a cambios que sean asequibles y pertinentes a las necesidades de los países. 
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La Sra. ODUORI (Kenya) felicita al Director General por su informe conciso y completo, y apoya 
plenamente sus conclusiones y recomendaciones. La oradora observa con aprecio la función que desempe-
ña la OMS en la movilización de recursos financieros y técnicos para la CTPD y, consciente de las graves 
dificultades económicas en que están sumidos muchos países en desarrollo, insta a la Organización a que 
prosiga y consolide sus esfuerzos en apoyo de la cooperación técnica entre las instituciones de los países 
en desarrollo, tanto a nivel interpaíses como a nivel regional. 

La oradora concluye reiterando el compromiso de su país con el espíritu de la cooperación técnica. 

El Dr. GEORGE (Gambia) dice que la CTPD proporciona una oportunidad incomparable para la 
colaboración entre países en desarrollo, que a menudo comparten los mismos problemas sanitarios, y que 
puede ser muy valiosa para subsanar los déficits de recursos humanos y de competencia técnica para la 
prestación de servicios sanitarios. Del informe se desprende claramente que el mecanismo para iniciar la 
CTPD en materia de salud no se entiende bien, está mal coordinado y no ha logrado arraigar bien, lo que 
se traduce en la pérdida de valiosas oportunidades; el orador insta a la OMS a que asuma una activa 
función de coordinación, sobre todo en los países, proporcionando la información pertinente y los mecanis-
mos necesarios. La experiencia ha demostrado que los programas de colaboración que requieren la 
participación de múltiples organismos pueden entrañar problemas de competencias y de responsabilidad 
a nivel de país. 

Por último, vista la riqueza de recursos humanos existente en los países en desarrollo, insta a la 
OMS, a otros organismos y a esos países a que examinen nuevamente el tema de la financiación de los 
recursos humanos en relación con la CTPD. 

El Dr. KHOJA (Arabia Saudita) propone que en la sección «dentro de los países» del párrafo 50 del 
informe se haga referencia a ciertos servicios, tales como la enseñanza permanente, los servicios de 
maternidad y las investigaciones sanitarias; la aplicación de la CTPD a dichos servicios dentro de una 
región contribuiría a asegurar un adecuado uso de los recursos. En la sección «dentro de la OMS» del 
mismo párrafo, le gustaría que se mencionara el hecho de centrar la atención en el intercambio de 
información entre los países en desarrollo y la necesidad de convocar reuniones regionales periódicas 
después de la Asamblea Mundial de la Salud, a fin de elaborar un plan que se presentaría a la siguiente 
Asamblea de la Salud. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) dice que desde hace mucho se reconoce que la CTPD es una 
estrategia eficaz para alcanzar la meta de la salud para todos, pero que faltan los mecanismos para llevar 
a la práctica tal concepto. Por eso acoge con satisfacción la sección V del informe, en que se brindan ideas 
que pueden aplicarse en los países para fomentar dicha cooperación. La OMS debe ayudar a los países 
proporcionándoles las pautas y recomendaciones claras que surgieron de los debates sostenidos en la 
reunión consultiva interregional celebrada en Yakarta en febrero de 1993. 

La oradora toma nota de las medidas recomendadas en la sección VI del informe del Director 
General y subraya que los países deben integrar el concepto de la CTPD en sus planes de desarrollo 
sanitario; pide asimismo que los Representantes de la OMS estén en condiciones de apoyar mejor a los 
países en asuntos relacionados con la CTPD. 

Finalmente, la oradora señala que en muchos países hay puntos focales para la CTPD en diferentes 
ministerios, e insta a que los puntos focales de los ministerios de salud cooperen con ellos. 

El Profesor KONDÉ (Guinea) cree que la CTPD es una importante estrategia para fomentar el 
progreso sanitario en los países en desarrollo y que debe reforzarse mediante el intercambio de experien-
cias y giras de estudio; tal fue el caso de su propio país, que se benefició de la experiencia de Benin 
después del lanzamiento de la Iniciativa de Bamako en pro de la atención primaria de salud. Actualmente, 
muchos países africanos y asiáticos están sacando provecho de la experiencia de Guinea. Su país, que fue 
uno de los primeros que se benefició del apoyo intensificado de la OMS, ha podido preparar y consolidar 
recursos de personal que, a su vez, están prestando asistencia a los países vecinos. Esta cooperación debe 
proseguir e intensificarse. 

El Profesor MANCLAUX (Francia) dice que respalda plenamente los aspectos descritos en el 
documento, pero le sorprende la poca importancia atribuida a la tecnología apropiada en la CTPD, a 
diferencia de antes. Por consiguiente, propone que en el segundo subpárrafo del párrafo 50，bajo el 
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epígrafe «dentro de los países» después de la frase «en que se podrían utilizar los servicios de expertos de 
países similares», se añada «por ejemplo, en la esfera de la tecnología apropiada». 

El Dr. DHANVARACHORN (Tailandia) dice que los factores decisivos para fomentar la acción 
comunitaria en pro de la salud son el compromiso político sostenido, la descentralización, el fomento de 
la función de liderazgo del personal de atención sanitaria en todos los niveles, incluido el rural, y la mayor 
toma de conciencia, organización y liderazgo de la comunidad. En su país, la cooperación técnica entre 
los países en desarrollo se está traduciendo en la cooperación entre las aldeas en desarrollo, en el ámbito 
de un proyecto por el cual voluntarios de salud rurales pueden observar las actividades que se llevan a 
cabo en aldeas, provincias y países más desarrollados. Las ventajas de la cooperación técnica a nivel rural 
son las siguientes: la observación, por parte de los voluntarios que participan, de los problemas sanitarios 
existentes en aldeas similares a las suyas y de las soluciones que se han dado; la observación de soluciones 
prácticas; el uso de una forma natural de comunicación entre las aldeas, al mismo nivel; el fomento de 
acciones sanitarias en el nivel más bajo; la provisión por parte del Gobierno de un presupuesto para 
actividades; y el apoyo de la OMS al proyecto, con excelentes resultados. Las pequeñas desventajas del 
proyecto son que consume cierta proporción del presupuesto nacional, ocupa el tiempo de los atareados 
maestros rurales y a veces entra en conflicto con los presupuestos de las aldeas. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, señala que los delegados han pedido más detalles y diferentes 
prioridades en el texto del documento A47/4. En particular, han pedido que se insista más en los medios 
de generar recursos para facilitar la cooperación técnica entre los países en desarrollo, en la esperanza de 
organizar más foros para el intercambio de información sobre dicha cooperación, y en la necesidad de que 
debe integrarse en la programación de la planificación sanitaria nacional. Se han propuesto varias 
modificaciones al párrafo 50 de la sección VI del documento, a saber: mencionar la importancia de las 
investigaciones en la aplicación de la cooperación técnica, destacar las tecnologías apropiadas entre los 
campos de conocimientos que pueden utilizarse, e insistir aún más y con mayor detalle en la evaluación de 
la eficacia de los métodos para la CTPD. Ha tomado nota asimismo de que hay que hacer más hincapié 
en el intercambio de experiencias y en la cooperación entre los puntos focales para la CTPD a nivel 
regional. Las sugerencias se incorporarán en el texto definitivo del documento. 

El Dr. AZMOUDEH (República Islámica del Irán) dice que la cooperación entre países vecinos les 
ayudará ciertamente a alcanzar sus objetivos. La información procedente de las regiones acerca de las 
necesidades de los países vecinos debe ser una de las bases de la labor de la OMS a la hora de planificar 
la cooperación técnica. 

El PRESIDENTE entiende que el Comité desea tomar nota del informe del Director General que 
figura en el documento A47/4 y expresa su apoyo a las medidas que en él se proponen. 

Así queda acordado. 

2. NOVENO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO 
DETERMINADO (1996-2001 INCLUSIVE): EXAMEN DEL PROYECTO 
PRESENTADO POR EL CONSEJO EJECUTIVO: punto 18 del orden del día 
(resolución EB93.R8; documento A47/3) (continuación de la segunda sesión) 

El PRESIDENTE da lectura a tres enmiendas propuestas a la resolución recomendada por el 
Consejo Ejecutivo en EB93.R8. Finlandia, en nombre de los países nórdicos, propuso que al párrafo 4 se 
añadiera el siguiente subpárrafo 3): «que revise periódicamente la aplicación del Noveno Programa 
General de Trabajo y que lo adapte en la medida necesaria para tener en cuenta los nuevos problemas y 
los progresos realizados en el proceso de reforma de la OMS;». Los Países Bajos propusieron el nuevo 
párrafo 5(2): «que establezca claras prioridades y refuerce la integración de los programas, empezando 
por el presupuesto por programas para el bienio 1996-1997;», y el nuevo párrafo 5(5): «que refuerce la 
coordinación interorganismos en todos los programas pertinentes haciendo participar en este proceso a los 
organismos apropiados». 
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La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA (Grecia) pide que se añada un párrafo en el preámbulo que rece 
como sigue: «Enterada de los progresos realizados con miras a alcanzar las finalidades y metas del Octavo 
Programa General de Trabajo y consciente de los obstáculos aún por superar». Si no se han observado 
progresos en el Octavo Programa General de Trabajo, la OMS no puede pasar al Noveno Programa, como 
el Consejo Ejecutivo lo reconoció al incluir esa frase en el preámbulo de su propia resolución. 

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

3. APLICACION DE RESOLUCIONES (INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE 
LOS PROGRESOS REALIZADOS): punto 19 del orden del día (reanudación) 

Salud y desarrollo (resolución WHA45.24; documento A47/5) 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el informe sobre 
los progresos realizados en la aplicación de la resolución WHA45.24 sobre salud y desarrollo y dice que se 
ha concentrado la atención en la intolerable situación sanitaria de los grupos más vulnerables, lo que 
constituye una violación de sus derechos fundamentales a la salud como se proclama en la Constitución de 
la OMS. Ciertas políticas y estrategias del desarrollo económico no han sido suficientes para resolver los 
problemas de salud con los que se enfrentan esas poblaciones desfavorecidas; en muchos casos han 
provocado el deterioro del estado de salud y en otros han creado nuevas situaciones de vulnerabilidad. En 
respuesta a la resolución WHA45.24, el Director General ha establecido un Grupo Especial de Políticas 
de Salud y Desarrollo para el periodo 1993-1995. En diciembre de 1993 se reunió en Nueva York un 
subgrupo del Grupo Especial y trazó el marco general de las cuestiones que deberán ser abordadas por el 
Grupo Especial así como una estrategia por fases del trabajo. 

En la resolución WHA45.24 se pide en particular que se examinen mecanismos de financiación 
alternativos que puedan ayudar a los países a evaluar la relación entre el estado de salud y las políticas de 
desarrollo económico. Ese tema será el punto central de un taller interregional sobre «la banca al servicio 
de la salud» que, copatrocinado por el Banco Mundial y con la participación de instituciones financieras 
nacionales, regionales e internacionales, se celebrará en junio de 1994. El Consejo Ejecutivo ha acogido 
con satisfacción el establecimiento del Grupo Especial que comprende eminentes personalidades en 
diversas disciplinas y que se estima está perfectamente equipado para promover cambios innovadores en 
el sector de la salud y el desarrollo. El Consejo estima que las actividades del Grupo Especial ejercerán 
un efecto positivo sobre la cooperación técnica. 

La salud y el desarrollo entrañan también el examen de la cuestión de la población y la enseñanza 
básica. Las inversiones en enseñanza y en otros aspectos de los recursos humanos no han recibido todavía 
la atención primordial que merecen; sin embargo, como se ha declarado en la reunión de Nueva York en 
diciembre de 1993, es la enseñanza lo que permitirá que la sociedad llegue a ser productiva. El desarrollo 
no es un derecho, es un valor que ha de construirse y conquistarse. El representante del Consejo Ejecutivo 
invita a la Asamblea de la Salud a tomar nota de los progresos realizados, aunque no se prevé ninguna 
actividad en el momento actual. 

El Dr. AVILA DIAZ (Cuba) dice que en 1992 el PNUD publicó un informe sobre desarrollo 
humano en el que se observaba un coeficiente Gini de 0,87, lo cual indicaba una desigualdad casi absoluta 
a medida que los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. Esa cifra oculta la verdadera magnitud 
de la injusticia, pues se basa en indicadores per cápita para países ricos y pobres y no tiene en cuenta la 
gran desigualdad existente entre ricos y pobres dentro de cada país. 

El desarrollo representa uno de los mayores desafíos con los que se enfrenta el mundo de hoy. La 
Región de las Américas, por ejemplo, tiene la tasa de inflación más elevada, la mayor carga de endeuda-
miento y la mayor desigualdad en la distribución de los ingresos. En esa situación económica, se han 
aplicado políticas de ajuste neoliberal que han hecho más difícil la existencia sobre todo para los que 
tienen el nivel de vida más bajo. La privatización y los ajustes aplicados al sector de la salud han afectado 

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución 
WHA47.4. 
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a grandes grupos de población, especialmente a los más vulnerables, empeorando sus condiciones de salud, 
algo que va en contra de la resolución WHA45.24. Las actuales tendencias hegemónicas en los campos 
político y económico encuentran precisamente en el proceso de salud y enfermedad la expresión más 
negativa de sus consecuencias. Los nacidos a la sombra del subdesarrollo arrastran esa carga hasta los 
últimos momentos de su vida como si fuera un defecto genético. No es la calidad de la vida lo que corre 
peligro en los países en desarrollo, sino la vida misma. 

El Dr. Avila Díaz ve con agrado el interés que ha suscitado el tema de salud y desarrollo pero es 
importante reducir la disparidad entre el discurso y la acción. No se presta suficiente atención a las 
consecuencias sociales y humanas de los procesos de ajuste, que han aumentado la vulnerabilidad de 
grupos ya vulnerables. La distribución de la riqueza durante los años ochenta ha sido tan injusta que el 
periodo se ha denominado la década perdida; es preciso mejorar la equidad de manera que la década de 
los años noventa no sea la década sin esperanza. El desarrollo humano es un concepto amplio e integral 
pero se corre el riesgo de que ese concepto se convierta más en una moda que en una práctica, más en 
una consigna que en un proyecto de acción concreto. Cierto es que sin desarrollo no puede haber salud, 
pero sin salud tampoco hay desarrollo. 

El párrafo 5 del informe se refiere a una reunión entre países que se han dedicado durante años al 
«mejoramiento de la situación sanitaria de los grupos más vulnerables». Cuba, que es un país en desarro-
llo, no participó en esa reunión pero cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de sistemas de 
salud y de enseñanza, avalada por resultados concretos que podrían servir a la hora de evaluar esos temas. 

La Dra. VIOLAKI PARASKEVA (Grecia) dice que la Asamblea de la Salud acogió con satisfacción 
el establecimiento por el Director General del Grupo Especial sobre Políticas de Salud y Desarrollo para 
el periodo 1993-1995 y espera que esas actividades tengan un efecto positivo sobre la cooperación técnica. 
Se ha creado también una Comisión Mundial sobre la Salud de la Mujer y sugiere que sus actividades se 
mencionen en el informe presentado a la Comisión. 

El Dr. SAVEL，EV (Federación de Rusia) dice que, aunque ha transcurrido poco tiempo desde la 
adopción de la resolución WHA45.24, es posible observar ya ciertos progresos. Ve con agrado el estableci-
miento del Grupo Especial y espera que responda a las expectativas que ha despertado. El informe es 
correcto al afirmar que se han creado nuevos grupos vulnerables como resultado de los procesos políticos, 
sociales y económicos en diversos países. Esos grupos están también apareciendo en las Repúblicas de la 
antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y comprenden, entre otros, refugiados, personas que 
han sido obligadas a cambiar de residencia y otros que han sido discriminados sobre la base de, por 
ejemplo, el idioma. Su Gobierno está tratando de adoptar medidas para aliviar la situación en que viven 
esas personas y espera que la cooperación internacional pueda prestar asistencia en ese sector. 

El Dr. ASHLEY -DEJO (Nigeria) dice que, aunque se habla mucho del establecimiento de un 
equilibrio comercial equitativo entre el Norte y el Sur, son muy abundantes las pruebas de desequilibrio. 
Esa situación debe corregirse para poder abordar seriamente la cuestión de la vulnerabilidad. Los países 
en desarrollo no fijan el precio de los bienes que producen, reciben como pago por ellos una miseria, y 
además no tienen ninguna intervención para fijar los precios de los bienes que tienen que importar; esto 
les coloca en una situación económica de perpetua desventaja. 

El crecimiento demográfico es un problema adicional. La población de Nigeria, que cuenta ya con 
unos 90 millones de habitantes, está creciendo a un ritmo del 3,2% anual, absorbiendo los recursos sociales 
y económicos. Además, existe una constante migración de las zonas rurales a las urbanas y la gente que 
vive en la periferia de las grandes ciudades se encuentra en desventaja económica y es más vulnerable 
debido a la falta de servicios sociales. El crecimiento demográfico es por lo tanto un importante problema 
de salud pública ya que los programas de salud no llegan a provocar cambios en el modo o en el nivel de 
vida. 

Señala igualmente a la atención de la Comisión el papel primordial de las mujeres. Son el centro de 
la vida familiar, por lo cual si las mujeres se encuentran económicamente en desventaja, el resto de la 
familia corre peligro. En algunas regiones de Nigeria las mujeres no tienen derecho a heredar, no se les 
permite tomar la palabra en reuniones y no tienen acceso al crédito. Esa situación crea ignorancia y 
pobreza y conduce a la malnutrición, a las enfermedades y a las desigualdades en la salud y el desarrollo. 
Por eso se acoge con satisfacción el Grupo Especial creado por el Director General y se espera que aborde 
alguno de esos problemas. 
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La Sra. GILES (Australia) interviene como Presidenta de la Comisión Mundial sobre la Salud de la 
Mujer y dice que la Comisión fue establecida por el Director General en 1993 en respuesta a la resolu-
ción WHA45.25. La Comisión es un órgano multidisciplinario e independiente cuyo cometido es asesorar 
a la OMS y que se encarga de la promoción internacional de políticas y medidas relacionadas con la salud 
de la mujer. Sus 31 miembros proceden de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, así 
como de entidades importantes del sistema de las Naciones Unidas, entre los que se encuentran expertos 
de la OMS. El mandato de la Comisión comprende la preparación de un plan mundial de acción sobre la 
salud de la mujer, en el que se insta a los Estados Miembros a que reúnan datos separados por sexo y 
promuevan la salud de las mujeres a la vez en los planos gubernamental y no gubernamental. La Comisión 
se reunió por primera vez del 13 al 15 de abril de 1994 en la sede de la OMS, con asistencia de más de 
100 personas. Tiene un mandato de tres años y se reunirá por lo menos tres veces al año, siendo la 
próxima reunión en Washington, D.C. en agosto de 1994. La Comisión participará estrechamente en la 
preparación en los planos mundial, regional y nacional de la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre la Mujer. Se ha preparado un folleto destacando los problemas de la salud de la mujer titulado «La 
salud de la mujer: hacia un mundo mejor», que contiene orientaciones para el trabajo de la Comisión. 
Se trata de un manual excelente y será objeto de una amplia distribución. Otro material de base para la 
primera reunión comprende informes de reuniones interorganismos, interregionales y regionales en las 
Regiones de Europa, el Mediterráneo Oriental y las Américas, un informe sobre determinados países de 
la Región de Africa e informes acerca de las actividades sobre salud de la mujer en las Regiones de Asia 
Sudoriental y el Pacífico Occidental. Ha tenido una buen acogida una cinta de vídeo titulada «El derecho 
de las mujeres a la salud», cinta que puede obtenerse solicitándola a la OMS. 

En el centro de las deliberaciones de la Comisión figura el derecho a la salud y la importancia del 
acceso a ella, la equidad, la elección y la participación, sin los cuales ese derecho no puede ni ejercerse ni 
disfrutarse. El folleto y la cinta de vídeo ilustran las realidades de la salud de la mujer desde la concepción 
a través de su vida y se examinan en ellos los efectos de los cambios y las tendencias mundiales sobre las 
diferentes aportaciones biológicas y fisiológicas de las mujeres. La hija prematura, con insuficiencia 
ponderal al nacer, de una madre adolescente mal alimentada, por ejemplo, es ya uno de los personajes más 
vulnerables y desfavorecidos del mundo. Si sobrevive a la infancia y a la adolescencia, su expectativa de 
vida y la calidad de la misma no serán probablemente mejores que la de incontables mujeres cuyas vidas 
terminaron o se volvieron intolerables por los partos frecuentes, la mala nutrición o la violencia o una 
combinación de esos y otros factores. 

Se han elegido seis sectores prioritarios como indicadores de las enfermedades y de la mala calidad 
de vida que padecen muchas mujeres. Son la nutrición, la salud reproductiva, las consecuencias sanitarias 
de la violencia, el envejecimiento, las condiciones relacionadas con el modo de vida y el medio ambiente 
laboral. La característica común de esos problemas es que revelan los efectos de la desigualdad, la falta 
de posibilidades de elección y la falta de control de la vida sobre el estado de salud de las mujeres en 
países desarrollados y en desarrollo. «La seguridad de la salud» no existe para muchas mujeres ni existe 
ningún mecanismo para explicar la disminución y el deterioro de la vida. 

Con objeto de abordar esos problemas, la Comisión ha acordado: formar subgrupos que se ocupen 
de política, promoción y aspectos normativos de la salud de la mujer; aprovechar y utilizar las energías 
técnicas y el trabajo actual sobre la salud de las mujeres en los programas de la OMS; utilizar la informa-
ción disponible en la OMS para describir los perfiles sanitarios de las mujeres en diferentes países; y 
emplear mecanismos nacionales que se ocupan de la salud de las mujeres, especialmente los comités 
nacionales y regionales, con objeto de garantizar que la cuestión sea abordada a fondo en la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer. Se ha acordado que una estrategia por fases es esencial. Por eso, 
los miembros de la Comisión trabajarán en primer lugar sobre determinadas cuestiones y prepararán 
después un orden del día hasta que sus actividades adquieran el ritmo necesario. El objetivo de la Comi-
sión cuenta con el apoyo sin reservas de sus miembros multidisciplinarios, el incalculable apoyo de la OMS 
y la buena voluntad de muchas organizaciones internacionales que ya han hecho una gran labor sobre la 
salud de la mujer. Para contribuir a mejorar la salud de las mujeres del mundo, dentro de un futuro 
previsible, la Comisión depende enteramente de la cooperación y el apoyo de los Estados Miembros de la 
OMS. Trabajando juntos será posible apreciar la diferencia que representará un mejor mundo para las 
mujeres, porque ése es su derecho y una condición previa de un mundo mejor para todos. 

El Dr. KHOJA (Arabia Saudita) dice que las prioridades establecidas en la resolución WHA45.24 
y enumeradas en los subpárrafos a), b), с) y d) del párrafo 3 del documento, están perfectamente fundadas 
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y son indispensables; sin embargo, el párrafo debe también comprender las medidas para mejorar en todos 
los países la capacidad de lograr que la salud tenga repercusiones sobre las políticas relacionadas con 
diversos aspectos del desarrollo. Con ese fin, la Organización necesitará emprender proyectos conjuntos 
de adiestramiento para que el personal nacional conozca los resultados obtenidos en otras regiones en 
materia de desarroüo de la salud. Esos programas de adiestramiento del personal organizados por la OMS 
se han revelado muy útiles, pero no se aplican con la suficiente amplitud. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) da las gracias al Director General por formar el Grupo Especial 
sobre Políticas de Salud y Desarrollo en respuesta a la resolución WHA45.24, y que se centra en la 
inaceptable situación sanitaria de grupos vulnerables del mundo tales como mujeres, niños y refugiados. 
La Dra. Dlamini acoge igualmente con satisfacción la respuesta del Director General a la resolución 
WHA45.25 al establecer la Comisión Mundial de la OMS sobre la Salud de la Mujer y expresa su aprecia-
ción por el informe que acaba de presentar el Presidente de dicha Comisión. El folleto de la Comisión 
sobre salud de la mujer debe ser objeto de una amplia distribución. Pese a los avances registrados en el 
desarrollo de la salud, las mujeres siguen marginadas, su estado de salud sigue siendo una vergüenza. 
Espera que todo el mundo preste el verdadero apoyo necesario para mejorar el estado de salud de la 
mujer en el mundo. El hecho de que los Ministros de Salud del Commonwealth hayan elegido la salud de 
la mujer como tema de su reunión del próximo año significa que todo el mundo se está sensibilizando ante 
este problema. 

La Sra. TIHELI (Lesotho) hace observar que en muchos países la introducción del pago por parte 
de los usuarios en un esfuerzo por reducir los gastos de salud, debido a los reajustes económicos, ha 
provocado una menor accesibilidad a la atención de salud y especialmente de los pobres que más lo 
necesitan y ha afectado negativamente los progresos en esos países. Otras soluciones para reemplazar los 
subsidios de salud en los países desarrollados, como la Iniciativa de Bamako, no han aportado en la 
mayoría de los casos una mejora importante. La Sra. Tiheü acoge por lo tanto con satisfacción la inten-
ción de evaluar y analizar las políticas y las estrategias actuales para encontrar mejores soluciones que 
protejan a los grupos vulnerables. 

Por desgracia, en la mayoría de los países donde existen instituciones tradicionales éstas no se han 
utilizado para el desarrollo ni para mejorar el estado de salud de los grupos vulnerables. En Lesotho, con 
el apoyo del CIIP y de instituciones tradicionales tales como las empresas funerarias y grupos femeninos 
en el plano de las aldeas, se han emprendido proyectos generadores de ingresos, cuyos beneficios se 
utilizarán para adquirir vacunas. Las mujeres aportan pequeñas cantidades de dinero para pagar los gastos 
del parto y la asistencia a la madre durante los primeros diez días después del alumbramiento. 

La concesión de poder a las mujeres mediante el cambio de las leyes existentes discriminatorias 
contra ellas dará a ese grupo vulnerable la oportunidad de asumir la responsabilidad de su propia salud y 
desarrollo. 

El Dr. RIVAS (Chile) dice que el complejo problema de la salud y el desarrollo presenta por lo 
menos tres aspectos importantes: la repercusión del desarrollo general del país sobre la situación sanitaria 
de la población; las implicaciones del buen o del mal estado de salud de la población para el proceso de 
desarrollo; y la influencia del sector de la salud sobre la economía nacional. 

Por lo que se refiere al primer aspecto, un mejor crecimiento económico es innegablemente una 
condición previa para el desarrollo social, para aumentar el bienestar y para una mejor salud de la 
población pues va acompañado de un aumento de la oferta de bienes y de servicios. Sin embargo, el 
proceso económico en sí no garantiza un desarrollo equilibrado que ofrezca las mismas oportunidades para 
todos, porque el estado de desarrollo no es el mismo en todos los países y las desigualdades sociales 
pueden hacer que grandes sectores de la población sean descuidados o excluidos. Esa situación exige la 
intervención del Estado para reglamentar y redistribuir la riqueza nacional. Esas políticas sociales 
desempeñan un papel estratégico en un proceso equitativo de desarrollo. Desde otro punto de vista, la 
salud pública exige la intervención del Estado para reglamentar y fijar las normas de las actividades de 
salud, una tarea que ha de llevarse a cabo de acuerdo con la planificación estratégica en el marco de un 
plan nacional de desarrollo. 

La Dra. SZATMÁRI (Hungría) acoge con agrado el informe del Director General y pone de relieve 
que sólo puede lograrse el mejoramiento de la situación sanitaria de un país y la reducción del número de 
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grupos vulnerables reforzando la autorresponsabüidad de los pueblos y los países. El medio fundamental 
para alcanzar ese objetivo es la enseñanza; su delegación, por lo tanto, subraya la importancia del pá-
rrafo 3(d) del documento A47/5 en el que se fija el mandato del Grupo Especial sobre Políticas de Salud 
y Desarrollo. 

La Sra. HOLLAND (Nueva Zelandia) señala que en su país el grupo de población más vulnerable 
por lo que se refiere al estado de salud es el de los maories, por eso la oradora sugiere que el Grupo 
Especial incluya en su programa de trabajo actividades relacionadas con el Decenio Internacional de las 
Poblaciones Indígenas. 

El objetivo de Nueva Zelandia consiste en aumentar el nivel de vida de los maories para que 
alcancen el mismo nivel de salud que el resto de la población. La salud de los maories se considera como 
un sector prioritario para los tres a cinco próximos años. Todos los responsables de los servicios de salud 
deberán elaborar estrategias que permitan lograr verdaderos beneficios en el estado de salud de los 
maories y presentar informes sobre la aplicación de esas medidas. Hasta ahora se han identificado tres 
estrategias principales: reforzar la capacidad de los servicios generales de salud para responder a las 
necesidades de los maories; promover la autosuficiencia de los maories; y, lo que es más importante, 
favorecer el progreso económico del pueblo maorí. 

Las iniciativas actuales se ampliarán para alcanzar los objetivos. A plazo medio se insistirá sobre 
todo en que los maories asuman la responsabilidad de su propia salud; los maories elegirán progresivamen-
te los sistemas y las estructuras que les convienen y el continuo desarrollo de los servicios de salud maories, 
permitirá el establecimiento de mejores servicios de salud sobre bases familiar, comunitaria y pantribal. 
A largo plazo, la intención consiste en desarrollar servicios basados en la comunidad, cuyos logros se 
manifiesten en niños más sanos, mujeres más respetadas y estimadas y poder atender a los ancianos según 
las costumbres maories. 

La Dra. LAWSON (Benin) estima que los problemas de la salud de las mujeres han permanecido 
ocultados durante demasiado tiempo. La Comisión Mundial sobre la Salud de la Mujer es diferente de 
muchas otras por el compromiso de sus miembros en la acción. En los planos regional y mundial se han 
fijado objetivos prioritarios relativos al estado de salud de las mujeres. Todos los miembros de la Comi-
sión Mundial se han comprometido personal y colectivamente a actuar de manera eficaz en todos los 
planos para mejorar la salud de las mujeres. La Comisión ha seleccionado un número limitado de sectores 
en los que concentrar los esfuerzos al principio. Ella misma se ha comprometido a reunir más información 
sobre la salud de las adolescentes y de las mujeres en su propio país y región y a promover acciones 
efectivas y específicas en todos los sectores para lograr un mejoramiento real de la salud de las mujeres. 
Para ello pide la ayuda de la OMS y de otras organizaciones y de los Estados Miembros. 

La Dra. MILLER (Barbados) acoge con satisfacción la creación de un Grupo Especial sobre Políticas 
de Salud y Desarrollo y está de acuerdo con el delegado de Grecia en la necesidad de informar sobre los 
trabajos de la Comisión Mundial sobre la Salud de la Mujer. La Dra. Miller pide un nuevo informe sobre 
la aplicación de la resolución WHA45.24 sobre salud y desarrollo (particularmente sobre los trabajois del 
Grupo Especial) al Consejo Ejecutivo y a la 48a Asamblea Mundial de la Salud. 

La Dra. HAMMAD, Asesora sobre Políticas de Salud y Desarrollo, Despacho del Director General, 
respondiendo a las observaciones formuladas por los delegados, dice que muchas de las cuestiones suscita-
das por los delegados de Cuba, la Arabia Saudita, Swazilandia, Lesotho, Chile, Hungría y Nueva Zelandia 
se tomarán en consideración y representarán una valiosa aportación a la tercera reunión del Grupo 
Especial, que se celebrará en junio. En tanto que secretaria del Grupo Especial, velará por que las 
preocupaciones expresadas y los sectores prioritarios indicados por los delegados figuren en el orden del 
día. A medida que avancen los trabajos del Grupo Especial, se dispondrá sin duda de más información 
sobre las disparidades que existen en el plano de la salud entre los grupos vulnerables y los demás grupos; 
se utilizarán indicadores para medir los progresos realizados para reducirlos. Se espera que el Grupo 
Especial podrá presentar un informe más completo en la próxima Asamblea de la Salud. 
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El PRESIDENTE entiende que la Comisión desea tomar nota del informe que figura en el documen-
to A47/5. 

Así queda acordado. 

Nutrición del lactante y del niño pequeño (informe sobre los progresos realizados; y 
estado de aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de 
la Leche Materna) (resoluciones WHA33.32 y EB93.R9; documento A47/61) 

El Profesor MBEDE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el informe del Director General 
sobre los progresos realizados (documento A47/6) es el octavo de una serie de informes bienales sobre la 
nutrición del lactante y el niño pequeño y fue examinado por el Consejo Ejecutivo en su 93a reunión. En 
la parte I se resume brevemente la situación mundial actual acerca de la malnutrición entre los menores 
de cinco años, en particular la malnutrición proteinoenergética y por carencia de micronutrientes. La 
parte II，sobre la alimentación del lactante y del niño pequeño, está estructurada en varios temas: fomento 
de la lactancia natural; promoción de las prácticas adecuadas de destete basadas en la utilización de 
recursos alimentarios locales; fortalecimiento de la enseñanza, el adiestramiento y la información acerca 
de la nutrición del lactante y del niño pequeño; fomento de la salud y de la situación social de la mujer; 
y comercialización y distribución apropiadas de los sucedáneos de la leche materna. 

El informe refleja la Declaración Mundial y Plan de Acción para la Nutrición sobre la que reposa el 
mantenimiento de la asistencia técnica de la OMS a los países. A raíz de la Conferencia Internacional 
sobre Nutrición celebrada en Roma en diciembre de 1992, la Asamblea Mundial de la Salud pidió, en 
mayo de 1993，que se reforzaran los medios de acción de la OMS en favor de la alimentación y la nutrición 
en todos los programas pertinentes. El reforzamiento de la capacidad de la OMS comprende las activida-
des del grupo de trabajo interprogramas sobre alimentación del lactante establecido en 1991 en el marco 
de un grupo mundial especial sobre nutrición. El informe del Director General sobre la situación y la 
evaluación contiene en particular información sobre las cuestiones siguientes: actividades desarrolladas por 
los Estados Miembros de la OMS, los consumidores, los grupos profesionales y otros órganos técnicos para 
fomentar y apoyar la lactancia natural, en particular con la aplicación de la iniciativa OMS/UNICEF de 
«hospitales amigos del niño» y otras actividades de formación conexas; la vigilancia de las tendencias de 
la prevalencia y de la duración de la lactancia natural incluyendo la reestructuración del banco mundial de 
datos de la OMS sobre la base de nuevos indicadores derivados de las familias y de encuestas sobre las 
prácticas de los servicios de salud que influyen en la lactancia natural; la lactancia natural exclusiva como 
medio ideal de alimentación del lactante y la necesidad de revisar el marco de referencia acerca del creci-
miento en función de las curvas de crecimiento de los lactantes alimentados de acuerdo con las recomenda-
ciones de la OMS; los problemas de la salubridad de los alimentos en la alimentación del lactante y el niño 
pequeño y los aspectos económicos de la lactancia natural; y en fin, las medidas adoptadas desde 1991 en 
50 países y territorios y en la Comunidad Europea para poner en práctica el Código Internacional de 
Comercialización de los Sucedáneos de la Leche Materna. 

Algunos miembros del Consejo Ejecutivo han comentado con detalle el informe presentado ahora 
a la Comisión en el documento A47/6 y en particular los aspectos siguientes: protección de las mujeres 
trabajadoras en particular reforzando la adopción de una legislación apropiada de manera que las madres 
con un empleo remunerado puedan amamantar a sus hijos; la distribución gratuita o a bajo precio de 
productos sometidos al Código Internacional que no deben estar disponibles en ninguna parte en el 
sistema de atención de salud; y el término «sucedáneos de la leche materna» que debe reemplazar desde 
ahora la expresión «preparación para lactantes» en los textos de la OMS. Algunos miembros del Consejo 
se han preguntado si era oportuno concluir acuerdos voluntarios con los fabricantes de alimentos para 
lactantes como medio de poner en práctica el Código Internacional; otros han aprobado la adopción de 
esos acuerdos como una de las medidas útiles en función de las circunstancias. 
• La versión anterior del informe del Director General se ha modificado para tener en cuenta las 
observaciones de los miembros del Consejo. Se ha facilitado información adicional sobre la forma en que 
los Estados Miembros están poniendo en práctica el Código, a la luz de las circunstancias nacionales, 
mediante la adopción de leyes y reglamentos o por otros medios apropiados. De igual modo la informa-

1 Documento WHA47/1994/REC/1, anexo 1. 



32 47a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

ción inicialmente facilitada a la 43a Asamblea Mundial de la Salud, en 1990，sobre las muestras y el 
suministro de productos sujetos al Código aparece en el informe actual. En su resolución EB93.R9, el 
Consejo Ejecutivo ha recomendado a la Asamblea de la Salud la adopción de una resolución sobre 
nutrición del lactante y del niño pequeño como se menciona en el párrafo 165 del documento A47/6. A 
ese respecto el Consejo estimó que era necesario subrayar tres puntos: velar por que no se hagan en 
ninguna parte del sistema asistencial donaciones de suministros gratuitos y subvencionados que están 
sujetos al Código; asociar el suministro de productos gratuitos o a bajo precio sujetos al Código a las 
situaciones de emergencia y utilizar el término «sucedáneos de la leche materna» en lugar de «preparación 
para lactantes». Se agradecería conocer las opiniones de la Asamblea de la Salud sobre estas cuestiones. 

El Dr. CICOGNA (Italia) da las gracias al Director General por su informe y propone que el 
párrafo 2(2) de la resolución propuesta en la resolución EB93.R9 debe alinearse con el Artículo 6.6 del 
Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna añadiendo después de las 
palabras «sucedáneos de la leche materna» la frase «distintos que los que se estipulan en los Artículos 6.6 
y 6.7 del Código Internacional y se precisan en las directrices pertinentes de la OMS y en las resoluciones 
WHA39.28 y WHA45.34». 

Observando que el párrafo 2(3) de la misma resolución deja suponer que las donaciones sólo se 
permiten en el caso de operaciones de socorro en emergencias, lo cual no se dice en los Artículos 6.6 y 6.7 
del Código Internacional, propone alinear la resolución con el Código dividiendo el subpárrafo en dos. El 
subpárrafo 3) del párrafo 2 diría: «ser sumamente prudentes al planificar, ejecutar o apoyar operaciones 
de socorro en emergencias protegiendo, promoviendo y apoyando la lactancia natural» y un nuevo subpá-
rrafo 4) diría: «para cerciorarse de que las donaciones de suministros gratuitos o subvencionados de 
preparaciones para lactantes o de otros productos sujetos al Código Internacional fuera del sistema de 
atención de salud sólo se suministren según se estipula en el Artículo 6.7 del Código Internacional y si se 
cumplen todas las condiciones siguientes:», seguidos de los apartados a), b) y c), como aparecen actualmen-
te en el párrafo 2(3). 

Por último, en su opinión, el párrafo 2 ( 1 ) � no refleja adecuadamente los términos de la Declara-
ción Mundial y Plan de Acción para la Nutrición, y debe enmendarse de manera que diga «promover 
prácticas seguras de destete fomentando el empleo de alimentos disponibles localmente, salubres y en 
cantidad suficiente, a partir de los primeros cuatro a seis meses al tiempo que se insiste en la importancia 
de proseguir la lactancia natural». 

El Dr. WANG Yifei (China) dice que desde su adopción, en 1992, la Declaración Mundial sobre la 
Nutrición se ha convertido en el documento orientador que rige el apoyo de la OMS a los Estados 
Miembros. Atender las necesidades nutricionales de mujeres y niños se ha convertido en un elemento 
central del programa de la OMS. Durante los últimos años se han hecho grandes progresos en China, 
donde las nociones de maternidad sin riesgo y lactancia natural se han popularizado. El Ministerio de 
Salud Pública está preparando una directiva pidiendo que las instituciones de salud rechacen cualquier 
oferta de suministros gratuitos o a bajo precio de sucedáneos de la leche materna. Se espera que los 
trastornos carenciales quedarán eliminados para el año 2000. 

La OMS debe mejorar la coordinación de todos sus programas sobre nutrición e intensificar la lucha 
contra la diarrea. La orientación sobre lactancia natural - cuya práctica está estrechamente ligada con 
las costumbres de diferentes países - debe hacerse de acuerdo con las necesidades de las regiones de 
bajos ingresos o afectadas por desastres. La OMS debe también facilitar apoyo técnico y financiero a los 
Estados Miembros al formular y aplicar programas nacionales de acción y debe hacer un llamamiento a 
otros organismos de las Naciones Unidas para que cumplan sus compromisos en materia de nutrición. 

El Sr. ORTENDAHL (Suecia) dice que su país apoya enérgicamente la prohibición de la publicidad 
de sucedáneos de la leche materna con objeto de poner de manifiesto los peligros que representan para 
la salud de los niños las donaciones bien intencionadas de grandes cantidades de esos productos a los 
países de Europa oriental. Muchas de las nuevas economías de mercado en Africa y en Asia necesitan 
también una asistencia inmediata de la OMS para proteger la lactancia natural. 

El Código Internacional abarca un sector más amplio que el de las «preparaciones para lactantes» 
y hay que deplorar que en algunas declaraciones de la OMS se utilice todavía esa expresión, cuando sería 
más apropiado hablar de «sucedáneos de la leche materna». Suecia anima a la OMS a unirse a otros 
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órganos importantes del sistema de las Naciones Unidas en la formulación de directrices para impedir que 
esos sucedáneos se distribuyan sin discernimiento a países que no conocen todavía los peligros que corren. 

El orador apoya sin reservas el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB93.R9. 
Solamente utilizando un lenguaje directo como ése será posible acabar con la práctica contraria a la ética 
de permitir que las donaciones gratuitas impidan a los servicios de salud desempeñar su papel en la 
protección, el apoyo y la promoción de la lactancia natural. La distribución de suministros gratuitos debe 
prohibirse en todos los servicios de salud. 

La nutrición del lactante y el niño pequeño es un importante sector en el que la OMS puede ejercer 
su acción normativa; representa un terreno de ensayo para la función de la Organización. Es preciso 
adoptar nuevas medidas para garantizar el respeto del Código Internacional. Tal vez fuera posible llegar 
a una política enteramente conforme al Código si se pudiera estar seguro de los resultados de aplicación 
y de vigilancia; el proyecto de resolución ofrece el fundamento necesario para esa política. Por otra parte, 
la propuesta de la delegación italiana no es adoptable para Suecia. 

El Profesor MANCIAUX (Francia) subraya la importancia de la cuestión que se está discutiendo y 
la necesidad de prestar una gran atención a su redacción. Francia apoya los principios enunciados por la 
OMS para fomentar la lactancia natural. Necesitan ser repetidos de cuando en cuando. El mejoramiento 
de la enseñanza y el adiestramiento son necesarios a ese respecto, así como la promoción de la salud y la 
situación social de las mujeres. Es preciso introducir una comercialización y distribución apropiadas de los 
sucedáneos de la leche materna. Conviene igualmente dar prioridad al adiestramiento del personal de 
salud que está mejorando, pero demasiado lentamente. 

Las recomendaciones del Código Internacional se han incorporado en una directiva europea que se 
está actualmente incluyendo en la legislación de los Estados Miembros de la Unión Europea. Cualquier 
cambio que la Asamblea de la Salud introdujera en el Código Internacional comprometería las disposicio-
nes adoptadas por la Unión Europea: por lo tanto es indispensable adoptar una política global en ese 
sector. 

En lo que se refiere al cuarto párrafo del preámbulo de la resolución propuesta por el Consejo 
Ejecutivo en su resolución EB93.R9, estima que no es adecuado hablar de la leche materna como «norma 
biológica» para alimentar a los lactantes, teniendo en cuenta la variabilidad de esa norma. Sin embargo 
propone que el párrafo se enmiende en la forma siguiente: 

Teniendo presente la superioridad de la leche materna para la alimentación del lactante y que 
toda desviación respecto de esta norma conlleva un aumento de riesgos para la salud de los lactantes 
y de las madres. 

Por lo que se refiere al párrafo 2(1)⑷，estima que es inapropiado fijar una edad de «a partir de los 
seis meses aproximadamente» para introducir las prácticas de alimentación suplementaria, ya que el 
Código se refiere a un periodo de cuatro a seis meses. Por lo tanto sugiere que ese texto se sustituya por 
el siguiente «después de los primeros cuatro a seis meses de vida», lo cual dejaría margen para maniobrar 
en vista de las diferentes costumbres en distintas regiones del mundo. 

La delegación de Francia apoya las propuestas formuladas por el delegado de Italia; está también en 
favor de continuar las evaluaciones periódicas de la aplicación del Código sobre una base bienal. 

El Profesor ORDOÑEZ (Cuba) elogia el informe sobre nutrición del lactante y del niño pequeño. 
Desde que, en 1990，se inició el programa nacional de acción, Cuba ha garantizado la nutrición 

adecuada para madres y niños y la estrategia nacional se ha concentrado en fomentar la lactancia natural. 
En 1993 se fijó el objetivo nacional de alcanzar el 95,3% de nacidos vivos alimentados al pecho y los 
«centros centinelas» se han creado para vigilar las operaciones de alimentación y nutrición. Subraya los 
planes nacionales de aumentar la lactancia natural que empieza inmediatamente después del nacimiento 
con la cohabitación y el estrecho contacto entre la madre y el niño. La iniciativa de los «hospitales amigos 
del niño» se está aplicando con éxito y ha sido evaluada favorablemente por expertos del UNICEF. Se 
están impartiendo cursos por la Federación de Mujeres Cubanas y el Ministerio de Salud. Los sucedáneos 
de la leche materna se facilitan sólo a los lactantes que no pueden alimentarse al pecho y están sujetos a 
una estrecha supervisión. 
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La Sra. MILLS (Canadá) observa complacida que se están haciendo progresos en lo que se refiere 
a la nutrición del lactante y que una acción conjunta y completa ha dado resultados muy positivos. Elogia 
los constantes esfuerzos de la OMS para abordar las carencias específicamente nutricionales así como para 
mejorar la salud de las madres y su situación social. El Canadá apoya la resolución presentada por el 
Consejo Ejecutivo. 

La Sra. LAURIDSEN (Dinamarca) dice que su país ha apoyado el proyecto de resolución desde un 
principio. Sin embargo sería conveniente examinar de manera más detenida las enmiendas propuestas por 
Italia y por Francia y para ello propone el establecimiento de un grupo de redacción sobre la resolución. 

Para evitar cualquier malentendido en relación con las observaciones formuladas por el delegado de 
Francia, advierte que no será necesario introducir ninguna modificación en la ley de la Comunidad 
Europea, que ya está armonizada con el Código de la OMS. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA (Grecia) apoya el informe que figura en el documento A47/6, y 
se asombra de que 12 años después de estar discutiendo sobre los sucedáneos de la leche materna los 
debates se prolonguen todavía. Hay algunos puntos en el documento que necesitan ser aclarados tales 
como el número exacto de niños que son infectados por el VIH como consecuencia de la lactancia 
materna. 

El Dr. LOUME (Senegal) completa la información que figura en el documento A47/6, y precisa que 
en 1993 su país creó un grupo de trabajo multidisciplínario y multisectorial encargado de poner en práctica 
la política nacional de fomento de la lactancia natural. Dentro de poco va a celebrarse un taller nacional, 
seguido de un foro nacional para señalar la campaña a la atención del público y de las autoridades 
religiosas y tradicionales. En junio comenzarán las actividades de adiestramiento para profesionales de la 
salud desde profesores hasta agentes de salud comunitarios. 

Su Gobierno apoya la resolución propuesta por el Consejo Ejecutivo. Sin embargo no está de 
acuerdo con la enmienda propuesta por Italia al párrafo 2(2)，que deja el tema muy confuso. Si se 
requiere más flexibilidad se aplicará el párrafo 2(3)，en el cual se establece que el personal de salud actúe 
con la misma prudencia que para los suministros de productos farmacéuticos. Es importante que la 
redacción sea muy clara con objeto de no dejar margen para posibles abusos. 

El Dr. TIERNEY (Irlanda) acoge con satisfacción el informe y apoya la iniciativa de promover la 
lactancia natural, que constituye la política oficial del Gobierno de Irlanda. Su delegación hace suyas las 
propuestas formuladas por los representantes de Francia y de Italia que permitirían armonizar el proyecto 
de resolución con el Código Internacional y con el Plan de Acción para la Nutrición. 

Se levanta la sesión a las 1230 horas. 



CUARTA SESION 

Jueves, 5 de mayo de 1994，a las 16.10 horas 

Presidente: Dr. N. K. RAI (Indonesia) 

APLICACION DE RESOLUCIONES (INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LOS 
PROGRESOS REALIZADOS): punto 19 del orden del día (continuación) 

Nutrición del lactante y del niño pequeño (informe sobre los progresos realizados; y 
estado de aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de 
la Leche Materna) (resoluciones WHA33.32 y EB93.R9; documento A47/61) (continuación) 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia), hablando en nombre del Grupo de Africa, da las gracias al 
Director General por su informe sobre los progresos realizados en la nutrición del lactante y del niño 
pequeño y sobre el estado de aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de 
la Leche Materna y sugiere que dichos informes se produzcan cada dos años. La oradora propone que se 
emplee en toda la documentación la expresión «sucedáneo de la leche materna» en lugar de «preparación 
para lactantes». 

El Grupo de Africa apoya la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo, pero desea formu-
lar dos enmiendas destinadas a reforzar la resolución. En primer lugar el párrafo 2(3) debe reformularse 
para que diga: «ser sumamente prudentes al planificar, ejecutar o apoyar operaciones de socorro en 
emergencias, protegiendo, promoviendo y apoyando la lactancia natural, de conformidad con las directrices 
del ACNUR: política relativa a la aceptación, distribución y utilización de productos de leche en los 
programas de alimentación de refugiados». En segundo lugar también propone que al final del párra-
fo 2(4)，después de la expresión «en el lugar de trabajo» se añada «de conformidad con la Declaración de 
Innocenti». 

El Dr. GEORGE (Gambia) felicita al Director General por el informe contenido en el documento 
A47/6 y por los importantes adelantos realizados en la nutrición del lactante y del niño pequeño. 

La promoción de la lactancia natural en Gambia está adelantando gracias a las iniciativas «hospitales 
amigos del niño» y «comunidades amigas del niño», que con la asistencia del UNICEF atendieron aproxi-
madamente al 50% de los nacimientos ocurridos en la comunidad y estuvieron supervisadas por parteras 
tradicionales. Su Gobierno, con la colaboración de la Dunn Nutrition Unit y del United Kingdom Medical 
Research Council sigue investigando la preparación y producción de alimentos de destete de bajo costo y 
elevada densidad energética disponibles localmente. 

En los países en desarrollo, con el ingreso de un mayor número de trabajadoras en el sector formal, 
la promoción de la lactancia natural podrá dar buenos resultados solamente si se promulga una legislación 
encaminada a crear un ambiente en el cual las mujeres puedan amamantar a sus hijos sin temer que sus 
empleadores adopten medidas punitivas. La nutrición del lactante y del niño pequeño comprende cuestio-
nes tales como la situación de la mujer en la sociedad, la salud de la mujer y factores que aligeran la carga 
de la mujer. Es preciso ocuparse de todas esas cuestiones para hacer progresos más rápidos. Gambia 
apoya la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo, con la enmienda propuesta por Swazilandia. 

El Dr. EASTWOOD (Nueva Zelandia) encomia al Director General por el informe contenido en el 
documento A47/6. La promoción de la lactancia natural es central para la promoción de la salud del 
lactante en Nueva Zelandia. Los intentos de reducir la mortalidad infantil relativamente elevada resultante 
del síndrome de muerte súbita del lactante han puesto recientemente de relieve su importancia. Se ha 

1 Documento WHA47/1994/REC/1, anexo 1. 
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llegado a la conclusión de que la falta de lactancia natural, junto con el consumo de tabaco por la madre 
y la práctica de colocar a los bebés en la posición de decúbito ventral cuando duermen son factores críticos 
de riesgo. El Programa neozelandés de prevención de la muerte en la cuna, de 1991，ha reducido a la 
mitad la tasa de muerte súbita del lactante, lo que ha dado lugar a una reducción significativa de la 
mortalidad infantil. En la población maorí, en la cual la lactancia natural es apreciablemente menor que 
en la no maorí, el impacto del Programa de 1991 ha sido menos marcado y los esfuerzos se han redoblado. 
La promoción de la lactancia natural ha sido identificada como la iniciativa decisiva y se utilizará como 
vehículo para comunicar los tres mensajes de prevención encaminados a reducir la incidencia del síndrome 
de muerte súbita del lactante. Las madres maories necesitan toda la ayuda posible. 

La lactancia natural se ha destacado como importante cuestión de salud en el Plan nacional neoze-
landés de acción en materia de nutrición. De conformidad con las cifras de 1992，el 86% de los lactantes 
recibía una lactancia natural exclusiva a las seis semanas de edad, pero sólo el 62% recibía esa alimenta-
ción a los tres meses. Se ha establecido un grupo especial encargado de supervisar la aplicación de la 
iniciativa «hospitales amigos del niño». En la actualidad, el Código Internacional no está apoyado por la 
legislación vigente en Nueva Zelandia, pero la Comisión de Salud Pública está velando por su observancia 
y en breve adquirirá servicios más dinámicos de vigilancia y promoción. Es motivo de grave preocupación 
el suministro a precios muy bajos o gratuito de sucedáneos de la leche materna a hospitales y centros de 
atención primaria de salud. La industria ha expresado su interés por los precios mínimos, pero la fijación 
de precios contravendría la Ley de Comercio de Nueva Zelandia. 

Nueva Zelandia tropieza con dificultades para velar por el pleno cumplimiento del Código. Una 
resolución firme sería de gran ayuda. Apoya plenamente el texto recomendado por el Consejo Ejecutivo 
y se opone a todo intento de debilitarlo o enmendarlo para que se ajuste totalmente al Código. 

Convocar a un grupo de redacción, como ha sugerido el delegado de Dinamarca, resultaría muy 
problemático, puesto que muchos delegados quieren una resolución más firme, mientras que otros están 
a favor de una más débil. Sugiere, como compromiso, que se apruebe la resolución tal como está. En caso 
de que haya un grupo de redacción, debe hacerse una votación para determinar si se desea una resolución 
más firme o más débil. 

El Dr. PEREZ (Filipinas) dice que, en 1986，su país ha sido uno de los primeros en promulgar el 
Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna como instrumento de la 
legislación nacional. En virtud de la Ley de Cohabitación y Lactancia Natural, de 1992，en todos los 
hospitales los bebés conviven ahora con sus madres. En 1993, Filipinas se propuso velar por que todos los 
servicios de salud con un número de partos importante pasaran a ser hospitales amigos del niño para 1995. 
De la misma forma que Filipinas, todos los países deberían considerar el Código como requisito mínimo 
para una atención infantil de alta calidad. Para ello, Filipinas ha seguido redoblando sus esfuerzos por 
promover, apoyar y proteger la lactancia natural. 

La Asamblea de la Salud ha demostrado continuamente su apoyo al Código, en particular mediante 
sus resoluciones WHA39.28 y WHA45.34. La resolución que tiene ante sí la Comisión constituye un 
nuevo apoyo, por lo que su delegación la respalda. El delegado de Filipinas está a favor de la enmien-
da del párrafo 2(3) propuesta por la delegada de Swazilandia porque la misma armonizaría el texto con la 
política del ACNUR sobre aceptación, distribución y utilización de productos de leche en los programas 
de alimentación de refugiados, estipulada en su memorando entre oficinas UNHCR/IOM/88/89. Dado 
que ese memorando también comprende las medidas previstas en el párrafo 3(6), este último debe 
suprimirse. 

La OMS debería preparar documentación técnica explicando por qué el proveer de sucedáneos de 
la leche materna gratuitamente o a bajo precio, que es una técnica de comercialización comprobada, puede 
resultar perjudicial para la salud de los niños, especialmente en los servicios de atención sanitaria diferen-
tes de las maternidades. 

El Dr. AMSAGANA MAINA (Niger) suscribe las enmiendas del proyecto de resolución propuestas 
por Swazilandia en nombre del Grupo de Africa. La nutrición del lactante también depende de condicio-
nes ambientales; los países que se encuentran junto a un desierto, por ejemplo, el Sahara, tropiezan con 
problemas continuos que tienen evidentemente efectos adversos en la nutrición de los lactantes y niños 
pequeños. Ello se agrava cuando se recurre a la lactancia artificial, en particular cuando hay una afluencia 
masiva a las ciudades de personas que huyen de zonas azotadas por la sequía. Así pues, debe reforzarse 
la colaboración con otros sectores para abordar el problema de la manera más integrada posible. 
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El Dr. MELKAS (Finlandia) dice que la promoción de la lactancia natural, incluida la protección 
contra la comercialización activa de sucedáneos de la leche materna, es uno de los métodos más rentables 
para promover la salud de las nuevas generaciones en todo el mundo. El Código Internacional es un 
instrumento de sumo valor para ello; por consiguiente, no ve ninguna razón para debilitarlo. Finlandia 
hace plenamente suyas las opiniones expresadas por los delegados de Suecia y Nueva Zelandia. 

El Dr. SUMAYA (Estados Unidos de América) dice que la leche materna es indudablemente la 
alimentación óptima para los lactantes; debe seguir alentándose a las madres y dándoseles el apoyo 
necesario para que inicien y continúen la lactancia natural exclusiva desde el nacimiento hasta los cuatro 
a seis meses. Los niños también deben recibir al mismo tiempo que la leche materna alimentos comple-
mentarios apropiados y suficientes hasta un año de edad o más. La lactancia natural es muy beneficiosa 
para el niño; los Estados Unidos apoyan firmemente esa práctica tanto en el plano nacional, mediante sus 
objetivos sanitarios nacionales, como en el internacional, por conducto de sus actividades de asistencia 
exterior. Los objetivos nacionales comprenden conseguir para el año 2000 un aumento del 75% en la 
proporción de mujeres que amamantan a sus hijos al salir del hospital y un aumento del 50% en la propor-
ción de las que siguen amamantando a sus hijos a los cinco o seis meses de edad. La ADI de los Estados 
Unidos de América ha emprendido un programa activo de promoción de la lactancia natural en el mundo 
como uno de los medios más rentables de mejorar la supervivencia infantil y ha adoptado una estrategia 
de promoción de la lactancia natural como parte de su iniciativa en pro de la supervivencia infantil. 

Su delegación se une a las que suscriben la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo, y lo 
comunicará a la Secretaría, con algunas enmiendas. Aunque el Gobierno de los Estados Unidos respalda 
los principios y el propósito del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 
Materna, el Código contiene disposiciones que no pueden aplicarse en los Estados Unidos porque son 
incompatibles con la legislación y la política nacionales. Cada Estado Miembro tiene que considerar el 
Código Internacional en el contexto de la legislación y las prácticas propias, como ha sido la intención del 
código voluntario; los Estados Unidos no son una excepción. 

Se une a quienes están a favor de establecer un grupo de redacción y en ese ámbito le agradaría 
examinar más a fondo las enmiendas propuestas por los Estados Unidos. 

La Sra. TIHELI (Lesotho) suscribe las enmiendas de la resolución propuestas por Swazilandia con 
respecto al párrafo 2(1)⑷ y dice que es importante hacer hincapié en la necesidad de promover el autoa-
bastecimiento con alimentos locales, que en general son asequibles ya que pueden producirse a bajo costo. 
También es imperativo reforzar la educación impartida a las madres acerca de la nutrición del lactante y 
del niño. Lesotho tiene una Comisión de Lactancia Natural muy fuerte, que promueve la lactancia natural 
y desalienta la artificial y ha contribuido a que en 1984 se prohibiera dar publicidad a las fórmulas lácticas. 
Sin embargo, el impacto de esa medida ha sido difícil de evaluar ya que la publicidad radial de Sudáfrica 
ha continuado y sigue habiendo un movimiento constante de población entre ambos países. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) se congratula de la atención prestada a la donación caritativa de 
sucedáneos de la leche materna y suscribe plenamente el llamamiento contra ellos para que ésta no 
interfiera con las prácticas idóneas de lactancia natural. Los Países Bajos consideran que debe hacerse 
mayor hincapié en la legislación como mecanismo más importante para la aplicación del Código. La 
legislación de protección de la madre es otra cuestión importante a la que debería prestarse más atención 
en este informe. 

En vista de los numerosos documentos e iniciativas desarrollados en el decenio pasado, sugiere que 
la OMS produzca una publicación integral que reúna todas las decisiones importantes en la materia, lo que 
facilitaría la promoción ulterior de una alimentación infantil apropiada. Aunque debe encomiarse a la 
OMS por la labor realizada en este campo, todavía queda mucho por hacer para promover la lactancia 
natural y prácticas de alimentación infantil adecuadas. 

Suscribe la resolución recomendada por el Consejo, que contiene orientaciones claras y apropiadas 
acerca de cuestiones que las diversas partes interesadas han interpretado y siguen interpretando de manera 
diferente. 

La Dra. MILLER (Barbados), encomiando el informe, dice que Barbados está comprometida en la 
promoción de la lactancia natural y, por consiguiente, da gran importancia a la nutrición del lactante y del 
niño pequeño, en particular en sus programas de nutrición y salud maternoinfantil. Se educa a las 
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embarazadas en centros de salud prenatal e infantil, la lactancia natural se inicia media hora después del 
nacimiento y se fomenta la lactancia natural en respuesta a la demanda del bebé. A nivel de la comuni-
dad, se han establecido grupos de apoyo a la lactancia natural y, con respecto a los alimentos de destete, 
se hace hincapié en la utilización de alimentos de producción local. Los sucedáneos de la leche materna 
no se promueven en los servicios asistenciales públicos. 

Barbados suscribe firmemente la resolución recomendada por el Consejo y apoya las enmiendas de 
los párrafos 2(2) y 2(3) propuestas por el delegado de Italia. 

El Sr. SEMENOV (Federación de Rusia) dice que el problema de la nutrición del lactante y del niño 
pequeño sigue siendo muy actual, como lo demuestra el hecho de que la Asamblea de la Salud lo examine 
regularmente. El informe muestra que hay una tendencia inquietante a reducir la frecuencia y duración 
de la lactancia natural, en particular en los países en desarrollo. Por consiguiente, la OMS tiene razón en 
destacar las grandes ventajas de la lactancia natural para la salud y el desarrollo del niño, algo que es digno 
de un apoyo más amplio. 

Como se señala en el informe, el uso apropiado de alimentos preparados para lactantes y niños 
pequeños y la estricta observancia del Código son muy importantes. En la Federación de Rusia se hacen 
esfuerzos en favor de la lactancia natural desde antes de adoptarse el Código y en estrecha relación con 
la mejora de la situación de las madres embarazadas y lactantes. Si bien es necesaria la alimentación mixta 
del lactante, los productos utilizados para esa finalidad se someten a un control estricto de la calidad. 

El informe muestra que se han hecho algunos progresos y permite creer que podrá conseguirse un 
éxito aún mayor. Por consiguiente, exhorta a que se apruebe la resolución recomendada por el Consejo. 

El Dr. SUMA YA (Estados Unidos de América), a petición del PRESIDENTE, informa a la Comi-
sión sobre las enmiendas que desea proponer a la resolución. En reconocimiento del hecho de que cada 
Estado Miembro es soberano y puede decidir si aplicará o no el Código y cómo lo hará, propone que en 
el tercer párrafo del preámbulo, después de «Heafirmando su apoyo a todas esas resoluciones», se inserten 
las palabras «en el contexto de la legislación y las circunstancias nacionales». En el párrafo dispositivo 2， 
después de las palabras «INSTA a los Estados Miembros», deben añadirse las palabras «de conformidad 
con la legislación y las circunstancias nacionales». 

En el párrafo 2 ( l ) ( d ) , las palabras «a partir de los seis meses de edad» deben sustituirse por las 
palabras «a partir de los cuatro a seis meses» para ser coherentes con el texto del Código y con la Declara-
ción de Innocenti así como con el parecer de la comunidad médica. Como es posible que los alimentos 
locales no siempre sean adecuados, las palabras «con alimentos locales salubres en cantidad suficiente» 
deben sustituirse por las palabras «con una variedad de alimentos nutritivos e inocuos preparados local-
mente». 

Las palabras «si se cumplen todas las condiciones siguientes», seguidas del texto actual de los 
apartados a)f b) y c) del párrafo 2(3), deben añadirse al párrafo 2(2). En el mismo subpárrafo 2), las 
palabras «en ninguna parte del sistema asistencial» deben sustituirse por las palabras «en las maternidades 
y hospitales», de conformidad con la práctica actual y con el texto de la resolución WHA39.28. El párra-
fo 2(3) posiblemente sea innecesario ya que la cuestión de los suministros de emergencia ya está tratada 
en el párrafo 3(6). 

Por último, a fin de reducir la carga de presentar informes impuesta al Director General, propondría 
añadir un párrafo por el que se pida al Director General que informe al Consejo y a la Asamblea de la 
Salud como mejor le parezca y cuando disponga de información nueva apreciable, a pesar de las peticiones 
de presentación de informes formuladas en otros documentos. 

Cree que esas enmiendas se ajustan a la naturaleza jurídica del Código y están en conformidad con 
una práctica sanitaria razonable. Si se aceptan, su delegación apoyará complacida la resolución. 

El Dr. VASSALLO (Malta) sugiere que los próximos informes incluyan cuadros compilados sobre 
la base de datos mundiales, similares al cuadro 3 del párrafo 42 del informe. 

El informe presenta un panorama alentador de una variedad de métodos que están adoptando los 
países para aplicar el Código, a veces frente a obstáculos constitucionales y jurídicos. Apoya plenamente 
las observaciones formuladas por el delegado de Francia respecto de la formación de agentes de salud. Sin 
embargo, es necesario hacer todavía más para informar a esos agentes de los beneficios de la lactancia 
natural, ya que muchos no consiguen todavía ayudar a las madres a apreciar esos beneficios. Las asocia-
ciones profesionales deben solicitar la cooperación de sus miembros y al mismo tiempo ayudarles a oponer 
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resistencia a la presión ejercida por la industria, que puede influir en su juicio. La tentación de eludir el 
Código está siempre presente y razones financieras fuerzan a muchos agentes de salud a aceptar el 
patrocinio o el apoyo de la industria en su actividad profesional. 

El párrafo 42 del informe indica que el comportamiento cotidiano dificulta la aceptación de la 
lactancia natural; la OMS debería alentar a los expertos en materia de comportamiento para que examinen 
ese problema y sugieran soluciones prácticas. Se alegra de que se haya recordado a las instituciones 
benéficas y a otros organismos donantes la necesidad de obrar con prudencia cuando se responde a peticio-
nes de suministro gratuito de alimentos para lactantes. Asimismo, es obligación de los gobiernos controlar 
la importación y distribución de dichos suministros. Estos deben estar prevenidos contra donaciones u 
ofrecimientos a bajo precio, incluso en emergencias. 

También se felicita de que en el informe se reconozca la contribución invalorable de las organizacio-
nes no gubernamentales a la promoción de la lactancia natural. La OMS debería mantener y consolidar 
su cooperación con esas organizaciones así como con las pertinentes de las Naciones Unidas; en particular 
merece apoyo la iniciativa «hospitales amigos del niño», del UNICEF. 

Afirma la adhesión de su país a todas las iniciativas encaminadas a promover la lactancia natural, así 
como al Código, que es aplicable a todas las situaciones de asistencia sanitaria. 

El Dr. MARANDI (República Islámica del Irán), después de felicitar al Director General por el 
informe, dice que es importante que la Asamblea de la Salud examine desde el punto de vista de la salud 
pública antes que desde uno meramente legalista este asunto que afecta a la salud y al bienestar de todos 
los niños. 

La resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo representa un importante paso adelante. Su 
delegación apoya en particular el párrafo 2(2)，que aclara no sólo el propio Código sino también resolucio-
nes posteriores sobre el asunto. El Artículo 6.6 del Código estipula que los donativos o ventas a precio 
reducido de suministros de preparaciones para lactantes o de otros productos pueden hacerse a «institu-
ciones u organizaciones», pero no aclara de qué instituciones se trata; se supone que se refiere a los 
orfanatos. La resolución WHA39.28, adoptada en 1986，trataba de aclarar el artículo refiriéndose a «una 
minoría de lactantes» que la necesitan en las salas y los hospitales de maternidad, aunque en este caso en 
la versión inglesa no es claro si «hospitales» significa «hospitales de maternidad». En la resolución 
WHA45.34, adoptada en 1992，se insta a los Estados Miembros a que tomen medidas «con objeto de poner 
fin a la donación o la venta a bajo precio de suministros de sucedáneos de la leche materna a las instala-
ciones de salud que prestan servicios de maternidad». Esa formulación ha dado lugar nuevamente a 
confusiones e incertidumbres porque puede considerarse que dichas instalaciones comprenden no sólo salas 
y hospitales de maternidad sino también pequeños servicios de salud que prestan atención prenatal y salas 
de pediatría de hospitales. La aclaración que se hace en el párrafo 2(2) del proyecto de resolución 
mediante la introducción de las palabras «en ninguna parte del sistema asistencial» es, por consiguiente, 
digna de vivo encomio. 

La propuesta de la delegación de los Estados Unidos de que el suministro gratuito no se permita en 
las salas y hospitales de maternidad representa un paso atrás hacia la situación reinante antes de que se 
adoptara la resolución de 1986. Casi todas las demás enmiendas propuestas parecen igualmente debilitar 
el Código. Por consiguiente, suscribe la opinión expresada por el delegado de Nueva Zelandia en el 
sentido de que, antes de establecer un comité de redacción，la Comisión haga una votación para decidir 
si se desea fortalecer o debilitar el Código. 

Está a favor de que se mantenga la expresión «sucedáneos de la leche materna» antes que «prepara-
ción para lactantes» en el párrafo 2(2) de la resolución, puesto que la expresión «preparación para 
lactantes», tal como se define en el Código, comprende sólo aquellos productos destinados a los niños de 
4 a 6 seis meses de edad. Toda reglamentación que se introduzca debe abarcar otros productos, tales 
como las «leches de continuación», especialmente porque las familias no suelen estar en condiciones de 
distinguir entre esos dos tipos de productos. El empleo de la expresión «sucedáneos de la leche materna» 
evita, pues, toda ambigüedad a ese respecto. 

Recomienda que la presentación de informes bienales sobre la alimentación del lactante y del niño 
pequeño por el Director General continúe hasta que todos los países hayan adoptado y llevado a efecto 
el Código, manteniendo así la cuestión ante los Estados Miembros como una cuestión prioritaria para la 
salud de las mujeres y los niños. En efecto, la exigencia de informar se halla estipulada en el Artículo 11.7 
del Código y suspender esa práctica tal vez sea un cambio inaceptable. Teniendo presentes estas conside-
raciones, su delegación apoya la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo. 
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La Dra. RODRIGUES (Brasil) dice que, en su país, en el marco de los programas nacionales para 
fomentar la lactancia natural se han tomado medidas encaminadas a promover la lactancia natural 
exclusiva de los niños durante los primeros seis meses como mínimo, puesto que se ha demostrado que ello 
tiene repercusiones apreciables en la reducción de la morbilidad y la mortalidad infantiles. Apoya la 
resolución que tiene ante sí la Comisión y recomienda que la OMS redoble sus esfuerzos para proteger y 
promover la lactancia natural de conformidad con la Declaración Mundial y Plan de Acción para la 
Nutrición. También debería fomentarse una mayor cooperación técnica entre los países a fin de fortalecer 
la iniciativa «hospitales amigos del niño». El Brasil ya está llevando a efecto esa iniciativa y, con el fin de 
promoverla en todo el país, el Ministerio de Salud, en calidad de incentivo, ha aumentado un 10% los 
fondos suministrados por cada parto en los hospitales que posean el certificado de la iniciativa. La 
oradora sugiere que la resolución se enmiende suprimiéndose del subpárrafo 3) del párrafo 2 las palabras 
«y velando por que sólo se proporcionen los suministros donados...» hasta el final del párrafo, con inclusión 
de los apartados à), b) y c). Propone asimismo que el subpárrafo 6) del párrafo 3 se suprima y se añada 
un nuevo párrafo después del párrafo 3(8), que diga lo siguiente: «que incluya cada dos años temas sobre 
nutrición del lactante y del niño pequeño en el orden del día de la Asamblea de la Salud». 

El Dr. MAHATHEVAN (Malasia) felicita al Director General por el excelente informe contenido 
en el documento A47/6. El Código malayo de ética relativo a las preparaciones para lactantes se ha 
puesto en ejecución en 1979 y se enmendó en 1983, en 1985 y en 1993. El Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna se ha introducido en 1981 y la iniciativa «hospitales 
amigos del niño» se ha lanzado en 1993. Esas medidas muestran una conciencia continua de la importan-
cia de la alimentación de los lactantes en todos los niveles, asegurando un uso apropiado de las preparacio-
nes para lactantes, la nutrición adecuada de los niños malayos y la promoción de la lactancia natural. El 
Ministerio de Salud también está considerando la posibilidad de incluir disposiciones específicas sobre la 
nutrición del lactante y del niño pequeño en las reglamentaciones alimentarias vigentes, con lo que se daría 
un apoyo jurídico a esas medidas. 

El Gobierno de Malasia aprecia el diálogo continuo entre la OMS y la Asociación Internacional de 
Fabricantes de Alimentos Infantiles que, según se espera, dará lugar a una solución exitosa de cuestiones 
contenciosas de larga data. 

La iniciativa actual de reglamentar la fabricación de preparaciones para lactantes y promover la 
lactancia natural no debe excluir la acción encaminada a velar por una nutrición materna adecuada. 

Malasia apoya vivamente la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo. Desea en particular 
que se mantenga el párrafo 2(2) en su totalidad, y especialmente las palabras «en ninguna parte del 
sistema asistencial». 

Se levanta la sesión a las 17.15 horas. 



QUINTA SESION 

Sábado, 7 de mayo de 1994，a las 9.20 horas 

Presidente: Dr. N. K. RAI (Indonesia) 

APLICACION DE RESOLUCIONES (INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LOS 
PROGRESOS REALIZADOS): punto 19 del orden del día (continuación) 

Nutrición del lactante y del niño pequeño (informe sobre los progresos realizados; y 
estado de aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de 
la Leche Materna) (resoluciones WHA33.32 y EB93.R9; documento A47/61) (continuación) 

El PRESIDENTE señala que, a pesar de haberse formulado algunas propuestas de enmienda de la 
resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB93.R9, se ha puesto de manifiesto 
el apoyo claro y firme a que se siga fortaleciendo el Código Internacional de Comercialización de Sucedá-
neos de la Leche Materna. Se trata de una cuestión compleja y multifacética sobre la que se empezó a 
trabajar en 1981，en el curso de la 34a Asamblea Mundial de la Salud, en que se adoptó el Código, y los 
debates sobre el mismo han estado siempre presididos por un espíritu de búsqueda del consenso. Se ha 
esperado que continúe el clima de acuerdo de amplia base, con vistas a aumentar la capacidad de los 
Estados Miembros para hacer efectivo el Código. En realidad, el hecho de que el Presidente pueda ahora 
comunicar a la Comisión que todas las delegaciones que propusieron enmiendas del proyecto de resolución 
en sesiones anteriores han ofrecido retirarlas confirma que todos los miembros desean profundamente 
apoyar el Código Internacional y su aplicación. Invita a los países afectados a formular observaciones si 
lo desean. 

El Dr. CLINTON (Estados Unidos de América) confirma que, con ánimo conciliador y en apoyo de 
los principios básicos expresados en el proyecto de resolución, ha mantenido consultas con los demás 
delegados que han propuesto enmiendas y retira las presentadas por los Estados Unidos de América. 

La Sra. NTOMBELA (Swazilandia), que habla en nombre de los Miembros de la Región de Africa, 
confirma que retira las enmiendas que propusieron aquéllos por conducto de Swazilandia. Todos desean 
fortalecer el Código y asegurar el bienestar de los niños, por lo que la oradora recomienda encarecidamen-
te que el proyecto de resolución se adopte sin modificaciones. 

El Dr. CICOGNA (Italia) dice que, en aras del consenso, retira las enmiendas que propuso anterior-
mente. Reafirma el compromiso de Italia con el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos 
de la Leche Materna. 

La Dra. RODRIGUES (Brasil) retira asimismo las enmiendas presentadas por su delegación y 
propone que el proyecto de resolución se apruebe sin modificaciones. 

El Dr. MOREAU (Francia) retira las enmiendas propuestas por Francia. 

El Dr. PEREZ (Filipinas) dice que, desde su postura a favor de un Código más fuerte, Filipinas 
apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo y retira las enmiendas que ha 
propuesto, siempre que los demás países hagan lo mismo. 

1 Documento WHA47/1994/REC/1, anexo 3. 
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El Profesor OKELO (Kenya) expresa su acuerdo con la delegada de Swazilandia y muestra su apoyo 
al proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. El compromiso de la OMS con la 
nutrición del lactante y del niño pequeño y con las prácticas seguras para los niños no debe perder fuerza 
a causa de unas disposiciones que pudieran desvirtuar la resolución WHA45.34. En ninguna parte del 
sistema de atención sanitaria deberían donarse suministros gratuitos o subvencionados de sucedáneos de 
la leche materna y otros productos abarcados por el Código Internacional. 

Pide que, en caso de que sea necesario votar, se proceda a una votación nominal, a fin de poder 
saber qué miembros favorecen las prácticas inseguras para los niños. 

La Dra. DA SILVA (Guinea -Bissau) expresa igualmente su acuerdo con la delegada de Swazilandia 
y dice que su país acepta el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Ma-
terna. 

El Dr. SIDHOM (Túnez) dice que el informe del Director General (documento A47/6) tiene tal 
autoridad científica que podría servir de base para la acción de los ministerios de salud y de todas las 
personas responsables de la salud maternoinfantil. La nutrición del lactante y del niño pequeño es un 
problema serio. Hay lactantes que sufren malnutrición en todo el mundo, pese a que los países cuentan 
con los recursos necesarios para asegurar una alimentación sana a este grupo de edad, si los asignan 
adecuadamente. La situación empeorará, a menos que en muchos países se controle la explosión demográ-
fica. 

La iniciativa «hospitales amigos del niño» se ha introducido en todos los hospitales de Túnez, y la 
documentación de la OMS sobre nutrición del lactante y del niño pequeño ayudará a asegurar la aplicación 
de las normas adecuadas en dichos hospitales, al igual que en otros países, de acuerdo con la situación 
predominante en los mismos. Se debe fomentar la lactancia natural hasta el cuarto mes, por lo menos, y 
utilizarla como indicador sanitario. Como el bajo nivel social de las madres lactantes de muchos países 
afecta a la calidad de la nutrición natural de sus hijos, se debe proteger a las madres, y en particular a las 
madres trabajadoras. En Túnez se han introducido leyes que permiten a las madres amamantar a sus hijos 
en el puesto de trabajo hasta el sexto mes. 

La aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna 
encuentra dificultades en muchos países a causa de los conflictos con la legislación nacional. Túnez apoya 
la aplicación del Código, pero considera que se deben continuar los estudios para determinar la mejor 
manera de armonizar las disposiciones del mismo con la legislación nacional. Se felicita por el espíritu de 
consenso que ha surgido en relación con el proyecto de resolución, que él apoya. 

El Dr. MELONI (Perú) expresa su satisfacción por el consenso alcanzado y su apoyo a la resolución 
recomendada por el Consejo Ejecutivo. 

La Sra. BALOSANG (Botswana) apoya sin reservas el proyecto de resolución, que es de vital 
importancia para dar respaldo y ánimo a los gobiernos y a otros órganos en la protección de la lactancia 
natural y la creación de ambientes de trabajo favorables. 

Aunque no aparece citado entre los países africanos cuyas iniciativas se describen en los párrafos 71 
a 77 del informe del Director General, Botswana ha adoptado hace ya más de un decenio una política que 
permite a las madres de lactantes tomar más tiempo de descanso para comer con objeto de que amaman-
ten a su hijos. Se concede asimismo a las mujeres un permiso de maternidad pagado de tres meses. En 
el cuadro 3 del informe se indica que en Botswana se alimenta exclusivamente al pecho durante los tres 
primeros meses de vida a un pequeño porcentaje de lactantes. Sin embargo, desde 1993 las mujeres con 
más de tres hijos perciben su sueldo íntegro durante la licencia de maternidad, con objeto de disuadirlas 
de que se reincorporen pronto al trabajo acuciadas por las dificultades económicas. Los donativos de 
sucedáneos de la leche materna a los servicios de atención sanitaria llevan prohibidos más de 10 años, y 
se ha introducido la iniciativa «hospitales amigos del niño». 

La Sra. TJAPEPUA (Namibia), que se dirige a la Comisión por primera vez, felicita a Sudáfrica por 
haberse liberado de las ataduras del «apartheid». 

Namibia está comprometida con la promoción de la lactancia natural y la nutrición integral de los 
lactantes y los niños. El Presidente Nujoma ha lanzado oficialmente la iniciativa «amigos del niño y de la 
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madre» en 1992. Desde entonces han sido declarados amigos del niño y de la madre siete hospitales 
regionales, como confirmó una evaluación externa en 1993. La oradora apoya decididamente la resolución. 

La Dra. LHOTSKA (República Checa) apoya el proyecto de resolución, que viene a reforzar el 
propósito de la comunidad mundial de hacer que los hospitales sean «amigos del niño». 

El Dr. MEREDITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que, para alcanzar los 
objetivos de la Conferencia Internacional sobre Nutrición y la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, la 
OMS debe tratar de colaborar estrechamente con otros organismos, especialmente con la FAO, para 
ayudar a los países a formular, antes de que termine el año 1994, estrategias para el control sostenible de 
las carencias nutricionales. Estas estrategias se deberían diseñar de forma que estuvieran en armonía con 
las desplegadas en los programas de desarrollo agrícola, económico y social. Apoya plenamente la 
resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo. 

El Sr. DEBRUS (Alemania) dice que el apoyo del Gobierno federal alemán y de las autoridades 
competentes de los estados federales en materia de lactancia natural está fuera de toda duda. Por 
ejemplo, en la carta del 14 de abril de 1994 del Canciller Federal al Director General de la OMS relativa 
a la aplicación de las recomendaciones de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, de 1990，se mencio-
naba la creación, dentro de la Oficina Federal de Salud, que está bajo la supervisión directa del Ministerio 
Federal de Salud, de una comisión encargada de promover la lactancia natural. Otro ejemplo mencionado 
en la carta es la iniciativa «hospitales amigos del niño», por ser su aplicación competencia del Gobierno 
federal. 

Para aplicar las directivas de la Unión Europea, el Gobierno federal adoptó en marzo de 1994 un 
proyecto de ley con el claro propósito de promover la lactancia natural de múltiples maneras. Desde 
entonces, sin embargo, Alemania no tiene un servicio nacional de salud, sino un sistema sanitario pluralista 
y federal. Los términos de la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo, si fuere adoptada, se 
aplicarán de conformidad con esa situación constitucional y legal, especialmente en lo que respecta a las 
directivas pertinentes de la Unión Europea. 

El Dr. DEVO (Togo) expresa su firme apoyo a la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo 
en su redacción original y se congratula por el espíritu de conciliación y consenso de la Asamblea de la 
Salud, que ha permitido retirar todas las enmiendas con vistas a un mayor bienestar del lactante alimenta-
do al pecho. Asimismo, da las gracias al Director General por su excelente informe. 

El Dr. KHOJA (Arabia Saudita) dice que el Código y el documento A47/6 deberían recibir respaldo 
internacional: reducir la dependencia de los sucedáneos artificiales de la leche materna únicamente puede 
redundar en un mayor bienestar de los niños. La reunión interregional de la OMS sobre lactancia natural, 
destete y asuntos conexos, que se celebrará en Chipre a finales de 1994，debería constituir una oportunidad 
para desaconsejar la utilización de sucedáneos de la leche materna. En 1990，el orador asistió a una 
reunión sobre lactancia natural y fertilidad, organizada por la Oficina Regional para el Mediterráneo 
Oriental, en la que se formularon importantes recomendaciones. 

Del documento A47/6 parece desprenderse que los resultados obtenidos hasta ahora no colman 
todas las expectativas, aunque en él se subraya asimismo que han sido muchos los resultados positivos 
alcanzados en la promoción de la lactancia natural. El orador sugiere que se establezca un contacto más 
estrecho entre la OMS y las instituciones de enseñanza sanitaria, con objeto de introducir la lactancia 
natural como asignatura de las escuelas de medicina. La OMS debería vigilar la promoción que se hace 
de la lactancia materna en todas las instituciones y ministerios, con miras a hacer a todos conscientes de 
su importancia. La Arabia Saudita, país en el que se han celebrado numerosos seminarios, se ha esforzado 
en promover la lactancia natural en los hospitales y ha tenido un notable éxito en la aplicación de los 
principios de la iniciativa «hospitales amigos del niño» en el hospital de Riad. El orador da las gracias a 
la OMS y al UNICEF por sus publicaciones sobre la lactancia natural, la salud materna y la lucha contra 
las enfermedades diarreicas mediante la lactancia natural. La Arabia Saudita se esforzará en aplicar la 
importante política de la lactancia materna lo más íntegramente posible. 

La Sra. SKACKOVÁ (Eslovaquia) se felicita por el consenso alcanzado en la Comisión. 
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El Dr. OKWARE (Uganda) se felicita por el consenso que se ha alcanzado, pero ve con preocupa-
ción que la resolución propuesta por el Consejo no se considere dependiente de la revisión futura de las 
directrices sobre las principales circunstancias sanitarias y socioeconómicas en que los lactantes deben ser 
alimentados con sucedáneos de la leche materna (mencionadas en el párrafo 2(3)⑷ de la resolución 
recomendada y en la correspondiente nota de pie de página). 

El Profesor WOJTCZAK (Polonia) apoya sin reservas los principios y el espíritu expresados en la 
resolución recomendada en la resolución EB93.R9. 

El Dr. TAPA (Tonga) da las gracias a las delegaciones que han retirado sus enmiendas. Es satisfac-
torio que la Asamblea de la Salud, como conciencia sanitaria del mundo, hable con una sola voz a favor 
de los miembros más vulnerables de la sociedad mundial, es decir, los lactantes, los niños pequeños y las 
madres, en una resolución que se adoptará por consenso. 

El Dr. MUKHERJEE (India) recuerda que la 46a Asamblea Mundial de la Salud adoptó una 
resolución (WHA46.7) en la que se aprobaban los objetivos de la Declaración Mundial y Plan de Acción 
para la Nutrición adoptados por la Conferencia Internacional sobre Nutrición y se instaba a los Estados 
Miembros a dar prioridad a esos objetivos en sus planes nacionales y suscitar la cooperación de todos los 
grupos interesados. En 1992, el Parlamento de la India aprobó la Ley de sucedáneos de la leche materna, 
biberones y alimentos para lactantes (regulación de la producción, el suministro y la distribución) y en julio 
de 1993 se publicó el correspondiente reglamento. En la Ley se subraya la importancia de la lactancia 
natural y el riesgo de infecciones y malnutrición que corren los niños que no se alimentan al pecho. Sin 
embargo, se dan circunstancias trágicas en las que los lactantes quedan huérfanos o son abandonados a 
consecuencia de desastres u otras causas, viéndose así privados de la leche materna. Pocos de estos 
lactantes tienen acceso a la lactancia natural por medio de una nodriza o un banco de leche materna, y los 
orfanatos que los cuidan tienen una necesidad legítima de preparaciones para lactantes. Si éstas se pueden 
obtener de forma gratuita o a bajo costo y se les dan a los lactantes durante el tiempo que las necesiten, 
se habrá prestado un servicio a la causa de la salud pública y la nutrición infantil. Por ello, la delegación 
india apoya la resolución recomendada en la resolución EB93.R9, a condición de que el sistema de 
atención sanitaria infantil no la aplique a los lactantes que se hallan en las circunstancias señaladas. 

El Dr. KANAAN (Líbano) dice que la resolución recomendada cuenta con el apoyo pleno del 
Líbano. 

El Dr. DOFARA (República Centroafricana) observa el consenso alcanzado en la Comisión y dice 
que en su país se ha constatado una elevada tasa de mortalidad en los niños alimentados con sucedáneos 
de la leche materna, lo que ha movido al Parlamento a aprobar una ley para proteger a la madre lactante; 
con arreglo a esa ley, los empleadores están obligados a permitir que, durante los 12 meses posteriores al 
parto, las empleadas acudan al trabajo una hora más tarde de lo normal y abandonen el mismo con una 
hora de antelación a fin de que puedan alimentar a sus hijos únicamente con leche natural. 

La Profesora BERTAN (Turquía) dice que su país está a favor de la promoción de la lactancia 
natural en todos los sistemas asistenciales y aprueba el texto, sin modificaciones, de la resolución recomen-
dada por el Consejo Ejecutivo. 

La Dra. AL HOSANI (Emiratos Arabes Unidos) dice que en su país se han adoptado varias decisio-
nes ministeriales destinadas a poner fin a la utilización de sucedáneos de la leche materna. Se han 
incorporado a la legislación nacional las recomendaciones de la reunión de los Ministros de Salud de los 
Estados del Golfo, en la que se adoptó una resolución sobre la lactancia natural. Su país ha promovido 
asimismo la participación de todas las partes interesadas con miras a inculcar, especialmente a las madres, 
la importancia de la alimentación al pecho. En una reunión celebrada para apoyar el Código Internacional 
se ha adoptado una resolución. 

Su país respeta los Diez pasos hacia una feliz lactancia natural y los distribuye a todos los centros de 
salud y hospitales. En 1984 se llegó a un acuerdo con los medios de comunicación para detener la 
propaganda de alimentos artificiales para lactantes, y el Gobierno mantiene un diálogo constante con los 
fabricantes y distribuidores de sucedáneos de la leche materna para asegurar que actúan de conformidad 
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con el Código Internacional. Desde 1989, varios organismos e instituciones han cooperado en la aplicación 
de la política de lactancia natural. En ese año, una encuesta relativa a las madres puso de manifiesto que, 
aunque en su mayoría amamantaban a sus hijos, aproximadamente el 45% les daba una alimentación 
suplementaria a base de productos artificiales; se han analizado los motivos de esa práctica. La lactancia 
natural ha pasado a ser una política nacional que se enseña en las escuelas de salud. En los hospitales se 
enseñan asimismo a las madres diversos métodos de amamantamiento; tres hospitales dedican atención 
preferente a la lactancia natural. Se han organizado seminarios para popularizar la lactancia materna y dar 
a conocer su importancia a todos los agentes de salud. 

La OMS debería no sólo distribuir documentos como el Código, sino también mantener informados 
a sus miembros sobre las investigaciones científicas más recientes realizadas en este campo. Su delegación 
apoya los programas de formación de la OMS y pide que se establezcan más programas de este tipo y que 
la OMS organice seminarios sobre la lactancia natural. Los Emiratos Arabes Unidos se adhieren al 
consenso sobre la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB93.R9. 

La Sra. GARCIA CEJA (México) apoya la resolución recomendada por el Consejo. México concede 
gran importancia a la lactancia natural, en particular durante el primer año de vida, por lo que se une al 
consenso general. 

El Sr. TSETOP (Bhután) dice que se alegra de que se haya dado la importancia que merece a la 
cuestión de la nutrición del lactante y el niño pequeño. 

En Bhután se ha desarrollado un proyecto de seguridad alimentaria, con asistencia técnica de la 
FAO, dirigido a grupos vulnerables específicos como las mujeres y los niños. Se ha concedido la máxima 
prioridad a la lactancia natural y, para darle un impulso especial a nivel nacional, se presentará en breve 
plazo a la Asamblea Nacional un proyecto de política al respecto. 

La leche materna, a la vez que altamente nutritiva, es el único alimento para lactantes de que 
disponen los sectores más pobres de la sociedad. Este hecho debería considerarse como un factor positivo 
para intensificar las iniciativas sobre la lactancia natural en los países en desarrollo. Su Gobierno está 
comprometido con las metas mundiales para el año 2000, y la vigilancia relativa al año transcurrido indica 
que más del 95% de los niños de Bhután se alimentan al pecho. Su Gobierno ha adoptado también 
medidas sin precedentes para obstaculizar la venta de sucedáneos de la leche materna. 

El orador apoya la resolución recomendada en la resolución EB93.R9. 

El Dr. KERKER (Suiza) dice que, incuestionablemente, la lactancia natural es superior a cualquier 
otra forma de alimentación para niños pequeños. En consecuencia, se debe aprobar sin duda alguna la 
resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo, y su delegación la apoya. Sin embargo, determinados 
países - incluido el suyo - pueden encontrar dificultades para aplicarla, y deben, por consiguiente, 
buscar un consenso por los medios apropiados, manteniendo negociaciones con las partes interesadas. 
Suiza acoge con satisfacción el acuerdo que se ha alcanzado a nivel internacional y hará cuanto pueda para 
asegurar que la resolución se aplique igualmente a nivel nacional. 

El Sr. YANTAIS (Grecia), que habla en nombre de la Unión Europea, dice que el Código Interna-
cional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna es un instrumento esencial para mejorar 
la nutrición de los lactantes. Dada su importancia y la necesidad de dar cumplimiento a sus disposiciones 
fundamentales, la Comisión de las Comunidades Europeas adoptó una directiva sobre preparaciones para 
lactantes y fórmulas complementarias el 14 de mayo de 1991. Se pidió a los Estados Miembros que 
promulgaran los instrumentos legales necesarios para dar cumplimiento a esa directiva a partir del 1 de 
junio de 1994. La Comunidad Europea y sus Estados Miembros están, pues, a favor del trabajo llevado 
a cabo por la OMS para promover la observancia del Código Internacional en todo el mundo. 

La Dra. NOVELLO, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, acoge con satisfacción la 
resolución recomendada en la resolución EB93.R9, en la que se expresa en términos claros y sin ambigüe-
dad la responsabilización global compartida de la OMS y el UNICEF en relación con la nutrición, la salud 
y el bienestar de los lactantes y los niños pequeños. El UNICEF felicita a las delegaciones que han 
reconocido que los proyectos de enmienda de la resolución no habrían servido para reforzar la determina-
ción internacional, sino para rebajar las exigencias. 
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El Código Internacional, junto con la resolución que la Comisión tiene ante sí, constituyen el 
reconocimiento mundial del hecho de que el futuro de todos los niños estará protegido cuando la lactancia 
natural sea la norma; es obvio que los sistemas de salud son el medio para establecer esa norma. 

En nombre de los niños del mundo, la oradora aplaude a todos los que han apoyado la resolución. 

El Dr. DUALEH, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, da las 
gracias al Director General y a la OMS por su firme apoyo a la asistencia a los refugiados de todo el 
mundo. 

En 1951，cuando se estableció el ACNUR, había aproximadamente un millón de refugiados, en su 
mayoría procedentes de Europa oriental, mientras que en 1994 el ACNUR presta ayuda a unos 20 шШо-
nes de refugiados y personas desplazadas en 109 países de todo el planeta. Por ello, el ACNUR concede 
gran importancia a la resolución recomendada en la resolución EB93.R9, ya que gran parte de su labor en 
las situaciones de emergencia, los programas actuales para refugiados o las operaciones de repatriación 
está dirigida a las mujeres y los niños. La política del ACNUR, ampliamente reconocida, a favor de la 
aceptación, distribución y utilización de los productos lácteos en los programas de alimentación de los 
refugiados ha sido aprobada tanto por la OMS como por el UNICEF. 

Esa política se deriva de años de experiencia con la relación entre la mortalidad infantil y el uso de 
leche en polvo en emergencias. Se ha comprobado que la leche en polvo provoca un mayor riesgo de 
enfermedad en niños pequeños que viven en condiciones antihigiénicas, ya que el abastecimiento de agua 
es con frecuencia a un tiempo insuficiente y contaminado, con lo que constituye un medio ideal para el 
desarrollo de bacterias nocivas. Los inevitables resultados son la diarrea aguda y la deshidratación, que 
contribuyen ambas a la malnutrición y a un exceso de mortalidad. 

El orador insta a que se compagine el texto de la resolución con la política ampliamente puesta en 
práctica por el ACNUR y por lo tanto sugiere una pequeña modificación en el párrafo 2(3), que quedaría 
así redactado: 

al planificar, ejecutar o apoyar operaciones de socorro en emergencia, protegiendo, promoviendo y 
apoyando la lactancia natural de los lactantes y los niños pequeños, aplicar la política del ACNUR 
sobre la aceptación, la distribución y el uso de productos lácteos en los programas de alimentación 
de refugiados. 

La Sra. EMERLING, Federación Internacional de Industrias de Alimentos Dietéticos, habla en 
nombre de la Asociación Internacional de Fabricantes de Alimentos Infantiles (IFM), a invitación del 
PRESIDENTE, y reitera el compromiso de esta asociación de mejorar la salud infantil en el mundo entero 
y de apoyar el Código Internacional protegiendo y promoviendo la lactancia natural, y garantizando 
también el empleo apropiado de alimentos infantiles cuando proceda. 

Los esfuerzos de la Asociación para dar cumplimiento al Código Internacional han comprendido 
trabajos en cooperación con la OMS y el UNICEF con motivo de la iniciativa «hospitales amigos del niño» 
en los países en desarrollo, que han llevado consigo el escribir a 160 gobiernos que han prometido apoyo, 
aparte de celebrar consultas con más de 40 gobiernos sobre las medidas encaminadas a acabar con el 
suministro de preparaciones para lactantes gratuitas o de bajo precio a las maternidades. 

La oradora reitera el firme compromiso de la IFM de sostener las medidas nacionales en favor de 
la salud y el bienestar de los niños. No ignora las dificultades planteadas en algunos países con respecto 
al cumplimiento de las medidas gubernamentales y la necesidad de definiciones claras - desprovistas de 
ambigüedad -, de directivas transparentes y de una aplicación uniforme de las normas. Para una efectiva 
aplicación, es indispensable obtener el cumplimiento por todas las partes en cada país, pero en virtud del 
Código Internacional incumbe a los gobiernos la responsabilidad de la vigilancia. 

La IFM apoya enérgicamente los puntos de vista expresados por el Director General en el párra-
fo 151 del documento A47/6. Le gustaría asimismo hablar con los delegados en la Asamblea de la Salud 
sobre las medidas requeridas para establecer o reforzar el diálogo con los fabricantes y los distribuidores 
de alimentos infantiles en sus respectivos países. Esta es la única forma de resolver un importante 
problema que ha ocupado una parte tan grande del tiempo de que ha dispuesto la OMS durante los 
últimos 15 años. 

La Sra. BECKER, Asociación Internacional de Consultores en Lactancia, que habla por invitación 
del PRESIDENTE, dice que esta asociación (ILCA), que ha establecido recientemente relaciones oficiales 
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con la OMS, es una organización no gubernamental fundada en 1985 para reforzar la comunicación, 
prestar apoyo y promover una formación continua entre el personal de salud que atiende a las mujeres que 
dan el pecho. 

La ILCA, que en la actualidad tiene más de 3000 miembros en 30 países en todos los continentes, 
puede prestar asesoramiento técnico y ejecutar programas de educación, formación e investigación para 
el personal de salud y para las personas con poder decisorio. También prepara pautas de práctica para 
consultores sobre lactancia y asiste directamente al personal de salud a escala local. 

La ILCA insta a la Asamblea de la Salud a que adopte la resolución recomendada por el Consejo 
Ejecutivo y pide a los Estados Miembros que proporcionen una formación actualizada de gran calidad a 
los trabajadores sanitarios en las técnicas necesarias para favorecer el amamantamiento. Estos trabajado-
res así formados se mostrarán sensibles a los efectos de la comercialización de sucedáneos de la leche 
materna y a las prácticas que tienen por objeto aumentar la demanda de estos productos. El resultado de 
estas prácticas es una mayor falta de salud entre los niños y las madres y una disminución de los recursos 
económicos y ambientales. 

La oradora alienta enérgicamente a la OMS para que vele por la aplicación y la vigilancia del Código 
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna en el conjunto de los servicios de 
asistencia sanitaria. El nombramiento de un coordinador nacional de lactancia materna y de un comité 
multisectorial en esta materia, dotados de recursos adecuados en cada país, facilitará un enfoque general 
y coordinado de la cuestión. 

La ILCA pide a la OMS que se asegure de que las mujeres reciban una asistencia sanitaria de gran 
calidad y que las condiciones de trabajo sean tales que permitan promover y proteger la lactancia materna. 
Ha de educarse por igual a empleadores y empleados para que aprecien el valor de esta lactancia. La 
Asociación alaba la labor llevada ya a cabo por la OMS y pide a los gobiernos, las asociaciones y los 
individuos que se muestren todavía más activos en el apoyo a la lactancia natural y que refuercen las 
estructuras sociales y económicas que permitan a las mujeres dar el pecho. La asociación que la oradora 
representa está orgullosa del papel que desempeña al ayudar a alcanzar estas metas. 

La Sra. RUNDALL, Save the Children Fund, Reino Unido, hablando por indicación del PRESIDEN-
TE, dice que esta organización y la Baby Milk Action, en asociación con la Red Internacional de Grupos 
pro Alimentación Infantil (IBFAN), han colaborado durante muchos años con ánimo de proteger la 
lactancia materna, y la amplia experiencia adquirida sobre el terreno les ha demostrado que es de impor-
tancia fundamental para el bienestar de los niños. Save the Children Fund apoya todos los esfuerzos que 
se han hecho para dar cumplimiento al Código Internacional en esta materia. Es alentador que 81 países 
hayan adoptado ya medidas oficiales para poner fin a la práctica de los donativos comerciales de sucedá-
neos de la leche materna. 

A juzgar por la experiencia que tiene Save the Children Fund, situaciones en las que un gran número 
de lactantes estén separados de sus madres no son frecuentes, pero cuando los orfanatos no están clara-
mente separados de los servicios de salud no hay ningún pretexto para que no se empleen los suministros 
gratuitos de sucedáneos de la leche materna. La oradora subraya que los niños acogidos en salas de 
pediatría necesitan también la leche materna. Durante las operaciones de socorro, si se requieren 
sucedáneos de la leche materna, deberán ser distribuidos solamente por personal calificado y de conformi-
dad con las normas del ACNUR. 

Complace a la oradora ver que el informe (documento WHA47/6) ha sido modificado en dos 
secciones teniendo en cuenta las deliberaciones del Consejo en enero de 1994 y que en los párrafos 35-39 
se pide a los Estados Miembros que analicen los costos de la alimentación con biberón. Sin embargo, le 
preocupa que pueda interpretarse el párrafo 150 del informe como significando una institucionalización de 
los donativos de las empresas y que no se hayan tenido en cuenta algunos asuntos planteados por los 
miembros del Consejo. 

La oradora, en beneficio de la salud infantil, insta enérgicamente a la Comisión a que apruebe la 
resolución recomendada por el Consejo. 

La Sra. PECK, Organización Internacional de Asociaciones de Consumidores, que toma la palabra 
por invitación del PRESIDENTE, dice que esta organización (IOCU), miembro fundador de la red 
IBFAN, ha cooperado con la OMS durante los últimos 15 años. El centro de documentación sobre el 
Código Internacional, de IBFAN, ha celebrado recientemente una serie de cursos de adiestramiento para 
un total de 150 participantes gubernamentales de alto nivel de 73 países y ha preparado asimismo material 
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de promoción. Además, la IOCU participa en la formación de personal de asistencia sanitaria en gestión 
de la lactancia natural y en la producción y distribución de documentos para la iniciativa conjunta 
OMS/UNICEF «hospitales amigos del niño». 

Según se comunicó al Consejo Ejecutivo, IBFAN está dedicada a una vigilancia mundial del Código 
Internacional y a poner fin a los suministros gratuitos o de bajo coste de sucedáneos de la leche materna. 
Los resultados preliminares muestran que los abusos siguen siendo frecuentes y que un número importante 
de hospitales sigue recibiendo sucedáneos de leche materna gratuitos, en violación del Artículo 7.3 del 
Código, y entregándolos a las madres. Es más, la IOCU no es la única que comunica que siguen suminis-
trándose productos gratuitos en numerosos países de todo el mundo. 

Las recientes conclusiones de IBFAN, sin embargo, muestran que 81 países han tomado medidas 
para acabar con el suministro gratuito o de bajo coste a los servicios de asistencia sanitaria, y es por 
consiguiente importante adoptar una enérgica política sanitaria internacional que les ayude a suprimir esta 
poderosa práctica comercial. Por eso, la IOCU está sumamente satisfecha de que la Comisión suscriba la 
resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo y que la OMS haya mostrado su compromiso para el 
mejoramiento de la salud del lactante y de la madre. 

La Sra. WALKER, Confederación Internacional de Matronas, que habla por invitación del PRESI-
DENTE, dice que la Confederación, reconociendo la importancia de la lactancia natural tanto para la 
madre como para el niño, sostiene el derecho de todos los lactantes a tomar el pecho, y de las madres y 
las familias a recibir información y asesoramiento exactos sobre este asunto. 

La Confederación ha apoyado a las parteras que vienen promoviendo el amamantamiento desde 
hace 75 años, y los Diez pasos hacia una feliz lactancia natural se han empleado como estrategia de todas 
las asociaciones afiliadas a la Confederación; una reciente encuesta ha mostrado que estos pasos se están 
adoptando en países donde la información es transmitida por muchos de los organismos internacionales 
y donde se traduce a los idiomas locales. Los intentos de hacer que los hospitales sean amigos del niño 
son dignos de encomio, pero no han de considerarse como metas finales; iniciativas tales como la de la 
Semana Mundial de la Lactancia Materna y acontecimientos públicos parecidos tienen un valioso papel 
que desempeñar para hacer comprender mejor las ventajas de la lactancia natural. 

La Confederación cree que es indispensable mantener y utilizar una base de conocimientos actualiza-
dos para investigaciones sobre todos los aspectos de la lactancia natural y estima acertadas las medidas 
tomadas a este respecto por la OMS, el UNICEF y otros organismos internacionales. Asimismo, da las 
gracias a los gobiernos activos en este contexto que han manifestado su apoyo a la resolución presentada 
a la Comisión. 

Por otra parte, alienta a los gobiernos para que adopten medidas adecuadas para dar cumplimiento 
al Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y conseguir de esa 
manera que se obtengan por los conductos normales de abastecimiento los suministros necesarios de esos 
y otros productos abarcados por el Código Internacional. 

Para asegurar una nutrición higiénica y adecuada a los lactantes y los niños pequeños, la Confedera-
ción se esfuerza por proteger y promover la lactancia materna; al mismo tiempo, al admitir la necesidad 
de sucedáneos de la leche materna, procura asegurarse de que se utilicen apropiadamente, de que se 
facilite información clara y de que se efectúen una comercialización y una distribución apropiadas. 

La oradora pide encarecidamente a cuantos están presentes que sigan manteniendo activamente su 
compromiso. 

El Profesor MBEDE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que ha oído las intervenciones de 
más de 60 delegaciones. Todas han sido pertinentes, pero en un asunto tan complejo no siempre concor-
des. Complace al orador que la Comisión haya llegado a un consenso acerca de la resolución recomenda-
da en la resolución EB93.R9, demostrando así la voluntad y el deseo de todos de reforzar el Código 
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna con el fin de promover la lactancia 
natural y de proteger la salud y el bienestar de los niños de todo el mundo. 

El Dr. ANTEZANA, Subdirector General, dice que los progresos alcanzados en muchos países hacia 
la eliminación de los trastornos causados por la carencia de yodo (TCY) son muy alentadores, ya que esta 
carencia es la mayor causa mundial de lesiones cerebrales prevenibles en los lactantes y en los niños 
pequeños, millones de los cuales están actualmente afectados. El notable progreso hecho con la yodación 
de la sal en unos 75 países y el descenso de las tasas de bocio y cretinismo sugieren que los TCY podrán 
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ser eliminados como problema importante de salud pública en el año 2000. Procede tomar nota con 
agradecimiento de la enorme contribución del UNICEF, junto con los esfuerzos de la OMS y otras 
organizaciones en colaboración con los Estados Miembros. 

Algunos delegados han subrayado la necesidad de insistir más en los problemas de salud de las 
mujeres, mencionados en el informe del Director General: se ha tomado nota de ello y este tema se 
incluirá sin duda en el próximo informe del Director General. 

Los delegados de algunos países han aludido a la importancia dada a la alimentación de los lactantes 
y los niños pequeños en sus planes nacionales de acción para la nutrición, particularmente en el marco de 
la Declaración Mundial y Plan de Acción para la Nutrición. Se espera que la mayoría de los Estados 
Miembros habrán preparado, revisado y reforzado sus planes a fines de 1994 y habrán comunicado sus 
progresos a la 48a Asamblea Mundial de la Salud, al facilitarle detalles sobre el seguimiento de la Confe-
rencia Internacional sobre Nutrición. 

En cuanto a la pregunta formulada sobre las consecuencias perjudiciales del suministro gratuito y de 
bajo coste de alimentos para niños y sucedáneos de la leche materna a instituciones de asistencia sanitaria 
que no sean maternidades, que se pone de manifiesto en el informe, el amamantamiento sigue siendo sin 
lugar a duda la mejor forma de alimentación infantil en cuanto a su significado nutricional, sanitario y 
emocional. Esto resulta cierto para prácticamente todos los lactantes en cualquier medio; es más, se 
estima que cada año podría evitarse algo así como un millón y medio de muertes gracias a una lactancia 
natural efectiva. Es, por lo tanto, importante fomentar la lactancia natural de todos los lactantes. 

En cuanto a la infección de lactantes amamantados por madres que son positivas al VIH, el Progra-
ma Mundial sobre el SIDA estima que la proporción varía entre uno de cada seis y uno de cada siete. El 
Programa prosigue las investigaciones sobre este problema y habrá terminado pronto un informe que 
arrojará más luz sobre la cuestión. 

En respuesta a la pregunta del delegado de Uganda sobre una nota de pie de página relativa al 
párrafo 2(3)⑷ de la resolución recomendada por el Consejo, el orador dice que, aunque no están 
incorporadas a la resolución sobre el Código, las directrices sobre las principales circunstancias sanitarias 
y socioeconómicas en que deben ser utilizados los sucedáneos de la leche materna están disponibles y las 
pueden aplicar los Estados Miembros de conformidad con sus reglamentaciones nacionales. 

A la Secretaría le sirve de gran estímulo el espíritu de consenso demostrado en la presente reunión. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que apruebe la resolución sobre nutrición del lactante y del 
niño pequeño que recomienda el Consejo Ejecutivo en su resolución EB93.R9. 

Se aprueba por consenso la resolución sin enmiendas.1 

Salud de la madre y el niño y planificación de la familia en pro de la salud (resoluciones 
WHA46.18, EB93.R10 y EB93.R11) 

El Profesor MBEDE, representante del Consejo Ejecutivo, informa a la Comisión que el Consejo 
Ejecutivo, en su 91a reunión, pidió que se preparase un informe sobre salud de la madre y el niño y 
planificación de la familia en pro de la salud para su examen en la 93a reunión. En la resolución 
WHA46.18, la Asamblea de la Salud pidió al Director General que prestara particular atención a las 
prácticas tradicionales nocivas para la salud de las mujeres y los niños. La salud maternoinfantil se 
examinó de modo completo por última vez en la sexta reunión del Comité de Expertos de la OMS en 
Salud de la Madre y el Niño en 1975. Aunque esta cuestión ha sido examinada en anteriores Asambleas 
de la Salud, en el informe del Director General (documento EB93/1994/REC/1, anexo 5) se pasa revista 
por vez primera en 15 años a los progresos hechos en salud de la madre y el niño y planificación de la 
familia. Como se indica en ese informe, la evaluación global y las conclusiones se inspiraban en gran 
medida en la documentación preparada para la séptima reunión del Comité de Expertos de la OMS en 
diciembre de 1993. 

Tanto el informe como los debates en el Consejo se centraron en los numerosos factores que 
influyen en la salud de las mujeres, los niños y las familias, en particular la aceleración de los cambios 
sociales, políticos y económicos. Los progresos hechos en los sistemas de información y en otras tecnolo-

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución 

WHA47.5. 
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gías han tenido también repercusiones en la salud de las mujeres y los niños casi en todas partes. Asuntos 
tales como la salud de las madres, el V I H y el SIDA, o el gran número de refugiados y de personas 
desplazadas a raíz de desastres naturales o provocados por el hombre, que o bien habían pasado desaperci-
bidos o bien eran impensables hace 20 años, han aparecido ahora en primer plano en 1994. Se ha 
reconocido que la violencia para con las mujeres, los niños y los adolescentes es un problema de salud 
pública. Los nuevos métodos de evaluación han permitido comprender mejor cuestiones tales como el 
contenido y la calidad de la atención, la idoneidad de las técnicas y la organización de servicios de asisten-
cia sanitaria en los distritos. 

Aparte de los progresos de conjunto realizados en la atención de salud de las mujeres y de los niños, 
que se describen en el informe del Director General al Consejo, se hace hincapié en sucesos esenciales, 
entre ellos el desarrollo de políticas pertinentes y la importancia de los instrumentos y convenios interna-
cionales; las necesidades de salud que persisten y las que surgen con respecto a las mujeres, los niños y las 
familias; la accesibilidad, la cobertura y la calidad de la asistencia, y las prácticas tradicionales que afectan 
a la salud de las mujeres y los niños. Los miembros del Consejo han subrayado la importancia de un 
enfoque integrado y la necesidad de tratar de estas cuestiones dentro del contexto de la salud de la familia. 
Los miembros del Consejo han apoyado las conclusiones del informe y enumerado los sectores en que ha 
de hacerse un esfuerzo concertado, a saber: i) mejora de la calidad de la asistencia y el funcionamiento 
de los programas (condición previa para cualquier inversión importante); i i ) reforzamiento de los conoci-
mientos, la formación y la dedicación del personal; i i i ) garantía de la integración funcional de todos los 
servicios de salud de la madre y el niño y planificación familiar en la planificación, gestión y evaluación, 
cambiando de orientación para atender también a los jóvenes y las familias, e integración de las actividades 
de prevención, de las enfermedades de transmisión sexual, y del V I H y del SIDA; iv) en colaboración con 
los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales, eliminación de las prácticas tradicionales perjudicia-
les e insistencia en las repercusiones para la salud pública de la violencia y los malos tratos dirigidos contra 
mujeres y niños, y v) descentralización de los servicios para aumentar la sostenibilidad de los programas 
mediante el fomento de la asistencia basada en la comunidad. 

Los dos puntos principales destacados por el Consejo Ejecutivo, a saber, las prácticas tradicionales 
nocivas para la salud y la calidad de la atención en la salud de la madre y el niño y la planificación de la 
familia, son el tema de dos proyectos de resolución recomendados a la Asamblea de la Salud en las 
resoluciones EB93.R10 y EB93.R11. 

La Sra. TJAPEPUA (Namibia) dice que los indicadores sanitarios de la calidad de la asistencia en 
salud de la madre y el niño y planificación de la familia son inaceptablemente altos y que urge rebajarlos. 
Exhorta a otros miembros de la Región de Afr ica a que contribuyan al debate sobre las resoluciones 
presentadas a la Comisión y a que las apoyen. La oradora estima que muchos países africanos necesitan 
apoyo técnico en sectores tales como la preparación de directrices para la normalización de la definición 
y diagnóstico de casos y el tratamiento de los casos correspondiente a los principales problemas de salud 
que afectan a las madres, los recién nacidos, los lactantes y los niños. Se necesita asimismo apoyo para la 
integración de los servicios de salud de la madre y el niño y planificación de la familia en las actividades 
generales de atención primaria de salud y la descentralización de los servicios, con objeto de crear un 
medio favorable a un impacto duradero y visible en la salud de los individuos, las familias y las comuni-
dades. 

E l Dr . K H O J A (Arabia Saudita) dice que las prácticas tradicionales perjudiciales para la salud de las 
mujeres y de los niños no constituyen un problema en la Arabia Saudita, ya que este país se guía por los 
principios religiosos que las prohiben. Es más, con arreglo a la ley islámica, la familia tiene la obligación 
de preservar la salud de la madre y el niño de forma muy prioritaria. 

Cada vez se concede más importancia a la salud de la madre y el niño en la Arabia Saudita, como 
lo reflejan los diversos programas emprendidos y las estadísticas vigentes. La esperanza de vida al nacer 
ha aumentado de 44 en 1960 a 65 años en 1990, mientras que el 85,9% de los lactantes quedan cubiertos 
por inmunización en el primer año y el 93,7% en el segundo. Las tasas de mortalidad infanti l han descen-
dido notablemente. Ha habido una reducción del número de recién nacidos con insuficiencia ponderal, y 
la planificación famil iar se efectúa mediante programa de espaciamiento de los nacimientos. Entre las 
mujeres embarazadas, el 87% recibe tratamiento en centros especializados y la mortalidad materna ha 
descendido a 17,6 por 100 000 nacidos vivos. 
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Las palabras «matrimonio precoz», que figuran en el cuarto párrafo del preámbulo de la resolución 
recomendada por el Consejo en su resolución EB93.R10, se refieren a unas relaciones sexuales precoces 
legítimas. Estas relaciones no infringen los derechos de la mujer n i perjudican a su salud y son frecuentes 
en muchas partes del mundo. En consecuencia, sugiere que las palabras «matrimonio precoz» sean 
sustituidas por las palabras «relaciones sexuales... precoces» y que se suprima la palabra «matrimonio» del 
párrafo 2(2) de la resolución. La delegación de la Arabia Saudita no tiene objeción que oponer a la 
expresión «procreación precoz». 

E l Dr. M E R E D I T H (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya la resolución 
recomendada por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB93.R10. Hace falta calidad, lo mismo que 
cantidad, en la prestación de servicios de asistencia sanitaria a las madres y los niños, y por eso apoya la 
resolución recomendada en la resolución EB93.R11. No obstante, el orador desea proponer algunas 
enmiendas en esta resolución, que realcen la función que la enfermería y la partería desempeñan en la 
asistencia maternoinfantil y la necesidad de colaborar plenamente con otros organismos interesados, 
particularmente los de las Naciones Unidas, los organismos donantes y las organizaciones no gubernamen-
tales, con el f in de sacar el mayor partido posible de los recursos limitados. En primer lugar, propone que 
se añadan las palabras «WHA45.5, sobre el fortalecimiento de los servicios de enfermería y partería» en 
el segundo párrafo del preámbulo y la inserción en el mismo preámbulo de un párrafo séptimo así 
redactado: 

Reconociendo que varias organizaciones internacionales, nacionales y no gubernamentales 
diferentes están prestando apoyo técnico y financiero a nivel de país. 

En la parte dispositiva propone la inserción en el subpárrafo 3) del párrafo 1 de las palabras «enfer-
mería y» antes de la palabra «partería», y sugiere que en el párrafo 2 se añada un nuevo subpárrafo que 
diga: 

4) que procure mejorar en los países, cuando proceda, los mecanismos de coordinación entre 
todos los organismos y organizaciones interesados, con objeto de respaldar el liderazgo nacional y 
aprovechar de manera óptima los recursos humanos y materiales disponibles. 

E l últ imo subpárrafo habrá de numerarse de nuevo en consecuencia. 

E l Sr. A L - J A B E R (Qatar), refiriéndose a la resolución recomendada por el Consejo en su resolución 
EB93.R10, dice que se entiende que «matrimonio precoz» significa la práctica de relaciones sexuales 
precoces de forma legal y, por consiguiente, propone que en el cuarto párrafo del preámbulo de la 
resolución las palabras «el matrimonio y la reproducción precoces» sean o bien sustituidas por las palabras 
«las relaciones sexuales y la reproducción precoces» o simplemente por la expresión «reproducción 
precoz». Del mismo modo, propone que en el párrafo 2(2) se supriman las palabras «el matrimonio». 

E l orador apoya la enmienda propuesta por el delegado del Reino Unido en el párrafo 1(3) de la 
resolución recomendada por el Consejo en su resolución EB93.R11. 

E l Dr . S H U K O R (Malasia) hace suyo el concepto de salud de la madre y el niño y planificación de 
la familia como parte plenamente integrada de los servicios de salud, conforme se establece en el proyecto 
de resolución sobre calidad de la atención presentada a la Comisión. 

Malasia respalda también las diversas iniciativas y la asistencia técnica de la OMS tendentes a 
fortalecer los programas de salud familiar de los Estados Miembros. Las estrategias específicas para el 
Programa Ampliado de Inmunización, el criterio de riesgo, la maternidad sin riesgo y la lucha contra las 
enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas han contribuido en gran medida a la 
reducción de la mortalidad y la morbilidad maternoinfantiles. Espera con interés la continuidad del apoyo, 
que debería incluir un mayor esfuerzo para mejorar la atención a los niños discapacitados y aumentar el 
número de partos higiénicos, así como para eliminar la malnutrición. 

Malasia apoya el plan de acción concebido para eliminar las prácticas tradicionales que afectan a la 
salud de las mujeres, los niños y los adolescentes, según figura en la resolución recomendada por el 
Consejo en la resolución EB93.R10. Sin embargo, son los países interesados los que deben decidir qué 
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métodos emplear para resolver esos problemas, teniendo en cuenta los valores culturales y religiosos de 
sus poblaciones. 

La Dra. A L H O S A N I (Emiratos Arabes Unidos) subraya que en su país no se realizan prácticas 
tradicionales nocivas para la salud de la mujer. Refiriéndose al párrafo cuarto del preámbulo del proyecto 
de resolución que figura en la resolución EB93.R10 propone sustituir las palabras «el matrimonio» por «las 
relaciones sexuales». 

La Sra. M I L L S (Canadá) elogia el informe sobre la salud maternoinfantil y la planificación familiar 
presentado por el Director General en la 93a reunión del Consejo Ejecutivo (documento 
EB93/1994/REC/1, anexo 5) y dice que las dos resoluciones recomendadas por el Consejo son decisivas 
para el bienestar presente y futuro de las mujeres, los niños y las familias, y deberían recibir el apoyo de 
todos los Estados Miembros. Su delegación las apoya plenamente, al igual que apoya las enmiendas 
propuestas por el delegado del Reino Unido a la resolución recomendada en la resolución EB93.R11. 

La OMS debe asumir el liderazgo para instar a suprimir las prácticas tradicionales perjudiciales para 
la salud de las mujeres y los niños. E l Canadá ha adoptado iniciativas en otros foros del sistema de las 
Naciones Unidas para fortalecer el consenso internacional contra esas prácticas, en particular contra la 
util ización de niños en el negocio del «turismo sexual». Su delegación acoge con agrado la labor realizada 
hasta la fecha por la Comisión Mundial sobre la Salud de la Mujer, que espera desemboque en unas 
directivas claras para llevar a cabo una acción específica que pueda vincularse a los esfuerzos que para 
mejorar la salud de la mujer realizan ya en la OMS no sólo su División de Salud de la Familia sino 
también otros programas, en especial el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfer-
medades Tropicales. Los progresos en esa dirección cobrarán mayor impulso gracias al aumento de la 
participación de las mujeres en las actividades tanto de la OMS como de los ministerios de salud en los 
países. 

E l Dr. A Z M O U D E H (República Islámica del Irán) apoya la propuesta de sustituir la expresión «el 
matrimonio» por «las relaciones sexuales» en el párrafo cuarto del preámbulo de la resolución recomenda-
da en la resolución EB93.R10, pues considera que son esas relaciones, ya sean lícitas o ilícitas, las que 
representan un peligro. 

E l Dr. S I D H O M (Túnez) suscribe las opiniones expresadas por oradores anteriores respecto a la 
referencia que se hace al matrimonio precoz en la resolución que figura en la resolución EB93.R10. 
Diversos estudios han puesto de manifiesto las dificultades y los peligros que afrontan las jóvenes que son 
víctimas de agresiones o abusos sexuales en edades muy tempranas. En algunas comunidades el matrimo-
nio se concibe como una medida preventiva para garantizar la fidelidad y poder mantener unas relaciones 
sexuales relativamente seguras. Por ello, está de acuerdo en que convendría sustituir en la resolución las 
palabras «el matrimonio» por «las relaciones sexuales». A su juicio, la cuestión de la edad mínima para 
casarse deben resolverla las disposiciones del código civil vigente en cada país acerca de la situación de la 
mujer. 

E l Profesor N A B I (Bangladesh) dice que en su país existe un amplio programa de salud maternoin-
fant i l y planificación familiar. Cada hospital de subdistrito y de distrito reserva el 70% de sus camas para 
las mujeres y los niños. Además, se han emprendido diversas iniciativas para impartir formación a las 
parteras tradicionales. La asistencia prenatal, perinatal y posnatal está integrada en las actividades de 
planificación familiar. Las muchachas se pueden casar según la ley a partir de los 18 años, y se aconseja 
no dar a luz antes de los 20 años. Se recomienda un máximo de tres niños por familia. La planificación 
famil iar y la pediatría y la atención obstétrica comunitarias se han incorporado a los planes de estudio de 
las escuelas de medicina. 

Apoya las resoluciones recomendadas en las resoluciones EB93.R10 y EB93.R11，pero propone que 
en el párrafo 1(1) de esta última se añada que el 70% de las camas hospitalarias se deben reservar a las 
mujeres y los niños, a f in de garantizar la atención necesaria para una maternidad sin riesgo. 

La Dra. V I O L A K I - P A R A S K E V A (Grecia) dice que la salud maternoinfantil y la planificación 
famil iar son importantes tanto para los países en desarrollo como para los desarrollados. La planificación 
famil iar reviste importancia no sólo para el FNUAP sino también para la OMS, por cuanto el crecimiento 
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de la población dificulta la prestación de atención sanitaria en términos tanto cuantitativos como cualitati-
vos. El sistema de las Naciones Unidas ha designado 1994 Año Internacional de la Familia, y la oradora 
espera que el Director General preste un especial apoyo al programa durante el año, resaltando la 
importancia de la planificación familiar. 

Las tasas de mortalidad materna y neonatal dependen estrechamente de la calidad de la asistencia, 
lo que obliga a hacer más hincapié en la mejora de esa calidad. Se admite, en general, que la enfermería 
y la partería tienen una importante función, por lo que apoya las enmiendas propuestas por el delegado 
del Reino Unido a la resolución recomendada por el Consejo en la resolución EB93.R11. 

Es preciso fortalecer el programa de salud maternoinfantil y de planificación familiar，y reforzar sus 
vínculos con otros programas dentro de la OMS. Además, se debe reconocer el importante papel desem-
peñado por las organizaciones no gubernamentales en ese terreno. 

E l Dr. A L - K A N D A R I (Kuwait) apoya la resolución recomendada en la resolución EB93.R11, así 
como las enmiendas propuestas por el delegado del Reino Unido. Respalda igualmente las enmiendas 
propuestas por los delegados de la Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos Arabes Unidos y la República 
Islámica del Irán a la resolución recomendada en la resolución EB93.R10. 

E l Dr. CL INTON (Estados Unidos de América) dice que los programas encaminados a proteger y 
promover la salud de las mujeres y los niños son especialmente eficaces en relación con el costo y suponen 
una contribución a largo plazo para la mejora de la situación sanitaria de una nación. 

La salud de muchas de las niñas y mujeres jóvenes de todo el mundo se ve amenazada por prácticas 
antiguas que carecen de utilidad médica y tienen graves repercusiones sanitarias. La mutilación genital 
femenina constituye un tema delicado, pero es necesario enfocar la atención mundial hacia la supresión 
de esa práctica. E l Congreso de los Estados Unidos ha aprobado recientemente disposiciones legislativas 
que prohiben la práctica de la mutilación genital femenina en cualquier punto del país. Apoya la resolu-
ción recomendada en la resolución EB93.R10 e insta al Director General a tomar medidas para aplicarla. 

E l Dr. GEORGE (Gambia), refiriéndose a la resolución EB93.R11, señala que es evidente que, pese 
a los importantes esfuerzos realizados para mejorar la calidad de los servicios de salud de la madre y el 
niño, las tasas de mortalidad materna siguen siendo inaceptablemente elevadas. Está claro que para lograr 
reducir esas tasas habrá que tener en cuenta otros factores ajenos a la esfera de la salud, como son la 
alfabetización, una buena comunicación, la situación de la mujer, y el agua y el saneamiento. Como parte 
de las actividades de promoción de programas de desarrollo coordinados e integrados, la OMS debe 
realizar un esfuerzo especial para que dichos programas incluyan la facilidad de acceso de las mujeres a 
la atención de salud, la facilidad de traslado de las mujeres en situación de riesgo, e iniciativas de alfabeti-
zación. Nunca se insistirá lo suficiente en la necesidad de mejorar los conocimientos prácticos de las 
parteras para capacitarlas para responder a las urgencias obstétricas. Gambia ha organizado recientemente 
un curso de nueve meses de duración para dar formación de ese tipo, y compartiría con agrado su 
experiencia con otros países miembros. La logística es otro aspecto de crucial importancia. Las comunida-
des pierden a menudo la confianza en el sistema de envío de casos cuando comprueban que carece de 
utilidad porque no hay servicios de transfusión sanguínea. A l tiempo que apoya la resolución con las 
enmiendas propuestas por el delegado del Reino Unido, propone que se mencione también la importancia 
de los servicios de transfusión sanguínea. 

La Profesora B E R T A N (Turquía) dice que hay que hacer mayor hincapié en la calidad de la 
asistencia en los servicios de salud maternoinfantil y planificación familiar. La calidad de la atención se 
suele evaluar en términos cuantitativos (número de visitas a los centros de salud o utilización de los 
servicios de salud, por persona y año). La mayoría de los indicadores empleados para evaluar los efectos 
de los servicios de salud se basan igualmente en estadísticas, en lugar de reflejar la calidad de la asistencia. 
Todo el personal de salud debería saber prestar una atención de más calidad a sus pacientes, y la OMS, 
por su condición de organismo director, debería desarrollar para ellos indicadores cuantificables. Aunque 
relativamente fácil de cuantificar en los hospitales, la calidad de la atención se presta mucho más difícil-
mente a ello en los servicios ofrecidos a nivel local. 

Respalda las dos resoluciones que la Comisión tiene ante sí, junto con las enmiendas propuestas por 
el delegado del Reino Unido. 
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E l Dr . C H A T O R A (Zimbabwe) dice que el aumento de la cobertura de los servicios de salud 
maternoinfanti l y planificación familiar no debe considerarse un f in en sí mismo; antes bien, la meta 
debería ser que esos servicios reduzcan la carga de la enfermedad. En Zimbabwe, más del 95% de las 
mujeres acuden a dispensarios de asistencia prenatal al menos una vez durante el embarazo, y aun así 
durante el periodo perinatal se siguen produciendo urgencias que requieren tratamiento continuado, 
algunas de las cuales pueden prevenirse interviniendo más precozmente en la forma oportuna. Por otra 
parte, a las mujeres que acuden repetidamente a los dispensarios con abortos incompletos no se les ofrece 
el asesoramiento necesario en materia de planificación familiar. Es necesario desarrollar los indicadores 
apropiados para capacitar a los agentes de salud para vigilar la calidad de los servicios que ofrecen. Su 
delegación respalda la resolución que figura en la resolución EB93.R11, y apoya la propuesta de incluir una 
referencia a la enfermería en el párrafo 1(3). 

La Dra. K A R A G U L O V A (Kazajstán) hace suyo el informe presentado por el Director General en 
la 93a reunión del Consejo acerca de los progresos realizados (documento EB93/1994/REC/1, anexo 5) 
y acoge con satisfacción las dos resoluciones presentadas a la Comisión, que considera particularmente 
importantes para un país como el suyo, que ha accedido hace poco a la independencia. 

En la antigua Un ión Soviética, el aborto inducido era el principal método de planificación familiar, 
y desafortunadamente esa situación ha persistido en Kazajstán, donde las mujeres en edad fecunda han 
sufrido como promedio cinco abortos. Aunque la planificación familiar forma parte oficialmente de la 
polít ica nacional sanitaria de Kazajstán, en las zonas rurales el aborto sigue siendo el único método 
disponible. 

Apoya plenamente la resolución que figura en la resolución EB93.R11, así como las enmiendas 
propuestas. Teniendo en cuenta el informe de la segunda reunión del Grupo Consultivo Mundial sobre 
Enfermería y Partería, y en vista del hecho de que la formación tanto básica como superior del personal 
de enfermería y partería es a menudo insuficiente, propone insertar un nuevo subpárrafo en el párrafo 
dispositivo 1 que diría: 

a que concedan prior idad a la evaluación y el mejoramiento de la calidad de la formación básica y 
continua de la enfermería y partería. 

Su país respalda plenamente todas las actividades de la OMS en el campo de la planificación 
famil iar. 

E l Dr . T A P A (Tonga) dice que las dos resoluciones recomendadas por el Consejo tienen por objeto 
proteger a las mujeres y los niños, que figuran entre los grupos más vulnerables de la sociedad. Apoya las 
dos resoluciones, junto con las enmiendas propuestas. 

E l Dr . M A R E Y (Egipto) coincide en que, en el párrafo 2(2) de la resolución que figura en la 
resolución EB93.R10, las palabras «el matrimonio» deben ser sustituidas por «las relaciones sexuales». Es 
muy importante alentar a las autoridades normativas a concentrarse en las necesidades de grupos vulnera-
bles tales como las mujeres y los niños. 

La Dra. D A S I L V A (Guinea -Bissau) dice que su país da gran importancia a la salud maternoinfantil 
y la planificación familiar. Aunque se carece de datos epidemiológicos fidedignos, al parecer la mortalidad 
materna e infanti l es en Guinea-Bissau una de las más altas de Africa. En lo referente a la calidad de los 
servicios, existen sin duda problemas. Casi un 55% de los nacimientos se producen en el hogar, sin la 
asistencia de una persona preparada para ello; numerosas defunciones se deben a hemorragias, infecciones, 
mala nutr ic ión o, simplemente, agotamiento. Muy a menudo, además, las mujeres son demasiado jóvenes 
o tienen demasiada edad, y tienen ya demasiados hijos o han dado a luz con demasiada frecuencia. La 
planificación famil iar forma parte del servicio de salud maternoinfantil. En la actualidad sólo tienen 
acceso a servicios de planificación familiar un 3% de la población rural y un 7% de la población urbana; 
el Gobierno espera poder ampliar el acceso a esos servicios en las zonas urbanas a un 15% durante los 
próximos tres o cuatro años. Una de las mayores prioridades de su Gobierno es mejorar la formación de 
los instructores y ofrecer supervisión, junto con formación continuada, para los agentes de salud. Se confía 
asimismo en mejorar el sistema de envío de casos, dado que, aunque a veces se les remite a niveles 
superiores del servicio de salud, los niños llegan a menudo demasiado tarde para poder beneficiarse del 
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tratamiento. Otro problema importante es el que plantea la vacunación con anatoxina tetánica de las 
mujeres embarazadas y otras mujeres en edad fecunda, acción que requerirá, por ejemplo, enlaces más 
estrechos con los servicios epidemiológicos y datos más fidedignos. 

E l Sr. FREIJ (Suecia), interviniendo en nombre de los países nórdicos, acoge con agrado el propósito 
de la OMS de asumir una función de dirección más importante e intensificar sus actividades relacionadas 
con la salud materna, según lo expresado en el informe sobre el tema presentado por el Director General 
en la 93a reunión del Consejo Ejecutivo (documento EB93/1994/ IŒC/1, anexo 5). No obstante, el 
informe no abarca las actividades de otros programas pertinentes, como Salud de la Familia, el Programa 
Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana y el 
Programa Mundial sobre el SIDA. E l Comité de Política y Coordinación del Programa Especial de 
Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana ha reconocido este 
problema y ha pedido que se le presente un informe sobre el tema en junio de 1994. E l orador espera que 
el informe permita a la OMS decidir su estrategia global en el campo de la salud sexual y reproductiva, 
incluido el reparto de responsabilidades entre las diversas divisiones y programas, la cooperación interna, 
la distribución de recursos y las actividades en los países. La OMS debe ser el organismo internacional 
director en la organización, promoción y coordinación de la acción y las investigaciones en materia de 
salud sexual y reproductiva. 

Apoya las resoluciones recomendadas por el Consejo en las resoluciones EB93.R10 y EB93.R11, pero 
propone modificar esta última, mediante la inserción en el preámbulo de un cuarto párrafo redactado en 
los siguientes términos: 

Observando asimismo que varias divisiones y programas de las OMS se ocupan de estos 
sectores y que se necesita una estrategia global y unificadora para la acción e investigación en la 
amplia esfera de la salud sexual y reproductiva. 

Propone también que se añada en el párrafo dispositivo 2 un nuevo subpárrafo que diga: 

que informe en 1995 al Consejo Ejecutivo y a la 48a Asamblea Mundial de la Salud sobre las activi-
dades emprendidas con miras a elaborar una estrategia global para la acción y las investigaciones en 
la amplia esfera de la salud sexual y reproductiva. 

La Sra. H A Y N E S (Barbados) acoge con agrado las medidas adoptadas hasta la fecha y apoya las 
resoluciones recomendadas por el Consejo en las resoluciones EB93.R10 y EB93.R11, así como las 
enmiendas propuestas a esta últ ima en relación con la función de los servicios de enfermería y partería. 

E l Dr. H A J - H U S S E I N (República Arabe Siria) apoya plenamente la resolución recomendada por 
el Consejo en la resolución EB93.R10 y la propuesta del delegado de Qatar en el sentido de sustituir la 
expresión «el matrimonio» por «las relaciones sexuales». 

E l Dr. K E R K E R (Suiza) señala, teniendo en cuenta la experiencia de su país en lo referente a 
proyectos de ayuda bilateral, que los problemas de planificación familiar se abordan a menudo con entera 
independencia de los relacionados con la salud de la mujer y las enfermedades de transmisión sexual. Es 
necesario un enfoque combinado, y por consiguiente apoya las enmiendas propuestas por los países 
nórdicos a la resolución recomendada por el Consejo en la resolución EB93.R11. Está de acuerdo también 
en que la resolución recomendada en la resolución EB93.R10 debería modificarse para que hiciese 
referencia a «las relaciones sexuales» en lugar de «el matrimonio». 

E l Sr. M A (República de Corea) apoya la resolución recomendada por el Consejo en la resolución 
EB93.R10. Su país ha aplicado con éxito un programa de planificación familiar，y la tasa de crecimiento 
de la población es actualmente muy baja; la mortalidad maternoinfanti l también ha disminuido. La 
experiencia de su país - experiencia que compartiría con agrado con otros Estados Miembros - ha 
demostrado que la educación de las muchachas y mujeres es la forma más eficaz de fomentar la planifica-
ción familiar y disuadir de las prácticas nocivas, si bien esa política requiere tiempo y recursos considera-
bles. La OMS debería cooperar más estrechamente con la Unesco y con organizaciones financieras 
internacionales en ese terreno. 
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E l Profesor O K E L O (Kenya) apoya la resolución recomendada por el Consejo en la resolución 
EB93.R10 en su forma original. Hay que mantener las referencias tanto al matrimonio como a la repro-
ducción precoces, dado que no siempre van asociadas las dos cosas. 

Respalda también la resolución recomendada en la resolución EB93.R11. Su país ha elaborado 
pautas para el diagnóstico y la gestión clínica de problemas frecuentes en los hospitales provinciales y de 
distrito, centros de salud y dispensarios, y las compartiría con agrado con otros Estados Miembros. 

E l Dr. H U Ch ing-L i , Subdirector General, da las gracias a los Estados Miembros por sus observacio-
nes y sugerencias. Señala que se prepararán nuevas versiones de las resoluciones recomendadas por el 
Consejo Ejecutivo en las resoluciones EB93.R10 y EB93.R11, teniendo en cuenta las enmiendas propues-
tas, para distribuirlas entre los miembros de la Comisión y someterlas a su consideración. 

La Srta. W A L K E R , Confederación Internacional de Matronas, interviniendo por invitación del 
PRESIDENTE, dice que su organización ha reconocido que muchas de las prácticas relacionadas con la 
gestación y el parto son manifestación de creencias religiosas y culturales, y ha propugnado la modificación 
o eliminación de las prácticas nocivas para la madre y el niño. Ha recomendado a las parteras que evalúen 
los efectos de todas las prácticas de parto en su país, y que promuevan únicamente las prácticas que no 
hagan peligrar el bienestar de la madre y el niño. La Confederación, por consiguiente, acogería con 
agrado la adopción de la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB93.R10. 

La calidad de la atención prestada a las madres y los niños, objeto de la resolución recomendada en 
la resolución EB93.R11, constituye una preocupación capital para la Confederación, la cual coopera con 
la OMS, el U N I C E F y otras organizaciones en esa esfera. E l objetivo a largo plazo es que todo parto sea 
asistido por una persona adiestrada, preferiblemente una partera, si bien los países en que se dan las 
mayores tasas de mortal idad maternoinfantíl son también aquellos en los que más grave es la escasez de 
parteras. 

La Confederación ha celebrado su 75o aniversario el 5 de mayo de 1994，designado «Día Internacio-
nal de la Matrona». Parteras de todo el mundo han instado a sus gobiernos a mejorar la salud de la 
mujer, respaldar iniciativas para reducir la mortalidad y morbilidad materna, y abordar como asunto 
pr ior i tar io el problema de la escasez de parteras, que afecta a numerosos países. 

(Véanse en la página 69 los proyectos de resolución aprobados.) 

Se levanta la sesión a las 13.05 horas. 



SEXTA SESION 

Lunes, 9 de mayo de 1994，a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. N. K. RAI (Indonesia) 

1. APLICACION DE RESOLUCIONES (INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE 
LOS PROGRESOS REALIZADOS): punto 19 del orden del día (continuación) 

Criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos (resolución WHA45.30; 
documento A47/71) 

El Profesor C A L D E I R A D A SILVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que en la resolución 
WHA45.30 la Asamblea de la Salud instaba a los Estados Miembros a intensificar sus esfuerzos por hacer 
participar a los organismos gubernamentales (incluidas las autoridades de reglamentación farmacéutica), 
así como a los fabricantes, a los distribuidores y a la industria de promoción de productos farmacéuticos, 
al personal sanitario que interviene en la prescripción, el despacho, el suministro y la distribución de 
medicamentos, a las universidades y otras instituciones docentes, a las asociaciones profesionales, a los 
grupos de pacientes y de consumidores, y a los medios de difusión tanto profesionales como generales 
(incluidos los editores y directores de revistas médicas y publicaciones afines) en la aplicación de los 
principios incorporados en los criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos. En virtud 
de esa resolución, el CIOMS y la OMS convocaron, en abril de 1993, una reunión consultiva de las partes 
interesadas a f in de examinar los métodos que podrían adoptarse para promover aún más los principios 
incorporados en los criterios. E l informe y las recomendaciones de la reunión consultiva C IOMS/OMS 
figuran en el informe del Director General (documento A47/7).1 

En su examen del informe, el Consejo Ejecutivo ha observado que los participantes trataron de evitar 
la confrontación y de fomentar el diálogo. Este espíritu de consenso será muy valioso de cara al trabajo 
futuro sobre un tema tan polémico y en el que están representados tantos intereses diferentes. Aunque 
los criterios éticos de la OMS no se han aplicado tan ampliamente como se esperó en un principio, los 
participantes en la reunión aceptaron sin reservas su validez y están dispuestos a trabajar juntos para 
mejorar su aplicación. E l Consejo Ejecutivo ha aprobado las recomendaciones hechas por la reunión 
consultiva a los gobiernos, a la industria farmacéutica, a los medios de comunicación y a otras partes. 

E l PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el siguiente proyecto de resolución sobre los 
criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos propuesto por las delegaciones de Austra-
lia, Bélgica, Botswana, el Brasil, el Camerún, el Canadá, Chile, Dinamarca, España, los Estados Unidos de 
América, Finlandia, Ghana, Guatemala, Islandia, el Japón, Kenya, Kazajstán, Kirguistán, Lesotho, Lituania, 
México, Mozambique, Namibia, el Niger, Noruega, Nueva Zelandia, los Países Bajos, el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República Unida de Tanzania, Suecia, Suiza, Tailandia y el Togo: 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando las resoluciones WHA41.17, WHA43.20 y WHA45.30; 
Tomando nota de la necesidad constante de mejorar la calidad de la promoción de los medica-

mentos mediante la aplicación de los conceptos incorporados en los criterios éticos de la OMS para 
la promoción de medicamentos; 

1 Documento WHA47/1994/REC/1, anexo 4. 
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Visto el informe del Director General1 sobre los resultados de la reunión consultiva 
CIOMS/OMS sobre los criterios éticos de la OMS, 

1. DA LAS GRACIAS al Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
(CIOMS) por haber convocado la reunión consultiva en colaboración con la OMS y por el valioso 
informe adoptado por consenso y que abarca una amplia gama de cuestiones, así como las medidas 
que hay que tomar; 

2. APRECIA el compromiso de los participantes - organismos de reglamentación farmacéutica, 
fabricantes y distribuidores de productos farmacéuticos, la industria de la promoción, profesionales 
de la salud, universidades e instituciones docentes, asociaciones profesionales, grupos de pacientes 
y consumidores, y los medios de difusión profesionales y generales - de asumir una responsabilidad 
común, basada en principios éticos fundamentales, en lo que respecta al bienestar de los pacientes 
individualmente y del público colectivamente; 

3. HACE SUYO el informe de la reunión consultiva y reafirma: 
1) que la reglamentación de los medicamentos debe asegurar no solamente la inocuidad, 
eficacia y calidad de los mismos, sino también la exactitud de la información proporcionada de 
conformidad con su reglamentación; 
2) que los pacientes, farmacéuticos y prescriptores deben tener acceso a la apropiada 
información acerca de los medicamentos; 
3) que la promoción de los medicamentos debe ser exacta, justa y objetiva, y presentada de 
manera tal que se ajuste a los requisitos legales y también a unas normas éticas elevadas; 
4) que las afirmaciones publicitarias no deben ser más categóricas de lo que los datos 
científicos válidos y actualizados justifiquen, haciéndose todo lo posible por evitar la ambi-
güedad; 

4. EXHORTA a todas las partes interesadas a que sigan colaborando a fin de fomentar aún más 
y de aplicar los principios incorporados en los criterios éticos de la OMS para la promoción de 
medicamentos, adoptando rápidamente, según proceda, medidas basadas en las recomendaciones 
CIOMS/OMS; ^ 

5. INSTA a los Estados Miembros a que elaboren y utilicen mecanismos nacionales, en los casos 
procedentes, a fin de controlar la promoción de los medicamentos de conformidad con los principios 
incorporados en los criterios éticos de la OMS; 

6. PIDE al Director General: 
1) que lleve a efecto las recomendaciones de la reunión consultiva CIOMS/OMS aplicables 
a la OMS, prestando especial atención a: 

a) la amplia difusión de los criterios éticos de la OMS a todos los Estados Miembros 
y a todas las otras partes interesadas; 
b) la adopción de medidas para preparar y difundir material didáctico sobre los 
criterios éticos de la OMS, y de métodos para vigilar su aplicación; 
c) la vigilancia de la aplicación de los criterios éticos de la OMS y el acopio de 
información sobre los códigos y pautas voluntarios y de autorreglamentación nacionales 
e internacionales, que se refieran a la promoción de los medicamentos, en consulta con 
todas las partes interesadas; 
d) la realización de estudios o encuestas sobre las prácticas promocionales actuales, 
según sea necesario, y de análisis de la eficacia de los criterios éticos; 
e) un examen periódico de los criterios éticos de la OMS en consulta con las partes 
interesadas; 
f) el apoyo a los Estados Miembros, cuando así proceda, para fortalecer su capacidad 
y sus mecanismos de reglamentación farmacéutica en lo que respecta al etiquetado y 
promoción de los medicamentos; 

1 Documento WHA47/1994/REC/1, anexo 4. 
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g) la difusión de las experiencias nacionales en la promoción de los medicamentos; 
2) que informe regularmente, por conducto del Consejo Ejecutivo, de los progresos realiza-
dos y los problemas afrontados por la OMS y los Estados Miembros, como parte de la presen-
tación de informes sobre la aplicación de la estrategia revisada en materia de medicamentos. 

La Sra. ANDREW (Noruega), que presenta el proyecto de resolución en nombre de los países 
nórdicos y de los restantes patrocinadores, dice que la reunión consultiva CIOMS/OMS sobre los criterios 
éticos de la OMS se celebró porque preocupaba el hecho de que los criterios no se estuvieran aplicando 
de forma generalizada. En la reunión se alcanzó un acuerdo consensual sobre 19 recomendaciones, que 
abarcaban la educación, la comunicación, la información sobre los progresos realizados en la aplicación de 
los criterios éticos y el asesoramiento sobre políticas y medidas nacionales y sobre colaboración interna-
cional. 

Los patrocinadores del proyecto de resolución consideran que la comercialización ética de los 
medicamentos es tan importante para la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos que 
los resultados de la reunión consultiva CIOMS/OMS deberían quedar reflejados en una resolución de la 
Asamblea de la Salud, incluso aunque este hecho pueda tener determinadas repercusiones financieras para 
la OMS. 

Refiriéndose a las medicinas tradicionales y los medicamentos de venta libre, la oradora dice que en 
muchos países, incluido el suyo, se utilizan productos cuya eficacia terapéutica no se ha demostrado 
científicamente. El proyecto de resolución no tiene como finalidad impedir la promoción de tales produc-
tos, siempre que la misma se lleve a cabo de forma responsable y ateniéndose al espíritu de la resolución. 
Quizás se pueda abordar el problema de forma más detallada en una futura revisión de los criterios éticos. 
La oradora espera que el proyecto de resolución se adopte por consenso. 

El Dr. ANTEZANA, Subdirector General, dice que el proyecto de resolución no tiene repercusiones 
financieras o administrativas inmediatas para la Organización, pero que éstas pueden surgir en futuros 
ciclos presupuestarios. Pbr ejemplo, se necesitarán fondos para llevar a cabo las actividades enumeradas 
en el párrafo 6(1)，apartados с) y d), relativos a la vigilancia de la aplicación de los criterios éticos de la 
OMS y a la realización de estudios sobre las prácticas promocionales actuales; y las actividades descritas 
en los apartados e) y f) harán necesarios fondos extrapresupuestarios para la celebración de reuniones 
especiales con las partes interesadas y los Estados Miembros. 

El Sr. TESHIMA (Japón) se congratula por el apoyo de las demás partes interesadas y, en particular, 
de la CIOMS. Espera que, en su labor de aplicación de los criterios éticos de la OMS, la Organización 
prestará la debida atención a las diferentes situaciones existentes en los diversos Estados Miembros. 

El Profesor NABI (Bangladesh) dice que su Gobierno ha introducido algunas medidas para promo-
ver el uso racional de medicamentos, entre ellas, un código de prácticas de comercialización de preparacio-
nes farmacéuticas, redactado con la colaboración de médicos, farmacéuticos y fabricantes de productos 
farmacéuticos. En el código se reflejan los objetivos de los criterios éticos de la OMS. El Ministerio de 
Salud ha constituido un comité para supervisar y aplicar el código. 

El Sr. KIM Won Но (República Popular Democrática de Corea) dice que los medicamentos de 
calidad inferior o adulterados pueden acarrear graves problemas sanitarios. Los sistemas adecuados de 
vigilancia y certificación de las preparaciones farmacéuticas del mercado internacional son esenciales para 
reglamentar las prácticas comerciales, y el orador espera que en el futuro la OMS adopte nuevas medidas 
en este terreno. Apoya el informe y el proyecto de resolución que la Comisión tiene ante sí. 

El Dr. MEREDITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya los criterios éticos 
de la OMS y el proyecto de resolución. Aunque está completamente de acuerdo de que tanto pacientes 
como prescriptores deben tener acceso a una información objetiva y, en la medida de lo posible, impar-
cial, observa que las necesidades informativas de los grupos de pacientes y de prescriptores pueden ser 
diferentes. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA (Grecia) se felicita por los progresos realizados en la reunión 
consultiva CIOMS/OMS y está de acuerdo con sus recomendaciones. Garantizar a los pacientes la 
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información que necesitan para consentir en el tratamiento con conocimiento de causa es una tarea difícil 
y, sin embargo, fundamental. 

Las universidades tienen que desempeñar el importante papel de fomentar una mejor comprensión 
de los criterios éticos de la OMS por parte del personal sanitario, y se debe incluir la formación adecuada 
en los planes de estudios universitarios y en los cursos de ampliación de estudios. Por ello, la oradora 
propone la inclusión de un nuevo apartado en el párrafo 6(1) del proyecto de resolución, que diga: 

que se advierta a los Estados Miembros acerca de la importancia que reviste la función de las 
universidades y otras instituciones docentes y se les preste ayuda en el desarrollo de programas 
educativos. 

Además, el apartado e) del párrafo 6(1), relativo a la revisión periódica de los criterios éticos, pasaría 
a ser el apartado final del párrafo 6(1). 

El Dr. ADAMS (Australia) apoya la enmienda propuesta por Grecia y espera que el proyecto de 
resolución se adopte, incluso aunque pudiera tener alguna repercusión administrativa y financiera para la 
Organización en el futuro. 

La Dra. MILLER (Barbados) señala que la reciente Séptima Conferencia Internacional de Organis-
mos de Reglamentación Farmacéutica ha examinado el suministro de información sobre medicamentos a 
los profesionales de la atención sanitaria. Una de las principales inquietudes allí expresadas se refiere a 
la promoción de la información de forma objetiva, sin tratar de influir la prescripción de medicamentos por 
motivos puramente comerciales. Su delegación apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. PHILIPPON (Canadá) expresa también su apoyo al proyecto de resolución, que refleja el 
principio de que los pacientes, los prescriptores y los farmacéuticos tienen derecho a una información 
precisa, completa y actualizada sobre los medicamentos que tal vez deseen utilizar. En las recomendacio-
nes de la reunión consultiva CIOMS/OMS se han indicado las medidas necesarias para fomentar la 
aplicación de los criterios éticos de la OMS y clarificar las responsabilidades de todas las partes interesa-
das. En la reunión se estableció un espíritu de consenso, diálogo y confianza que constituirá una base útil 
para futuros progresos. 

Los criterios éticos se redactaron en un principio como respuesta a la preocupación por los medica-
mentos de venta con receta. El orador espera que en las revisiones periódicas propuestas se tenga en 
cuenta la situación, bastante distinta, relativa a los medicamentos de venta libre. 

El Dr. MOURA FE (Brasil) dice que es esencial aplicar con eficacia los criterios éticos de la OMS 
para impedir abusos, como falsas afirmaciones en relación con la acción y las ventajas de los medicamen-
tos, omisión de información sobre las contraindicaciones, los efectos secundarios y las reacciones adversas, 
y venta de medicamentos como si se tratara de productos comerciales y no de productos relacionados con 
la salud de la gente. Las prácticas comerciales inadecuadas traen consigo un consumo innecesario y alzas 
de precios que, a su vez, suponen que millones de personas de todo el mundo se vean privadas de medica-
mentos esenciales que necesitan realmente. La OMS debe animar a todos los Estados Miembros a 
facilitar el acceso de sus pueblos a los medicamentos esenciales, aplicar medidas para controlar la calidad 
de los fármacos, intervenir contra las prácticas de promoción inadecuadas y proteger el derecho de los 
prescriptores y del público en general a recibir una información farmacológica más precisa. Su delegación 
apoya el proyecto de resolución. 

La Sra. HERZOG (Israel) considera que las normas aplicables en el país en que se fabrican los 
medicamentos deberían aplicarse asimismo a tales medicamentos cuando se exporten a otros países. En 
consecuencia, propone que se añada al final del párrafo 3(4) las palabras «y que deben unificarse en todos 
los países en que se comercialicen los medicamentos». Su delegación desea que se la incluya entre los 
patrocinadores del proyecto de resolución. 

El Dr. SAWADOGO (Burkina Faso) dice que los medicamentos constituyen un importantísimo 
elemento de unión de todo el sistema sanitario. En la Región de Africa en general, y en Burkina Faso en 
particular, los medicamentos han sido siempre motivo de preocupación para las autoridades sanitarias 
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debido a que el poder adquisitivo de la población es muy bajo, la fabricación local de medicamentos se 
encuentra en fase embrionaria, la mayor parte de los medicamentos importados son caros y no se adaptan 
a las necesidades locales, y un gran número de prescripciones médicas son inadecuadas. Las prácticas de 
promoción complican el problema; no es raro encontrar medicamentos acompañados de información que 
tiene escaso contenido médico y no se parece en nada a la publicada en el país de origen, y algunos de los 
criterios facilitados a los médicos no tienen en modo alguno finalidad terapéutica. A pesar de todo, en 
Burkina Faso se han introducido medidas para fomentar el uso racional de los medicamentos. Su delega-
ción espera que la preocupación de la OMS por los criterios éticos sea comprendida por todas las personas 
de buena voluntad, dejando paso a una información objetiva más justa y fiable sobre los medicamentos. 
El apoyo de la OMS es necesario en todos los niveles para conseguir la difusión y la aplicación de los 
criterios. La aplicación del proyecto de resolución traerá consigo el uso racional de los medicamentos, que 
es una etapa importante del camino hacia la salud para todos. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) dice que su país apoyó firmemente la iniciativa de convocar la 
reunión consultiva CIOMS/OMS y acoge con satisfacción sus recomendaciones. Es necesario asegurar que 
los pacientes y los prescriptores tengan acceso a una información adecuada sobre los medicamentos, que 
los principios incorporados en los criterios éticos de la OMS tengan amplia difusión y que los criterios se 
sometan a revisiones periódicas. Por ello, su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución y 
aprecia los esfuerzos llevados a cabo por la delegación de Noruega para conseguir el consenso en este 
tema. 

El Dr. NIGHTINGALE (Estados Unidos de América) manifiesta el deseo de su delegación de 
patrocinar el proyecto de resolución, en el que se da prioridad a la aplicación de algunas recomendaciones 
de la reunión consultiva CIOMS/OMS en la que él participó. Es preciso seguir fomentando la buena 
voluntad, tan patente en la reunión consultiva, y el enfoque consensual de la acción futura de todas las 
partes. El proyecto de resolución constituye la base de la contribución de la OMS a la acción colectiva 
necesaria para aplicar las recomendaciones y es de gran utilidad para identificar aquellas que deben ser 
prioritarias. Los Estados Miembros y otras partes interesadas deben asumir la responsabilidad de aplicar 
las recomendaciones, la mayor parte de las cuales no figuran, claro está, en el proyecto de resolución. Los 
Estados Unidos de América seguirán cooperando con la OMS y con todas las partes interesadas tanto a 
nivel nacional como internacional para promover los principios de los criterios éticos. 

El Dr. AL-JABER (Qatar) apoya el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas y desea 
que se considere a su país como patrocinador, en particular debido a la importancia de las prestaciones 
para regular la distribución de medicamentos, asegurar la disponibilidad de una información completa 
sobre cada uno de ellos y controlar la calidad de los fármacos distribuidos. 

El Dr. ABU BAKAR bin SULEIMAN (Malasia) apoya plenamente las 19 recomendaciones de la 
reunión consultiva CIOMS/OMS y el proyecto de resolución que la Comisión tiene ante sí. Con objeto 
de mejorar la observancia de los criterios éticos de la OMS, es indispensable que se apliquen sin demora 
determinadas recomendaciones, y en particular: la acción de la OMS y de las partes interesadas para 
seguir desarrollando indicadores de los resultados y preparar procedimientos de vigilancia y módulos de 
enseñanza; y la acción de la Federación Internacional de la Industria del Medicamento, la Federación 
Mundial de Fabricantes de Medicamentos de Libre Acceso y las organizaciones análogas en relación con 
la creación y el mantenimiento de códigos internacionales comunes para la promoción responsable de los 
medicamentos que sean adoptados por la industria en general y coherentes con los criterios éticos de la 
OMS, y que conlleven la autorreglamentación en forma de medidas correctivas en los casos de inobser-
vancia. 

El Dr. SAVEL'EV (Federación de Rusia) expresa su apoyo a las actividades de la OMS en el 
terreno que se está examinando. La regulación de la publicidad farmacéutica y otras formas de promoción 
de los medicamentos está cobrando cada día más importancia en la Federación de Rusia como resultado 
de la transición del país a una economía de mercado. En determinadas publicaciones no farmacéuticas 
están apareciendo informaciones que no guardan conformidad con los criterios éticos de la OMS. La 
mejor forma de vencer esta dificultad consistiría en introducir dichos criterios en el sistema nacional de 
regulación de la publicidad farmacéutica y otras formas de promoción de los medicamentos lo antes 
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posible. La OMS, juntamente con el CIOMS, debería examinar la cuestión cada cierto tiempo para 
evaluar el grado de aplicación de los criterios y la necesidad de revisarlos y mejorarlos. En el examen del 
problema deberían participar todas las partes interesadas, tanto los organismos estatales de reglamentación 
y la industria farmacéutica como las revistas médicas, las universidades, las asociaciones de consumidores, 
etc. Un examen global pone de manifiesto la superioridad de los criterios de la OMS respecto a otras 
normas o requisitos existentes. Sin embargo, está claro que el papel decisivo en el establecimiento 
de normas para la publicidad de medicamentos debe corresponder esencialmente a las instituciones 
nacionales, sobre todo a las de salud pública. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas por Grecia e Israel. 

El Dr. MOREAU (Francia) subraya la importancia de la función de la OMS en el control de la 
promoción de los medicamentos esenciales. La Organización debería seguir desarrollando los criterios 
éticos. La reunión consultiva CIOMS/OMS ha proporcionado la orientación adecuada, ya incorporada al 
proyecto de resolución que se está examinando, en lo que respecta a controlar la aplicación de los criterios 
e intensificar ese control mediante el desarrollo de un marco para aplicarlos a nivel nacional, exámenes 
periódicos de dichos criterios y amplia difusión de material didáctico sobre los mismos. Las universidades 
pueden hacer una valiosa aportación a este respecto. Asimismo, es importante convertir a la OMS en 
centro de intercambio de información sobre reglamentos y leyes, reforzar la función formativa de las 
administraciones nacionales e invitar a los Estados a que apoyen la preparación y la difusión de una 
información objetiva y general sobre medicamentos, de acuerdo con la política de promover el uso racional 
de los mismos. 

El Dr. KHOJA (Arabia Saudita) dice que en 1990 su país adoptó un programa de control de la 
calidad para la promoción de los medicamentos, especialmente en lo que respecta a la maternidad sin 
riesgo, la atención primaria de salud y los medicamentos esenciales. La Oficina Regional para el Medite-
rráneo Oriental y el Consejo para la Cooperación en el Golfo han publicado folletos sobre el tema. 
Asimismo, se ha examinado la cuestión de la disponibilidad de medicamentos en la Región, y han resultado 
muy útiles los informes sobre medicamentos esenciales publicados por la OMS. Al examinar los aspectos 
éticos de la naturaleza y la calidad de los medicamentos y sus efectos sobre la salud de los pacientes, se 
debe tener en cuenta la incapacidad de determinados países para regular la producción y el control de la 
calidad de sus medicamentos o establecer sistemas de comunicación adecuados. En consecuencia, la OMS 
debería coordinar su labor con las universidades y colaborar con las facultades de medicina para que 
incluyan cursos sobre criterios éticos en sus planes de estudios. Por otra parte, las organizaciones interna-
cionales de investigación farmacológica y de fabricantes de medicamentos deberían intensificar sus estudios 
sobre las enfermedades parasitarias en las zonas tropicales, incluso aunque tales estudios pudieran ser poco 
rentables a causa de la pobreza de los países en que predominan las enfermedades mencionadas. En 
cualquier caso, se debe examinar con sumo cuidado la calidad de los medicamentos producidos por los 
países en desarrollo. 

Su delegación desea incorporarse a la lista de patrocinadores del proyecto de resolución. 

El Dr. HAJ-HUSSEIN (República Arabe Siria) dice que su delegación apoya plenamente el 
proyecto de resolución y desea figurar en la lista de patrocinadores. 

El Dr. MUÑOZ (Chile) dice que su delegación apoya decididamente el proyecto de resolución, del 
cual Chile es patrocinador, y no tiene nada que objetar a la enmienda propuesta por Grecia sobre la 
función de las universidades en la promoción de los criterios éticos. El proyecto de resolución es muy 
importante como fundamento de legislaciones o reformas como las que actualmente se discuten en el 
Parlamento chileno. 

El Dr. MYINT HTWE (Myanmar) apoya plenamente el proyecto de resolución y subraya que es 
importante dar a conocer la experiencia de los Estados Miembros como medio para superar las dificultades 
y los obstáculos que se encuentran en diferentes situaciones. En consecuencia, insta a los Estados Miem-
bros a que adopten las medidas adecuadas lo antes posible. El intercambio de experiencias mencionado 
resultará además útil para las revisiones periódicas de los criterios éticos de la OMS. 
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El Dr. DHANVARACHORN (Tailandia) elogia la labor llevada a cabo por la OMS en colaboración 
con el CIOMS para organizar la reunión consultiva, a la que asistieron dos participantes de Tailandia. No 
hay duda de que la OMS se enfrentará en el futuro a grandes desafíos al ayudar a los Estados Miembros 
a iniciar las medidas pertinentes de acuerdo con los criterios éticos, que, aunque se desarrollaron por 
primera vez en 1988，no son muy conocidos ni aplicados. 

Con asistencia técnica de la OMS, se han formado en Tailandia grupos de trabajo para examinar la 
aplicación de los criterios y se ha celebrado recientemente un taller para desarrollar directrices de aplica-
ción. El Gobierno tiene la intención de introducir enmiendas conformes con los criterios en las leyes 
vigentes que regulan la promoción de los medicamentos. El Gobierno espera que la OMS, la comunidad 
internacional y las asociaciones de la industria farmacéutica le proporcionarán todo el apoyo y la coopera-
ción posibles, en particular en materia de etiquetado de medicamentos, en que es indispensable garantizar 
que todos los datos esenciales se presenten de forma adecuada y coherente a los consumidores en cual-
quier parte del mundo. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. PICO (Argentina) subraya que es importante enseñar los criterios éticos a todos los miembros 
de los equipos de salud tanto en los cursos universitarios como en los de ampliación de estudios. La 
enseñanza debe ser lo suficientemente amplia como para asegurar que todos los agentes de salud, sin 
excepción, conozcan el papel que corresponde a las consideraciones éticas en el proceso de adopción de 
decisiones. Por ello, su delegación apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. ASHLEY -DEJO (Nigeria) dice que durante algunos años su país ha sufrido prácticas nocivas 
de promoción de los medicamentos, como una publicidad inadecuada. Su Gobierno ha descubierto que 
determinados medicamentos importados son falsificaciones o se suministran en dosis de calidad inferior 
y que algunos fabricantes exportan medicamentos diferentes a los que distribuyen en sus propios países. 
Además, en el mercado nigeriano han proliferado los productos farmacéuticos hasta el punto que, en 
ciertos momentos, se calculaba entre 18 ООО y 20 000 preparaciones, algunas de dudosa eficacia y calidad. 
El Gobierno ha tomado una serie de medidas para mejorar la situación, entre ellas, la introducción y la 
aplicación de una política farmacéutica nacional de gran alcance, juntamente con leyes para regular la 
promoción, la venta y la distribución de medicamentos. Asimismo, se ha desarrollado un programa de 
medicamentos esenciales con la finalidad específica de promover las prácticas farmacéuticas seguras y la 
disponibilidad de medicamentos en los centros de atención primaria de salud, y que están funcionando 
satisfactoriamente con la ayuda financiera del Banco Mundial. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución. 

La Dra. KARAGULOVA (Kazajstán) dice que el informe del Director General es de gran valor 
para los países de Europa oriental recientemente independizados. Su propio país ha empezado hace poco 
a formular una política farmacéutica y a crear una industria del medicamento. Uno de los principales 
retos que su país tiene ante sí es la tremenda escasez de medicamentos: en el pasado se importaba 
aproximadamente el 98% de ellos. Si bien reconoce el valor de la información que proporcionan las 
organizaciones y las empresas privadas, Kazajstán necesita más información de la OMS para tomar las 
medidas adecuadas. Como patrocinador del proyecto de resolución, Kazajstán espera que la OMS y sus 
Estados Miembros apliquen plenamente las disposiciones de la resolución, prestando especial atención a 
las que se refieren a la preparación y difusión de material didáctico. 

El Profesor CHINTU (Zambia) apoya el proyecto de resolución, incluidas las enmiendas propuestas 
por Grecia. En el párrafo 3(2) se deberían añadir las palabras «y comprensible» después de la palabra 
«apropiada»; los medicamentos donados van a veces acompañados de información que no se comprende 
fácilmente. 

El Dr. ATTAS (República Unida de Tanzania) dice que su país, que es uno de los patrocinadores 
del proyecto de resolución, importa casi todos sus medicamentos. En consecuencia, los profesionales 
sanitarios tanzanianos están sujetos a métodos inaceptables y desagradables por parte de fabricantes, 
importadores y distribuidores de productos farmacéuticos. Y lo que es peor, los confiados consumidores 
se ven a veces inducidos por el material publicitario a gastar sus limitados recursos en productos inservibles 
y potencialmente peligrosos. Un número alarmante de sustancias falsificadas o adulteradas se están 
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vendiendo como medicamentos. El Gobierno, no sin dificultades, está tratando de controlar el problema. 
Así pues, es esencial aplicar las recomendaciones que figuran en el proyecto de resolución. 

El Dr. KIHUMURO -APUULI (Uganda) expresa su apoyo a las recomendaciones de la reunión 
consultiva CIOMS/OMS. 

Uganda tiene ante sí desafíos urgentes en los terrenos del uso racional de los medicamentos y del 
control de la calidad. Se ha creado un servicio nacional de medicamentos encargado de elaborar una 
política nacional para el sector, establecer un formulario farmacéutico nacional, regular la importación de 
medicamentos y productos químicos, supervisar la distribución racional de los fármacos adecuados por los 
sectores público y privado, y vigilar la promoción y la prescripción de medicamentos; y se desea colaborar 
con la OMS en este campo. El orador apoya el proyecto de resolución, que permitirá a la Organización 
avanzar rápidamente en el sector de la promoción de los medicamentos. 

El Profesor ACHOUR (Túnez) expresa su pleno apoyo al proyecto de resolución. Túnez concede 
gran prioridad a las cuestiones relacionadas con los medicamentos, y sobre todo a la eficacia y el uso 
racional de los mismos. El país tiene tres objetivos principales en este terreno: impulsar la fabricación 
local (el 40% de las necesidades del país se atienden actualmente con productos locales, y esa cifra 
ascenderá pronto al 60%); asegurar que la autorización para distribuir un producto en Túnez se base en 
las condiciones de uso en el país de origen; y prestar especial atención a las instituciones creadas para 
vigilar los productos farmacéuticos y velar por el control de la calidad. El orador pide una mayor difusión 
de los criterios éticos de la OMS entre los Estados Miembros y un compromiso para hallar los mejores 
medios de asegurar el uso racional de los medicamentos. 

El Dr. AZMOUDEH (República Islámica del Irán) apoya el proyecto de resolución, pero propone 
que en el párrafo 3(2) se añadan las palabras «y sus efectos secundarios» después de «información acerca 
de los medicamentos». 

El Dr. MUKHERJEE (India) suscribe las recomendaciones de la reunión consultiva CIOMS/OMS. 
En la India, el órgano técnico que representa a la industria farmacéutica es signatario del Código de 
prácticas de comercialización de las preparaciones farmacéuticas, de la FIIM, y por lo tanto tiene que 
atenerse a las normas de promoción ética de los medicamentos. Además, la publicidad de medicamentos 
y remedios está regulada por legislación que data de 1954 y que está siendo enmendada actualmente. 
Asimismo, se ha propuesto que toda promoción de nuevos medicamentos en revistas médicas o similares 
se corresponda con la información del prospecto y del material publicitario, sujeta a la aprobación del 
organismo de control farmacéutico de la India. Tal publicidad debe ser coherente con la meta del uso 
racional de los medicamentos. 

El orador apoya el proyecto de resolución. 

El Profesor SHAIKH (Pakistán) dice que su país tiene un sistema estricto de registro de medicamen-
tos y aparatos médicos. Asimismo, el Pakistán está tratando de impedir la promoción y utilización de 
medicamentos adulterados o falsificados y de combinaciones arbitrarias de medicamentos, y ha creado 
recientemente un comité de alto nivel para que preste ayuda en la ejecución, la vigilancia y la evaluación 
del uso racional de los medicamentos. 

El Pakistán apoya decididamente el proyecto de resolución y es especialmente favorable a la revisión 
periódica de los criterios y la adopción de medidas para promover la formación adecuada de los profesio-
nales sanitarios a todos los niveles. Es igualmente importante adoptar estrategias eficaces para asegurar 
el intercambio de información entre los Estados Miembros en relación con los criterios éticos. 

El Dr. SANGALA (Malawi) dice que su delegación apoya el proyecto de resolución y desea ser 
incluido como patrocinador. Según la intención del proyecto de resolución, los medicamentos donados 
deberían etiquetarse en el idioma oficial del país receptor. 

El Dr. SHRESTHA (Nepal) respalda las 19 recomendaciones de ia reunión consultiva CIOMS/OMS 
y apoya el proyecto de resolución, incluidas las enmiendas propuestas por Grecia. 
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El Dr. MAREY (Egipto) hace suyas las observaciones del delegado de la Arabia Saudita. Las 
empresas internacionales utilizan los países en desarrollo como escenario de sus investigaciones. Por ello, 
el orador respalda los criterios éticos de la OMS y el uso racional de los medicamentos. Egipto apoya el 
proyecto de resolución y desea figurar en la lista de patrocinadores. 

El Profesor WOJTCZAK (Polonia) dice que los criterios éticos de la OMS tienen inestimable valor 
para cualquier país y, en particular, para los países en proceso de transformación económica y social. 

Polonia apoya el proyecto de resolución, sin omitir las enmiendas propuestas por Grecia e Israel, y 
desea formar parte de la lista de patrocinadores. 

El Dr. KAMARA (Sierra Leona) apoya el proyecto de resolución junto con las enmiendas propues-
tas por Grecia. La elaboración de los criterios éticos es otra demostración más del liderazgo de la 
Organización en el terreno de la salud. 

Con la ayuda de la OMS, su Gobierno está revisando actualmente la legislación sanitaria. Al igual 
que para otros países en desarrollo, los medicamentos falsificados son un problema grave para Sierra 
Leona. Los medicamentos distribuidos a través del servicio nacional de salud son suministrados exclusiva-
mente por el UNICEF y la OMS; sin embargo, las empresas privadas obtienen medicamentos de proce-
dencia diversa. Los criterios éticos contribuirán a mantener unas normas estrictas. 

Los países del Tercer Mundo se enfrentan constantemente a la escasez de divisas, por lo que les 
interesa producir por sí mismos los medicamentos esenciales. El orador espera que la OMS seguirá 
ayudando a los países a este respecto. 

Su país desea figurar en la lista de patrocinadores del proyecto de resolución. 

El Dr. MELONI (Perú) dice que su país desea patrocinar el proyecto de resolución; el Perú suscribe 
asimismo las enmiendas propuestas por Grecia e Israel. Para el Perú reviste particular importancia el 
apartado f) del párrafo 6(1)，que se refiere al apoyo a los Estados Miembros para fortalecer su capacidad 
y sus mecanismos de reglamentación para el etiquetado y la promoción de los medicamentos. 

El Dr. KANAAN (Líbano) hace suyas las observaciones de los delegados de la Arabia Saudita y del 
Pakistán y apoya el proyecto de resolución, junto con las enmiendas propuestas por Grecia y el Irán. 

La OMS debería examinar la posibilidad de que el CIOMS participe en la evaluación de nuevos 
medicamentos previa a su utilización y en la valoración continua de los medicamentos existentes, prestando 
especial atención a los medicamentos esenciales, que deberían estar sometidos a criterios éticos internacio-
nales. 

Las investigaciones farmacéuticas deberían encaminarse a la búsqueda de medicamentos para 
enfermedades específicas, más que a prestar apoyo a los intereses de la profesión médica y la industria 
farmacéutica en materia de investigación. 

El Dr. NGEDUP (Bhután) dice que en su país no existe la promoción de medicamentos debido a 
que todas las necesidades farmacéuticas se atienden a través del programa de medicamentos esenciales. 
Este programa y la Cámara de Comercio reglamentan las pocas farmacias privadas que existen. Sin 
embargo, su Gobierno está preparando una ley de farmacia y creando un servicio de control de los 
medicamentos. 

El orador acoge con satisfacción las recomendaciones de la reunión consultiva; tal vez sea posible 
transformar los criterios éticos en modelos e incorporarlos a las políticas farmacéuticas nacionales. 

Bhután apoya el proyecto de resolución y desea formar parte de la lista de patrocinadores. 

El Profesor OKELO (Kenya) dice que su país es patrocinador del proyecto de resolución. En su 
opinión, se debe incluir en el texto una referencia explícita a los problemas asociados a los medicamentos 
donados. 

El Dr. BANKOWSKI, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, hace uso 
de la palabra por invitación del PRESIDENTE y dice que todos los que participaron en la reunión 
consultiva conjunta CIOMS/OMS estuvieron de acuerdo en un principio fundamental: ayudar a quienes 
necesitan ayuda. El resultado de esta postura fue un espíritu de consenso que el orador espera se traduci-
rá en medidas más concretas. 
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El proyecto de resolución sometido a examen es sólo el principio y debe conducir a nuevas y más 
eficaces actividades relacionadas con la promoción de los medicamentos y basadas en los criterios éticos. 

El orador aprecia el interés mostrado por quienes colaboraron en la reunión consultiva y en la 
preparación del informe resultante. En particular, desea dar las gracias a la División de Gestión y Políticas 
Farmacéuticas, de la OMS, a la Federación Internacional de la Industria del Medicamento, a la Federación 
Mundial de Fabricantes de Medicamentos de Libre Acceso, a la Administración de Alimentos y Medica-
mentos de los Estados Unidos, a la Organización Internacional de Asociaciones de Consumidores y, por 
su apoyo financiero, a los Gobiernos de Australia, el Canadá, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte, los Países Bajos y Suiza. 

Esa cooperación es un ejemplo concreto de la forma en que los asociados trabajan juntos en un 
programa mundial de bioética. El CIOMS está dispuesto a colaborar con la OMS en cualquier iniciativa 
de esta clase. 

El Sr. LOPEZ LINARES, Organización Internacional de Asociaciones de Consumidores, que hace 
uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE, dice que la IOCU tiene más de 180 delegaciones en 
unos 70 países en desarrollo e industrializados y es miembro fundador de Acción Salud Internacional 
(HAI). La IOCU y la HAI están totalmente entregadas a la plena ejecución de la estrategia revisada de 
la OMS en materia de medicamentos y han apoyado firmemente la labor de la OMS, sus Estados Miem-
bros y otras instituciones para promover un uso más racional de los medicamentos. La IOCU ha colabora-
do asimismo con la OMS en otros varios sectores, entre ellos, el desarrollo de estrategias docentes y 
material didáctico. Además, ha participado en la reunión consultiva CIOMS/OMS. A su vez, la OMS ha 
colaborado en numerosas actividades organizadas por la IOCU y la HAI. 

Desde que en 1977 se publicó la primera lista modelo de medicamentos esenciales, la OMS ha 
desempeñado un papel importante fomentando la disponibilidad de medicamentos esenciales y su utiliza-
ción racional. Su estrategia revisada en materia de medicamentos ha despertado la conciencia internacio-
nal y ha llevado a muchos países a introducir políticas farmacéuticas nacionales de alcance general. Sin 
embargo, existe aún un desfase entre los recursos destinados a la adquisición de medicamentos y la 
demanda creciente. Las dificultades económicas han motivado la reducción del gasto público en salud, la 
privatización de los servicios de salud y la introducción del pago por el usuario en las instituciones de salud 
pública, lo que ha traído consigo un debilitamiento del sector sanitario público en muchos países. Las 
incipientes economías de Europa central y oriental y de los países de la ex Unión Soviética se enfrentan 
a problemas especiales. Además, los elevados precios de los medicamentos continúan planteando proble-
mas a los consumidores de todo el mundo. 

Otras organizaciones internacionales, como el Banco Mundial y el UNICEF, ciertos donantes 
bilaterales y organizaciones no gubernamentales están participando cada vez más en las actividades sobre 
medicamentos, y sus políticas requieren una coordinación general dirigida por la OMS. Ahora más que 
nunca, es indispensable que la OMS siga desempeñando un papel clave en la promoción de los principios 
de la estrategia revisada en materia de medicamentos y actuando como eje central de la necesaria coopera-
ción entre otras instituciones. Sin este liderazgo, existe el peligro de que la labor de las organizaciones 
internacionales y de los donantes sea incompatible con las metas de salud pública y dedique menos 
atención al acceso equitativo a los medicamentos esenciales y los servicios de atención de salud. 

La IOCU y la HAI han observado con interés el informe del Director General sobre la aplicación 
de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos (documento A47/8) y acogen con agrado 
las numerosas intervenciones favorables de los Estados Miembros acerca de la labor de la OMS en 
relación con las preparaciones farmacéuticas. Esas declaraciones confirman el mandato de la OMS de 
ejercer el liderazgo y la coordinación en este terreno y aplicar todos los componentes de la estrategia 
revisada en materia de medicamentos. Se felicita por el apoyo de los países a los proyectos de resolución 
que la Comisión tiene ante sí. 

La HAI y la IOCU han trabajado durante muchos años para mejorar el nivel de la promoción de los 
medicamentos. Las prácticas no éticas siguen llevándose a cabo tanto en los países en desarrollo como en 
los desarrollados, y la acción encaminada a introducir políticas para mejorar los niveles de la información 
facilitada y controlar la promoción de los medicamentos a menudo encuentra oposición. Por ejemplo, se 
ha comunicado recientemente que determinada asociación de fabricantes de productos farmacéuticos ha 
tratado de impedir a un Estado Miembro que introdujera legislación sobre el etiquetado con nombre 
genérico. Sin embargo, en la resolución WHA46.19 se pedía a los gobiernos «que, según convenga, 
promulguen normas o reglamentos para asegurar que las denominaciones comunes internacionales (o los 
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nombres genéricos equivalentes aprobados en los países) que se utilicen en las etiquetas y la publicidad de 
los productos farmacéuticos figuren siempre de manera destacada». 

Los criterios éticos constituyen un modelo que los gobiernos pueden adaptar y utilizar como base de 
la legislación destinada a controlar la promoción de los medicamentos y asegurar que la misma sea 
coherente con las políticas nacionales de salud. Asimismo, los criterios éticos pueden ser útiles a los 
profesionales sanitarios, a los consumidores y ala industria para desarrollar normas y evaluar la promoción 
de los medicamentos. 

El informe de la reunión consultiva CIOMS/OMS contiene algunas recomendaciones útiles en las 
que se determinan las medidas específicas que deben adoptar los gobiernos, la industria, la OMS, los 
médicos, las organizaciones de consumidores y las revistas médicas para asegurar que la calidad de la 
información raye a la misma altura que la calidad del propio medicamento. 

La IOCÚ y la HAI seguirán trabajando para conseguir el acceso equitativo a los medicamentos 
esenciales y defender los derechos del consumidor a una información independiente sobre el uso seguro, 
eficaz y adecuado de los medicamentos. Ambas organizaciones continuarán vigilando la promoción de los 
medicamentos y la observancia de los criterios éticos, y trabajarán para crear una conciencia crítica en los 
consumidores. Todos estos esfuerzos requerirán una mayor colaboración con la OMS y otras entidades 
que trabajen en la promoción del uso racional de los medicamentos. 

El Dr. REINSTEIN, Federación Mundial de Fabricantes de Medicamentos de Libre Acceso, que 
habla por invitación del PRESIDENTE, dice que la WFPMM es la organización mundial de los fabricantes 
de medicamentos sin receta, con asociaciones miembros en 45 países, tanto desarrollados como en 
desarrollo. La Federación representó a la industria de medicamentos de venta libre en la fructífera 
reunión consultiva CIOMS/OMS, que ha dado como resultado un acuerdo sustancial sobre las principales 
cuestiones y las medidas que se han de adoptar, a pesar de las tensiones normales existentes entre las 
diversas partes. 

En la 93a reunión del Consejo Ejecutivo, el orador explicó que la WFPMM había intensificado sus 
esfuerzos para impulsar la formación de asociaciones nacionales de fabricantes de medicamentos sin 
receta, como se pedía en una de las recomendaciones de la reunión consultiva. Asimismo, se ha puesto 
un mayor empeño en actualizar los códigos nacionales voluntarios que regulan las prácticas publicitarias. 
Las asociaciones nacionales de fabricantes se adhieren voluntariamente a sus empresas miembros. Esos 
códigos se basan en las directrices de la WFPMM relativas a los códigos nacionales de práctica publicitaria 
y en los criterios éticos de la OMS para la promoción de los medicamentos. Así pues, están a favor de que 
la autorreglamentación por parte de los fabricantes y la reglamentación nacional por parte de los gobiernos 
sean complementarias, como se ha reconocido en la reunión consultiva. Toda la propaganda está regulada 
por ley en los países desarrollados y en la mayor parte de los países en desarrollo, y a estos controles se 
añade la autorreglamentación de la industria. 

Importantes estudios efectuados para determinar qué es lo que puede comunicarse eficazmente a los 
consumidores sobre los medicamentos sin receta en la publicidad han puesto de manifiesto que, contraria-
mente a lo que habían pensado los redactores de los criterios éticos de la OMS en 1988，la publicidad es 
una forma poco eficaz de comunicar información detallada sobre los medicamentos. Todas las partes 
presentes en la reunión consultiva coincidieron en que la información detallada sobre cuándo y cómo 
utilizar un medicamento debería figurar en la etiqueta o en el prospecto que acompaña al producto y que 
se puede consultar en el momento de tomar el medicamento. La información detallada en la publicidad 
lo único que hace es reducir la eficacia del mensaje principal, que es: el nombre del producto, sus 
aplicaciones y una invitación expresa a leer la etiqueta o el prospecto cuando sea necesario. Incluso en los 
países más desarrollados, la información detallada presente en la publicidad de los medicamentos es 
ineficaz, y al menos un importante país desarrollado ha suprimido ya el requisito de que aparezca dicha 
información en la publicidad televisiva, sustituyéndolo por el sencillo mensaje de que los consumidores lean 
la etiqueta y el prospecto y consulten al farmacéutico o al médico. Así pues, los estudios para vigilar la 
aplicación actual de los criterios éticos con respecto a la publicidad proporcionarán una conclusión 
distorsionada，ya que las instrucciones relativas a dicha publicidad indican actualmente que la misma debe 
contener información sobre las precauciones, contraindicaciones y advertencias más importantes. 

Uno de los aspectos más gratos de la reunión consultiva fue la oportunidad de encontrar, en un 
ambiente neutral y sin confrontaciones, a los representantes de las demás partes interesadas. El resultado 
fueron una serie de intercambios informales que deberían servir para cooperar en el mejoramiento de la 
utilidad y la aplicación de los criterios éticos para la promoción de los productos de venta sin receta. La 
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WFPMM espera continuar su tarea de dar impulso, en colaboración con todas las partes interesadas, a las 
recomendaciones de la reunión consultiva aplicables a los medicamentos de venta libre. 

El Dr. ARNOLD, Federación Internacional de la Industria del Medicamento, que hace uso de la 
palabra por invitación del PRESIDENTE, dice que actualmente está en condiciones de facilitar más 
información sobre los progresos realizados en la revisión del Código de prácticas de comercialización de 
preparaciones farmacéuticas, de la FIIM. Las asociaciones miembros de la Federación están examinando 
actualmente el borrador de un Código ampliamente revisado, y el Consejo de la FIIM lo examinará en su 
reunión de junio de 1994. A la luz de las observaciones recibidas, el Consejo someterá el texto definitivo 
del Código revisado a la consideración de la asamblea de la FIIM el 31 de agosto de 1994. La aceptación 
de los términos del Código por parte de las asociaciones miembros en nombre de sus compañías asociadas, 
sea cual sea el escenario de su actividad comercial, es una obligación estatutaria y condición para formar 
parte de la Federación. Los miembros de ésta representan a una gran proporción de la producción 
mundial de medicamentos de venta con receta y abarcan la práctica totalidad del sector de la investigación. 

La adopción del Código revisado constituirá un avance importante en la autorreglamentación, ya que 
su texto será más detallado y más sensible a las circunstancias actuales. Por ejemplo, en él se tratará con 
detalle la cuestión de los congresos y simposios. Si es necesario habrá que adaptar los códigos nacionales 
para evitar que, bajo ningún concepto, sean menos rigurosos que el código revisado de la FIIM. 

Un código autorreglamentado eficaz, respaldado tal vez por una legislación ejecutable para hacer 
frente a los abusos graves cometidos por compañías que queden fuera del alcance del primero, es el medio 
más eficiente para conseguir niveles éticos de promoción elevados y globales. La acción de la FIIM al 
revisar su Código es perfectamente acorde con el espíritu de los criterios éticos de la OMS y el deseo de 
la Asamblea de la Salud. 

La FIIM trata asimismo de ampliar su composición y, con ello, el ámbito de aplicación de su Código, 
razón por la que está trabajando intensamente con varias asociaciones nacionales de Europa oriental, Asia 
sudoriental y Africa austral. 

Los informes periódicos sobre el funcionamiento del Código se seguirán distribuyendo ampliamente, 
sin olvidar a la OMS, para dar así cumplimiento a lo previsto en el párrafo 6(l)(c) del proyecto de resolu-
ción que la Comisión tiene ante sí. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA, representante del Consejo Ejecutivo, señala que los plantea-
mientos éticos se están haciendo cada vez más importantes. El carácter de los debates sobre asunto tan 
difícil y polémico mantenidos en la reunión consultiva CIOMS/OMS, en la 93a reunión del Consejo 
Ejecutivo y en la actual sesión de la Comisión es muy alentador. Espera que, en el futuro, se desarrollen 
criterios en relación con otros aspectos de tecnología sanitaria como aparatos, instrumentos y equipo 
médicos. 

El orador señala en particular las observaciones que se han hecho sobre la necesidad de facilitar 
información suficiente, correcta y adecuada tanto a los pacientes como a los prescriptores, para mejorar 
la enseñanza tanto en la universidad como en otros niveles, para una revisión periódica de los criterios y 
la unificación de las normas para la promoción de los medicamentos. 

El Dr. ANTEZANA, Subdirector General, da las gracias a los miembros de la Comisión por sus 
observaciones favorables sobre el informe del Director General (documento A47/7). En el informe se 
destaca el derecho de los pacientes, los prescriptores y las demás partes interesadas de la comunidad a una 
información imparcial y equilibrada，y se indica que la difusión de información es de gran importancia no 
sólo para todos los Estados Miembros sino también para la OMS en sus actividades futuras. 

Asegura a los delegados que la OMS hará cuanto pueda para seguir de cerca la aplicación de las 
19 recomendaciones de la reunión consultiva CIOMS/OMS tanto en la Sede como en las oficinas regiona-
les. La revisión periódica a la que varias delegaciones han hecho referencia es muy importante, sobre todo 
porque nada es estático en el terreno de las preparaciones farmacéuticas y los medicamentos. Como ha 
sugerido el delegado australiano, es necesario efectuar las asignaciones presupuestarias apropiadas tanto 
para el actual bienio como para el próximo, y existe intención de hacerlo desde el principio, de tal forma 
que la Secretaría pueda prestar apoyo a las actividades lo más eficazmente posible. El apoyo a los 
gobiernos nacionales es una de las razones de ser de la OMS y se puede contar con que la Organización 
hará todo lo posible para aplicar los criterios éticos. 
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Se ha hecho referencia al importantísimo asunto de los donativos. La comunidad internacional 
debería no sólo aplicar las recomendaciones del proyecto de resolución sino también tratar de armonizar 
y normalizar los donativos benéficos entre naciones con objeto de evitar dificultades a los países recepto-
res. Se ha hecho asimismo referencia a la necesidad de armonizar y uniformar la información en todo el 
mundo. Muchos grupos de países están ya trabajando con este fin, y la OMS obtendrá detalles y difundirá 
información sobre las actividades de aquéllos. Finalmente, el orador hace hincapié en el compromiso de 
la Secretaría de hacer cuanto pueda tanto a propósito de la asignación de recursos como de la coordina-
ción con sus organizaciones asociadlas en esta importante tarea, trátese de organizaciones gubernamentales, 
intergubernamentales o no gubernamentales. 

El PRESIDENTE dice que se distribuirá una versión revisada del proyecto de resolución en la que 
se incorporen las enmiendas propuestas y los nombres de los nuevos países que desean figurar como 
patrocinadores. 

(Véase el proyecto de resolución aprobado en la página 82.) 

Salud de la madre y el niño y planificación de la familia en pro de la salud (resoluciones 
WHA46.18, EB93.R10 y EB93.R11) (continuación de la quinta sesión) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión las versiones revisadas, con las enmiendas 
incorporadas en la quinta sesión, de los proyectos de resolución sobre prácticas tradicionales nocivas para 
la salud de las mujeres y los niños y sobre la calidad de la atención recomendadas por el Consejo Ejecutivo 
en sus resoluciones EB9S.R10 y EB93.R11 respectivamente. 

Se aprueban los proyectos de resolución en su forma enmendada.1 

2. PRIMER INFORME DE LA COMISION A (documento A47/48) 

El Dr. AL-SHABANDAR (Iraq), Relator, da lectura del proyecto del primer informe de la Comi-
sión A. 

Se adopta el informe.2 

Se levanta la sesión a las 1130 horas. 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud 

WHA47.9 y WHA47.10. 

2 Véase p. 235. 

en sus resoluciones 



SEPTIMA SESION 

Lunes, 9 de mayo de 1994，a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. N. K. RAI (Indonesia) 

APLICACION DE RESOLUCIONES ( INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LOS 
PROGRESOS REALIZADOS): punto 19 del orden del día (continuación) 

Aplicación de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos 
(resoluciones WHA41.16, EB93.R6 y EB93.R12; documento A47/81) 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, debido a lo 
cargado de su orden del día, el Consejo Ejecutivo, en su 93a reunión, sólo examinó un breve informe del 
Director General sobre los progresos realizados en la aplicación de la resolución WHA41.16 sobre la 
estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos. Adoptó, sin embargo, dos resoluciones 
recomendando el texto de dos proyectos de resolución para su adopción por la Asamblea de la Salud y 
pidió que se presentara a la Asamblea de la Salud un informe completo sobre el particular. Ese informe 
figura en el documento A47/81 y en él se describen a la vez la función normativa de la Organización en la 
División de Gestión y Políticas Farmacéuticas y las actividades operativas del Programa de Acción sobre 
Medicamentos Esenciales. Esos son los dos componentes principales de la estrategia revisada en materia 
de medicamentos. 

En la resolución EB93.R6 el Consejo recomienda a la Asamblea de la Salud la adopción de una 
resolución encaminada a simplificar y acelerar la revisión y la actualización de las Prácticas Adecuadas de 
la OMS para la Fabricación de Productos Farmacéuticos, delegando la autoridad para aprobar esos 
cambios en el Consejo Ejecutivo, en tanto que órgano ejecutivo de la Asamblea de la Salud. Se propone 
ese cambio administrativo porque la rápida evolución de las técnicas de fabricación, tanto en el campo 
farmacéutico como en el biológico, exigirán un reajuste frecuente de los detalles técnicos en ese documento 
normativo. La Secretaría ha garantizado que se mantendrán todas las consultas preliminares en las que 
normalmente intervienen los organismos nacionales de reglamentación farmacéutica y, en particular, la 
Conferencia Internacional de Organismos de Reglamentación Farmacéutica, organizaciones representativas 
de la industria farmacéutica y organizaciones profesionales pertinentes que mantienen relaciones oficiales 
con la OMS. No se formularán propuestas para su adopción antes de que sean aprobadas por el comité 
de expertos competente. 

El proyecto de resolución recomendado por el Consejo en la resolución EB93.R12 se refiere a la 
función del farmacéutico y es la primera vez que se reconoce la contribución de esa profesión al sistema 
de atención de salud. Se presenta esencialmente en respuesta a la necesidad decisiva de garantizar la 
calidad de los productos farmacéuticos tanto durante su fabricación como a lo largo de todas las fases de 
la cadena de distribución. Ahora bien, el proyecto de resolución reconoce también que el farmacéutico 
puede asumir responsabilidades más amplias en relación con el uso racional de los medicamentos y se 
tiene el proyecto de fomentar el reconocimiento y la movilización de esas posibilidades. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el siguiente proyecto de resolución sobre aplica-
ción de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos con referencia al uso racional de los 
medicamentos y Programa de Acción de la OMS sobre Medicamentos Esenciales, que ha sido propuesto 
por las delegaciones de los 51 Estados Miembros: Australia, Bangladesh, Bahrein, Bélgica, Bhután, Bosnia 
y Herzegovina, Botswana, Brasil, Camerún, Canadá, Colombia, Dinamarca, Eritrea, Eslovenia, España, 
Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Georgia, Ghana, Guyana, Hungría, Islandia, Japón, Kazajstán, 

1 Documento WHA47/1994/REC/1, anexo 3. 

- 7 0 -
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Kenya, Lesotho, Lituania, Malasia, Malawi, Mongolia, Mozambique, Nicaragua, Niger, Noruega, Nueva 
Zelandia, Omán, Países Bajos, Pakistán, Qatar, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Repú-
blica Arabe Siria, República Unida de Tanzania, Sri Lanka, Suecia, Togo, Túnez, Turquía, Uganda, Viet 
Nam y Zambia. 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre la aplicación de la estrategia revisada de la OMS 

en materia de medicamentos; 
Recordando las resoluciones WHA39.27 y WHA41.16 sobre el uso racional de medicamentos 

y las resoluciones WHA43.20 y WHA45.27 sobre el Programa de Acción sobre Medicamentos 
Esenciales; 

Enterada de las actividades de la OMS en cumplimiento de la estrategia revisada y de la 
intensificación de su colaboración y su apoyo directos a los países en materia de formulación de 
políticas, fijación de normas, reglamentación, adquisición y utilización así como de los problemas 
relacionados con la logística, el financiamiento, la información, la investigación operativa, los recursos 
humanos, las posibilidades de creación de servicios de enseñanza y adiestramiento y el refuerzo de 
las instituciones; 

Reconociendo los esfuerzos desplegados por la OMS en colaboración con los gobiernos y otras 
entidades con objeto de mejorar el acceso a los medicamentos esenciales y la utilización racional de 
los medicamentos dentro del marco de las políticas farmacéuticas nacionales; 

Reconociendo igualmente la necesidad de que todas las partes interesadas sigan actuando para 
lograr todos los objetivos de una política nacional completa en materia de medicamentos; 

Enterada con satisfacción de que el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales será 
sometido a una revisión detallada por el Consejo Ejecutivo en su 95a reunión en 1995, con objeto de 
sacar el mayor partido posible de la colaboración entre todos los programas técnicos en este sector; 

Subrayando la necesidad de responder adecuadamente a los nuevos retos económicos y a la 
evolución del equilibrio de los sectores público y privado en la atención de salud y, en particular, en 
el suministro de medicamentos y de evaluar la viabilidad y los efectos a largo plazo de las nuevas 
estrategias de financiación y otras medidas; 

Consciente de los problemas que plantean los medicamentos falsificados y los de mala calidad, 

1. REAFIRMA la importancia decisiva que reviste el liderazgo y la coordinación de la OMS, por 
conducto de su Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, en el desarrollo, el apoyo y la 
evaluación de programas farmacéuticos nacionales dentro del marco de las políticas nacionales de 
salud; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que se comprometan directamente a desarrollar y aplicar políticas farmacéuticas 
nacionales para mejorar el acceso equitativo a medicamentos esenciales de buena calidad a un 
costo asequible, y a intensificar los esfuerzos para fomentar el uso racional de los medica-
mentos; 

2) a que aceleren la enseñanza y el adiestramiento de los recursos humanos necesarios y a 
que refuercen la aplicación de políticas y programas sobre medicamentos; 
3) a que evalúen regularmente los progresos realizados utilizando los indicadores de 
rendimiento introducidos por el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales u otros 
mecanismos adecuados; 

3. PIDE a los organismos bilaterales y multilaterales, a las organizaciones no gubernamentales y 
a otros colaboradores que intensifiquen su apoyo técnico y financiero al Programa de Acción; 

4. PIDE al Director General: 
1) que siga reforzando el liderazgo y la promoción del Programa de Acción en la moviliza-
ción y coordinación de un esfuerzo mundial en colaboración para mejorar el acceso a los 
medicamentos esenciales y garantizar el uso racional de los medicamentos; 

2) que fomente los contactos con organismos de ayuda bilateral y multilateral, con organiza-
ciones y entidades del sistema de las Naciones Unidas, con organismos bilaterales y multilate-
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rales, con consumidores, la industria, las organizaciones no gubernamentales y otros colabora-
dores; 
3) que se cerciore de que el concepto de la estrategia revisada en materia de medicamentos 
se refleja enteramente en las actividades de la OMS destinadas a reformar el sector de la 
salud; 
4) que se cerciore de que se facilitan suficientes recursos financieros y humanos con cargo 
al presupuesto ordinario y a fuentes extrapresupuestarias, en la medida que sea necesario para 
aplicar el programa y atender el aumento de las demandas por parte de los Estados Miembros; 
5) que ayude a los Estados Miembros en sus esfuerzos para garantizar que los medicamen-
tos disponibles son de buena calidad y para combatir la utilización de medicamentos falsifi-
cados; 
6) que informe sobre la situación actual y los progresos realizados en el sector de los 
medicamentos en todo el mundo publicando periódicamente información actualizada sobre la 
situación farmacéutica mundial; 

7) que informe a la 49a Asamblea Mundial de la Salud, y ulteriormente cada dos años, sobre 
los progresos realizados y los problemas planteados en la aplicación de la estrategia revisada 
de la OMS en materia de medicamentos, con recomendaciones para adoptar las medidas 
necesarias. 

La Sra. ANDREW (Noruega) interviene también en nombre de los demás países nórdicos (Dinamar-
ca, Finlandia, Islandia y Suecia) y presenta el proyecto de resolución diciendo que aunque el liderazgo 
aportado por el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales y su constructiva cooperación con los 
países en desarrollo se aprecia considerablemente, es mucho y problemático el trabajo que queda por hacer 
y que merece el apoyo de la OMS. Además, sin perjuicio de ver con agrado el informe del Director 
General, comparte algunas de las preocupaciones que pone de manifiesto. A pesar de la eficaz aplicación 
de la estrategia revisada en materia de medicamentos en muchos países, la situación farmacéutica mundial 
sigue siendo muy inquietante; menos del 50% de la población mundial tiene acceso a suministros suficien-
tes de medicamentos inocuos y esenciales. Esa carencia de medicamentos y la falta de competencia para 
garantizar su uso racional hacen que los sistemas de prestación de salud funcionen de manera muy 
deficiente. La economía mundial está cambiando y esos cambios están teniendo sus efectos más graves y 
traumáticos en los países en desarrollo. La financiación en el sentido amplio ha aparecido como un grave 
problema. Muchos países están buscando caminos nuevos para hacer frente a esos retos, incluyendo una 
cooperación más estrecha con el sector privado. Esas iniciativas necesitarán la orientación y el apoyo de 
la OMS, ya que las políticas farmacéuticas nacionales basadas en la estrategia revisada en materia de 
medicamentos tendrán que referirse a la vez al sector privado y al sector público. Esas políticas implicarán 
igualmente obligaciones para ministerios diferentes de los de salud y tendrán además que reconocer que 
el uso racional de los medicamentos es tan importante como el acceso a medicamentos esenciales de buena 
calidad a precios asequibles. 

En la escena europea están surgiendo nuevos problemas que exigen la reestructuración de los 
programas farmacéuticos en los nuevos Estados independientes y en Europa oriental. Se está dando 
prioridad a responder a ese desafío con actividades financiadas con cargo al programa regional de la OMS 
EUROSALUD que está firmemente vinculado al Programa de Acción por conducto del cual se facilitarán 
expertos y documentación. 

Está surgiendo una colaboración satisfactoria en el sector de los productos farmacéuticos con 
organizaciones importantes tales como el Banco Mundial, el UNICEF y el PNUD y con organizaciones no 
gubernamentales. Además una relación estrecha y positiva entre las entidades pertinentes dentro de la 
OMS, especialmente el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales (DAP) y la División de 
Gestión y Políticas Farmacéuticas (DMP), será vital para aplicar la estrategia revisada en materia de 
medicamentos. Los países nórdicos confían en que el Consejo Ejecutivo tendrá eso en cuenta cuando, en 
1995，proceda a la revisión del DAP. Los países nórdicos quisieran oír la opinión de la Secretaría sobre 
cómo los conceptos de la estrategia revisada en materia de medicamentos pueden reflejarse enteramente 
en el apoyo de la OMS a los países para la reforma del sector de la salud en colaboración con el Banco 
Mundial. Enterados con satisfacción de que el Director General, al nombrar un nuevo director del DAP, 
ha prometido aumentar el número de personas altamente competentes asignadas a ese programa. Los 
países nórdicos entienden que la asignación para el DAP en el presupuesto ordinario del bienio de 
1994-1995 reflejará ese reforzamiento del personal del programa. 
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Es importante el desarrollo y la utilización activa de indicadores para vigilar los progresos de la 
puesta en práctica de las políticas farmacéuticas nacionales y la aplicación de criterios éticos. Queda 
entendido que esa cuestión se abordará, por ejemplo, en la próxima nueva edición del World drug situation 
report. Hay que tomar nota igualmente con satisfacción de la intensificación del uso de las investigaciones 
operativas para desarrollar métodos e instrumentos, lograr una evaluación sólida desde el punto de vista 
científico, facilitar sistemáticamente retroinformación y aplicar la experiencia adquirida. Los países 
nórdicos han apoyado sin reservas al DAP desde su creación en 1981 y aprecian la importancia que se 
concede a la política farmacéutica revisada y a la actuación del DAP y del DMP. Será preciso seguir 
contando en años venideros con la determinación entusiasta, el liderazgo y la coordinación mundial de la 
OMS en el campo de los productos farmacéuticos. 

El PRESIDENTE invita entonces a la Comisión a examinar el siguiente proyecto de resolución sobre 
la aplicación de la estrategia revisada en materia de medicamentos con referencia a la inocuidad, eficacia 
y calidad de los productos farmacéuticos propuesta por las delegaciones de Angola, Argelia, Bangladesh, 
el Brasil, el Canadá, Chipre, los Estados Unidos de América, Gambia, Guinea-Bissau, el Japón, Kenya, 
Lesotho, Malawi, Mauricio, Myanmar, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República 
Unida de Tanzania y Turquía. 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre la aplicación de la estrategia revisada de la OMS 

en materia de medicamentos; 
Recordando las resoluciones WHA37.33, WHA39.27 y WHA41.16; 
Tomando nota de que, mientras que algunos Estados Miembros han desarrollado ya una 

industria farmacéutica nacional en apoyo de sus programas sobre medicamentos esenciales, otros 
siguen dependiendo en gran medida de los productos importados; 

Consciente, además, de una prevalencia inaceptable de productos farmacéuticos de calidad 
inferior a la norma y falsificados en el comercio internacional, que amenaza con socavar la confianza 
en el sistema de atención sanitaria porque tales productos pueden ser ineficaces o tóxicos, 

1. REAFIRMA los principios expresados en los principios orientadores de la OMS para los 
pequeños servicios nacionales de reglamentación farmacéutica y en el Sistema OMS de certificación 
de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que asignen los recursos y el personal necesarios para forta-
lecer su capacidad de reglamentación nacional; 

3. PIDE al Director General: 
1) que mantenga las actividades normativas que generan normas para garantizar la calidad, 
inocuidad y eficacia de las preparaciones farmacéuticas y de las sustancias biológicas, teniendo 
en cuenta la evolución de la nueva tecnología; 
2) que asegure la provisión constante de información independiente para apoyar el registro 
efectivo, controlar las afirmaciones excesivas en la publicidad y promover el uso racional de los 
medicamentos; 
3) que proporcione apoyo y adiestramiento complementarios a nivel de país para ayudar a 
fortalecer la capacidad de reglamentación; 
4) que promueva y apoye la Conferencia Internacional de Organismos de Reglamenta-
ción Farmacéutica, de carácter bienal, como un medio para promover la comprensión y cola-
boración entre funcionarios de países con distintos grados de desarrollo. 

La Profesora DERVISOGLÜ (Turquía), presentando el proyecto de resolución, dice que pone de 
manifiesto importantes sectores de la estrategia revisada en materia de medicamentos, ya que las funcio-
nes normativas de la OMS en el sector farmacéutico son vitales para las autoridades encargadas de la 
reglamentación farmacéutica en todo el mundo. Esas funciones han sido ampliamente debatidas en la 
Séptima Conferencia Internacional de Organismos de Reglamentación Farmacéutica, que se ha celebra-
do en los Países Bajos en abril de 1994. Otros importantes sectores de actividad son la fijación de nor-
mas para garantizar la calidad, la inocuidad y la eficacia de los productos farmacéuticos y biológicos en 
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todo el mundo, la distribución de información independiente sobre esos productos y el reconocimiento 
de la necesidad de formar agentes de reglamentación e inspectores en el plano de los países y de prote-
ger al público en general contra la distribución de productos de calidad inferior a la norma y falsificados. 
Para tener en cuenta esas preocupaciones, la Profesora Dervisoglü propone que el tercer párrafo del 
preámbulo se suprima y se reemplace por los dos párrafos siguientes: 

Tomando nota de que el comercio de productos farmacéuticos se está haciendo más com-
plejo como resultado del creciente número de países que fabrican y exportan preparaciones farma-
céuticas y sustancias biológicas e ingredientes activos, y de la aplicación de nuevas tecnologías a su 
producción; 

Consciente, por ello, de que los países necesitan desarrollar la capacidad de garantizar la 
calidad de todos los productos de esta índole - sean comerciales o genéricos, de producción nacio-
nal o importados - existentes en sus mercados. 

El Dr. ANTEZANA，Subdirector General, dice que el proyecto de resolución presentado por 
Turquía no tendrá importantes consecuencias administrativas o financieras ya que la acción recomendada 
entra dentro de las funciones normativas que ya lleva a cabo la Organización con objeto de reforzar las 
actividades en curso y apoyar a los Estados en la aplicación de sus propios mecanismos nacionales de 
reglamentación y en el desempeño de sus funciones normativas. Será probablemente necesario reasignar 
algunos de los fondos presupuestarios ya asignados para reajustar las prioridades, pero no será preciso 
buscar una enorme cantidad de recursos. 

El proyecto de resolución presentado por Noruega tendrá probablemente consecuencias financieras 
y pudiera entrañar la necesidad de contar con fondos adicionales procedentes tanto del presupuesto 
ordinario como de los recursos extrapresupuestarios. El presupuesto de 1994-1995 ya ha sido aprobado 
y asignado, es decir, que cualquier medida que se adopte exigirá una reasignación de fondos en aquel 
bienio. Sin embargo, si se aprueba el proyecto de resolución, se han previsto créditos en el presupuesto 
ordinario de 1996-1997 para reforzar a la vez la plantilla de personal y los fondos operativos del progra-
ma. En lo que se refiere a los recursos extrapresupuestarios, el Comité Consultivo de Gestión del Pro-
grama de Acción sobre Medicamentos Esenciales se ha reunido en marzo de 1994 y ha recomendado un 
nuevo enfoque estratégico para la aplicación del Programa de Acción que exigirá un cierto reajuste no 
sólo de los fondos y los mecanismos administrativos sino también de la estrategia general del programa. 
Se pedirá al Comité Consultivo de Gestión, en su próxima reunión, que estudie cualquier otra actividad 
adicional que pudiera resultar de la aprobación del proyecto de resolución. 

El Dr. CICOGNA (Italia), reafirmando el apoyo de su delegación al Programa de Acción sobre 
Medicamentos Esenciales, dice que Italia desea figurar entre los patrocinadores del proyecto de resolu-
ción presentado por Noruega. 

El Dr. ADAMS (Australia) apoya sin reservas los cuatro proyectos de resolución y las enmiendas 
propuestas por Turquía al proyecto de resolución que ha sido presentado por ese país, y que Australia 
también desea copatrocinar. 

El Dr. OCHOA (Colombia) subraya la importancia de un suministro adecuado de medicamentos 
esenciales para mejorar la cobertura y la calidad de los servicios de salud. Colombia está desarrollando 
un programa con una concepción holística de su sistema de suministros farmacéuticos, a través de una 
cooperativa que tiene más de 140 instituciones asociadas en todo el país. Esta experiencia de 10 años, 
única en América Latina, se refiere no sólo a los medicamentos esenciales sino también a otros insumos 
para la atención de la salud, tales como material médico, quirúrgico, odontológico, de laboratorio o de 
radiografía. Las necesidades se identifican no sólo a través de las tendencias históricas sino también de 
estudios epidemiológicos que indican los problemas prioritarios de salud que deben ser atendidos por la 
red de servicios y su consiguiente demanda de medicamentos. En el plano comercial, se ha establecido 
un sistema de compras conjuntas que ha resultado ventajoso, particularmente desde el punto de vista del 
control de la calidad. Se ha organizado también un sistema de almacenamiento y distribución en toda la 
red de servicios. Los hospitales disponen de protocolos para la atención de las patologías más frecuentes 
y se están organizando programas de enseñanza, destinados al personal de salud, en materia de prescrip-
ción de medicamentos y uso correcto de medicamentos en la comunidad. Están en curso discusiones con 
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el Programa de Acción de la OMS con objeto de que la cooperativa sea designada como centro colabora-
dor de la OMS. La cooperación de la OMS ha sido inestimable para la organización del programa. El 
Gobierno de Colombia apoya enérgicamente la estrategia de medicamentos esenciales y es copatrocina-
dor del proyecto de resolución presentado por Noruega. 

El Dr. LOUME (Senegal) dice que su delegación desea también copatrocinar el proyecto de reso-
lución presentado por Noruega. Durante los últimos cuatro meses, a raíz de la devaluación del franco 
CFA, el Senegal ha estado revisando su estrategia de suministro de medicamentos, lo cual ha generado 
el interés del sector privado en vista de la nueva importancia que han adquirido los medicamentos gené-
ricos. Hay sin embargo un problema de control de la calidad, no con el muestreo de los medicamentos, 
sino con la calidad de los que se piden, a pesar del sistema de certificación de la OMS. Una posible 
solución podría ser organizar un servicio de ensayo de medicamentos en la zona del franco CFA, que 
haría también los pedidos a granel en nombre de los países interesados en lugar de que cada país haga 
su pedido individualmente. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) apoya la estrategia revisada en materia de medicamentos ex-
puesta en el informe del Director General, que es un importante documento de política general que 
aúna los elementos clave de los aspectos reguladores y normativos del acceso a los medicamentos esen-
ciales y del uso racional de los medicamentos. Los Países Bajos son uno de los patrocinadores del pro-
yecto de resolución sobre uso racional de los medicamentos y Programa de Acción de la OMS. 

El Dr. OSAWA (Japón) manifiesta su apoyo al proyecto de resolución sobre inocuidad, eficacia y 
calidad de los productos farmacéuticos, con la enmienda introducida por Turquía. La OMS merece 
todos los elogios por la estrategia revisada en materia de medicamentos, que es esencial para el mejora-
miento de la inocuidad, la eficacia y la calidad de los productos farmacéuticos. El Japón ha revisado 
recientemente su legislación farmacéutica para introducir mejoras de esa índole y comparte su experien-
cia con otros Estados Miembros. 

Reconoce sin reservas la urgente necesidad de combatir la circulación de medicamentos ilícitos en 
todo el mundo y apoya las actividades de la OMS, que despliegan notables esfuerzos para combatir la 
existencia de medicamentos de calidad inferior a la norma, falsificados y adulterados. En todos esos 
sectores, los farmacéuticos desempeñan un papel sumamente importante, como se ha confirmado en las 
recientes reuniones internacionales de Nueva Delhi y Tokio, y pide a la Organización y a los Estados 
Miembros que se les apoye en ese cometido. 

El Dr. MAKUMBI (Uganda) dice que es preciso adoptar disposiciones reglamentarias para aplicar 
el Plan de Acción de la OMS. En 1993, el Parlamento de Uganda promulgó dos leyes, la «National Drug 
Policy and Authority Statute» y la «National Medical Stores Statute» que juntas forman el marco regula-
dor de la entrada de medicamentos en el país y garantizan la calidad de los medicamentos y su distribu-
ción correcta. Con el tiempo, la población tendrá fácil acceso a los medicamentos en todo el país. Los 
depósitos nacionales de suministros médicos se encargan de la adquisición de medicamentos basándose 
en la lista de medicamentos esenciales para el sector público y, tal vez en el futuro, también para el sec-
tor privado. Todas las organizaciones públicas están obligadas a comprar los medicamentos en esa fuen-
te para garantizar la moderación de los precios y la calidad. La garantía de la calidad sigue siendo un 
requisito absoluto para el uso inocuo y eficaz de los medicamentos, particularmente en el mundo en 
desarrollo donde la inundación del mercado con medicamentos es corriente. Uganda apoya sin reservas 
los proyectos de resolución presentados a la Comisión. 

El Profesor KONDÉ (Guinea) dice que, en 1988, su país emprendió un amplio programa para 
revitalizar sus servicios básicos de salud de conformidad con la Iniciativa de Bamako que hizo de los 
medicamentos la base del sistema de recuperación de costos. El Programa de Acción de la OMS ha 
apoyado a Guinea en la preparación de su estrategia y plan director en materia de medicamentos. Es de 
esperar que la cooperación entre países se intensifique y que los países donantes continúen apoyando el 
Programa de Acción, que facilitará considerablemente el acceso de las poblaciones, particularmente de 
las más pobres, a los servicios básicos de atención de salud y a los medicamentos esenciales. Guinea 
apoya los cuatro proyectos de resolución, particularmente el que se refiere al uso racional de medica-
mentos y elogia el Programa de Acción por su trabajo en los Estados Miembros. 
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El Dr. NIGHTINGALE (Estados Unidos de América) manifiesta su apoyo a los cuatro proyectos 
de resolución que se están examinando. Las dos resoluciones recomendadas por el Consejo Ejecutivo 
serán particularmente útiles para las actividades de la OMS y de los Estados Miembros y los farmacéuti-
cos podrán desempeñar un papel más importante que hasta ahora favoreciendo los objetivos de la estra-
tegia revisada en materia de medicamentos. 

El proyecto de resolución sobre el uso racional de medicamentos y Programa de Acción de la OMS 
insiste en la necesidad de prestar mayor atención dentro y fuera de la OMS a la intensificación de un 
programa de cooperación técnica, y su país acoge con satisfacción la oportunidad de patrocinar el pro-
yecto de resolución sobre inocuidad, eficacia y calidad de los productos farmacéuticos, que pone de ma-
nifiesto la importante labor normativa de la OMS, en particular la actualización regular de la lista mode-
lo de medicamentos esenciales y el mantenimiento en cada país de una red de funcionarios de informa-
ción, todo lo cual es importante a la vez para los países desarrollados y para los que están en desarrollo. 

En la Séptima Conferencia Internacional de Organismos de Reglamentación Farmacéutica, celebra-
da recientemente en los Países Bajos, los participantes de cerca de 100 autoridades de reglamentación 
farmacéutica examinaron temas tales como la armonización internacional, los ensayos clínicos y la acele-
ración del acceso a los medicamentos para los afectados por el VIH y el SIDA, junto con el problema 
más amplio de la aparición de resistencia a los medicamentos. 

El Gobierno de los Estados Unidos felicita a la Organización por la elevada calidad de los docu-
mentos y comunicaciones normativas y de información, en particular el periódico Información farmacéuti-
ca OMS que permite compartir oportunamente con otras autoridades de reglamentación de los medica-
mentos, y sin importantes gastos para los gobiernos, información sobre la acción reguladora en materia 
de medicamentos, sustancias biológicas y recursos médicos. 

El Dr. METTERS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) manifiesta su acuerdo con 
las muchas delegaciones que han insistido en la necesidad vital del acceso a los medicamentos cuya ino-
cuidad, calidad y eficacia han sido adecuadamente evaluadas y garantizadas. La OMS tiene un papel 
sumamente importante que desempeñar a este respecto mediante la estrategia revisada en materia de 
medicamentos y el ejercicio de sus funciones normativas relacionadas con la protección contra los medi-
camentos falsificados, que no se ajustan a las normas o inactivos. Es indispensable que la OMS, por 
conducto del Programa de Acción, facilite un mejor acceso mundial a los medicamentos esenciales; es 
igualmente esencial que mediante las actividades sobre gestión y políticas farmacéuticas la OMS continúe 
facilitando información independiente para apoyar el registro y la reglamentación eficaces de los medica-
mentos y reforzar la capacidad de reglamentación. El Reino Unido figura entre los patrocinadores de 
las resoluciones presentadas por Noruega y Turquía, las cuales, al insistir en la validación de la calidad 
de los productos medicinales, son complementarias. Apoya igualmente los proyectos de resolución reco-
mendados por el Consejo Ejecutivo. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA (Grecia) dice que aunque Grecia apoya los cuatro proyectos de 
resolución presentados a la Comisión, desearía que se añadiera un nuevo párrafo 3 en la resolución 
sobre inocuidad, eficacia y calidad de los productos farmacéuticos, presentada por el delegado de 
Turquía: 

3. PIDE a los gobiernos y a los fabricantes de preparaciones farmacéuticas que cooperen a fin 
de asegurar un apoyo complementario a las metas de salud pública 

Grecia desea también figurar entre los copatrocinadores de ese proyecto de resolución. 

El Dr. DASHZEVEG (Mongolia) dice que desde 1991，Mongolia, que figura entre los patrocinado-
res del proyecto de resolución presentado por Noruega, ha puesto en práctica una política nacional revi-
sada en materia de medicamentos desarrollada en conformidad con la estrategia farmacéutica y el pro-
grama de medicamentos esenciales de la OMS. En 1992，organizó, en cooperación con la OMS, el pri-
mer taller nacional sobre política nacional en materia de medicamentos esenciales; en junio de 1994 se 
celebrará un segundo taller. En un momento en que Mongolia está evolucionando hacia una economía 
de mercado, el desarrollo y la aplicación de una política nacional apropiada en materia de medicamentos 
son particularmente importantes. Se están registrando ya algunos cambios positivos como consecuencia 
de las medidas adoptadas en el marco de la política farmacéutica nacional, particularmente en relación 
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con el costo y la cantidad de los medicamentos. El 1 de enero de 1994, ha entrado en vigor un sistema 
de seguro de enfermedad que abarca actualmente a más del 90% de la población y con arreglo al cual se 
reembolsa por el fondo del seguro de enfermedad el 50% del precio de un medicamento que figure en la 
lista nacional de medicamentos esenciales y haya sido adquirido en una farmacia con una receta médica. 
En el futuro, los esfuerzos se centrarán en mejorar el acceso equitativo a los medicamentos esenciales 
fomentando el uso racional de los medicamentos y reforzando las capacidades financieras y de recursos 
humanos. 

La Sra. HERZOG (Israel) dice que su país, además de apoyar los proyectos de resolución reco-
mendados por el Consejo Ejecutivo, desea figurar entre los patrocinadores de los proyectos de resolución 
presentados por Noruega y Turquía con las últimas enmiendas introducidas. 

El Dr. AZMOUDEH (República Islámica del Irán) dice que su delegación desea también figurar 
entre los patrocinadores de los proyectos de resolución presentados en esta sesión. 

El Dr. ABU BAKAR bin SULEIMAN (Malasia) dice que su delegación aprueba el proyecto de 
resolución que figura en la resolución EB93.R12 sobre la función de los farmacéuticos en apoyo de la 
estrategia revisada en materia de medicamentos, y apoya todos los proyectos de resolución presentados a 
la Comisión y desea figurar entre los patrocinadores del proyecto de resolución presentado por Turquía. 

El Dr. MOREAU (Francia) dice que es preciso alentar a los Estados Miembros que refuercen la 
función de las autoridades nacionales formulando normas sencillas que hagan posible garantizar la cali-
dad de los productos genéricos preparados localmente y creando más laboratorios de control de la 
calidad para facilitar la utilización de genéricos importados. Esas medidas son particularmente importan-
tes en los países africanos de habla francesa, a raíz de la devaluación del franco CFA; el Programa de 
Acción sobre Medicamentos Esenciales puede desempeñar un papel muy importante a ese respecto. 

El Dr. DOSSOU -TOGBE (Benin) dice que su delegación apoya los cuatro proyectos de resolución 
presentados a la Comisión. Benin ha aplicado desde 1987 un sistema de medicamentos esenciales en 
virtud del cual la utilización de medicamentos genéricos ha dado un considerable impulso a los diversos 
programas, incluidos el Programa Ampliado de Inmunización y el programa de salud de la madre y el 
niño. Las autoridades de Benin trabajan en esos programas en estrecha colaboración con las comunida-
des y acogen con satisfacción la importancia que se concede a la acción comunitaria en favor de la salud 
en las actuales Discusiones Técnicas. Quisiera proponer, sin embargo, la adición de un nuevo párrafo en 
el preámbulo del proyecto de la resolución sobre el uso racional de medicamentos y Programa de Acción 
de la OMS, que diría: 

Consciente de la función de la comunidad en el uso racional de medicamentos. 

De igual modo, en el proyecto de resolución sobre inocuidad, eficacia y calidad de los productos 
farmacéuticos, propone un nuevo párrafo al final del preámbulo que diría: 

Consciente asimismo de la función primordial de la comunidad en el control de los medicamentos. 

Propone además que el párrafo 2 del mismo proyecto de resolución se enmiende para decir: 

INSTA a los Estados Miembros a que asignen los recursos y el personal necesarios para fortalecer 
su capacidad de reglamentación nacional. 

El Dr. PHILIPPON (Canadá) dice que el éxito de la estrategia revisada en materia de medicamen-
tos depende en gran medida de la estrecha colaboración entre los dos programas de la OMS responsa-
bles, respectivamente, de las actividades normativas y del trabajo operativo. El Canadá, que apoya los 
cuatro proyectos de resolución que se están examinando, estima que el uso racional de medicamentos es 
un aspecto importante dé la estrategia farmacéutica. Su país está particularmente preocupado acerca de 
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la resistencia de microorganismos a los antibióticos que aumenta rápidamente como consecuencia de su 
uso inadecuado. 

El Dr. GEORGE (Gambia) dice que la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamen-
tos ha contribuido a ayudar a los países a desarrollar políticas farmacéuticas pertinentes y a garantizar la 
calidad, la eficacia y la inocuidad de los medicamentos distribuidos en el plano de la comunidad y en las 
subregiones de Africa. Gracias a la ayuda de la OMS, es ahora posible llevar a cabo localmente medidas 
de control de la calidad en su propio país. 

La inocuidad y la eficacia son preocupaciones auténticas, en vista de la amplia distribución de 
medicamentos alterados, falsificados o mal etiquetados y de una publicidad descontrolada y sin ninguna 
ética profesional; ambos peligros pueden provocar el aumento de la morbilidad, de la discapacidad e in-
cluso de la mortalidad, particularmente en las zonas rurales. 

Gambia acoge con satisfacción los cuatro proyectos de resolución; patrocina ya un proyecto de 
resolución introducido por Turquía y desearía patrocinar igualmente el presentado por Noruega. 

El Dr. AMSAGANA MAINA (Niger) dice que los medicamentos genéricos son ahora un factor 
principal del sistema de salud de un país y su calidad es muy importante. El Niger cuenta con su propio 
laboratorio de control de la calidad aprobado por la OMS. El proyecto de resolución presentado por 
Noruega, del cual el Niger es uno de los patrocinadores, pone de manifiesto la necesidad de una mejor 
cooperación en todos los niveles; la OMS desempeña un papel esencial a ese respecto. 

El Profesor SHAIKH (Pakistán) dice que su país apoya las cuatro resoluciones que se están exami-
nando y anima sinceramente a la OMS a proseguir el Programa de Acción que es esencial para una 
atención sanitaria correcta. El Pakistán ha compilado una lista nacional de medicamentos esenciales 
para su utilización en hospitales a diferentes niveles y está formulando también una política farmacéutica 
nacional. Entre sus planes entra también facilitar adiestramiento para fomentar el control de la calidad, 
la adquisición y el suministro de medicamentos y su uso racional. Los esfuerzos de la OMS para intro-
ducir reformas en el sector de la salud, por medio de la estrategia revisada en materia de medicamentos, 
son importantes como parte del intento de lograr el objetivo de salud para todos en el año 2000. La 
ayuda de la OMS se necesita igualmente para que los Estados Miembros puedan combatir la utilización 
de medicamentos falsificados. 

El Dr. PICO (Argentina) felicita al Director General por su informe y subraya la importancia del 
uso racional de medicamentos y de garantizar la inocuidad, la eficacia y la calidad de los productos far-
macéuticos. Le complace informar a la Asamblea de la Salud de la creación en la Argentina de una 
administración nacional de medicamentos, alimentos y tecnología médica que ha contado con la ayuda de 
la Organización. 

La Argentina apoya los proyectos de resolución por entender que están orientados a mejorar uno 
de los aspectos más complejos de la administración de servicios de salud. El uso racional de los medica-
mentos hace posible no sólo lograr la eficiencia sino también la equidad y la justicia social. Con ese fin 
se están llevando a cabo amplios trabajos en la Argentina en particular en los círculos científicos y uni-
versitarios, así como en materia de actividades orientadas hacia la familia. Un programa multifacético 
nacional de garantía de la calidad tuvo en cuenta los innumerables factores que interactúan sobre la 
salud de la población, incluyendo la financiación del sector de salud y el sistema de seguridad social. 
Espera que la OMS siga fomentando un mayor intercambio de experiencias entre los Estados Miembros, 
como medio de mejorar los sistemas nacionales de salud. 

El Dr. KHOJA (Arabia Saudita) señala a la atención de los delegados el hecho de que el Consejo 
para la Cooperación en el Golfo ha desarrollado un programa sobre la validez biológica de los medica-
mentos. Se han hecho también progresos considerables en el control de la calidad y la seguridad. Existe 
una estrecha cooperación entre las administraciones farmacéuticas de los países interesados y la Admi-
nistración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. El orador espera que esa colaboración 
seguirá reforzándose, junto con una mayor cooperación con la OMS. 

Al pedir que la Arabia Saudita figure en la lista de los patrocinadores del proyecto de resolución 
presentado por Turquía, propone que en el párrafo 4(1)，después de «sustancias biológicas», se añadan 
las palabras «incluidas las vacunas y los sueros». 
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Sugiere igualmente la adición de un párrafo 5 que se refiera a los nuevos mecanismos que la OMS 
debe desarrollar para que los médicos y los farmacéuticos puedan cerciorarse de la calidad y la eficacia 
de los medicamentos nuévos. 

El Dr. SANGALA (Malawi) observa que, algunas veces, las limitaciones financieras obligan a los 
países en desarrollo a comprar medicamentos de origen incierto o de fabricantes de reputación dudosa, 
aunque el problema queda algunas veces mitigado debido a la mayor competencia, a medida que aumen-
ta el número de empresas farmacéuticas. Es esencial para los países en desarrollo disponer de los me-
dios y de la capacidad necesarios para evaluar los medicamentos con la perspectiva adecuada. El párra-
fo 4(5) del proyecto de resolución presentado por Noruega abarca ese punto, y en tanto que uno de sus 
patrocinadores recomienda el proyecto a la Comisión. Expresa también su apoyo a los demás proyectos 
de resolución. 

El Dr. MUKHERJEE (India) dice que la estrategia farmacéutica de la OMS contiene directrices 
muy claras. En la India la legislación sobre medicamentos y cosméticos controla la importación, la fabri-
cación y la venta de medicamentos mientras que el servicio de homologación del Estado se encarga de la 
concesión y renovación de las licencias de fabricación y venta. La ley sobre la publicidad de medicamen-
tos y remedios mágicos prohibe la publicidad de medicamentos para prevenir o curar ciertas enfermeda-
des y se está modificando para actualizar la lista de medicamentos e impedir que las clínicas formulen 
reclamaciones injustificadas. La India observa las directrices de la OMS de manera muy estricta. En la 
India existen aproximadamente 20 000 fabricantes de medicamentos autorizados, de los cuales 500 em-
presas grandes o medianas atienden el 80% de las necesidades farmacéuticas y se concentran en la inves-
tigación y el desarrollo. Teniendo en cuenta la reciente liberalización de la política gubernamental, se 
espera una ampliación de las instalaciones de fabricación en la India. La India es autosuficiente en lo 
que se refiere a la producción de la mayoría de sus medicamentos. Aprueba los proyectos de resolución 
presentados por Noruega y Turquía. 

El Profesor WOJTCZAK (Polonia) dice que durante los agitados tiempos de transformación en 
Polonia, su país ha tenido que aprender a abordar problemas relacionados con el rápido desarrollo del 
mercado farmacéutico libre; la privatización sumamente rápida y la apertura de un gran número de nue-
vos puestos de venta privados han creado problemas inesperados. La documentación, las directrices y los 
reglamentos promulgados por la OMS han resultado muy valiosos a ese respecto. Polonia apoya los 
cuatro proyectos de resolución y desea incluir su nombre como patrocinador del proyecto de resolución 
presentado por Noruega. 

El Dr. ARITA (Honduras) dice que el proyecto de resolución presentado por Turquía responde a 
una importante necesidad de los países en desarrollo. La normalización de la calidad de los medicamen-
tos debe hacerse de manera sistemática en el plano internacional。Es necesario difundir información 
independiente y fidedigna y prestar asesoramiento sobre cuestiones de reglamentación. El proyecto de 
resolución presentado por Noruega representa un importante paso hacia la generalización del uso racio-
nal de los medicamentos y Honduras desea también patrocinarlo. 

El Dr. DHANVARACHORN (Tailandia) subraya que el apoyo de la OMS en el desarrollo de 
políticas farmacéuticas nacionales es decisivo, y su liderazgo se necesita más que nunca, tanto para el 
establecimiento de criterios éticos como para reforzar los organismos de reglamentación. Tailandia está 
poniendo en práctica actualmente una política farmacéutica nacional, incluyendo una lista de medicamen-
tos esenciales para fomentar el uso de preparaciones genéricas etiquetadas. 

Su país apoya todos los proyectos de resolución que se están examinando. 

El Dr. SAVEL'EV (Federación de Rusia) dice que su país está prestando una estrecha atención al 
suministro de medicamentos esenciales; la política nacional recientemente establecida por el Ministerio 
de Salud se basa en la experiencia de otros países y en la ayuda de expertos de la OMS. Junto con la 
industria farmacéutica nacional, el Ministerio ha revisado y ajustado la lista de medicamentos esenciales 
prestando particular atención al control de la calidad, al registro y a las instrucciones de uso. 

Su delegación, que es patrocinadora del proyecto de resolución presentado por Noruega, también 
apoya los dos proyectos de resolución recomendados por el Consejo Ejecutivo junto con el proyecto de 
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resolución sobre la inocuidad, eficacia y calidad de los productos farmacéuticos, enmendado por sus 
patrocinadores. 

El Profesor NABI (Bangladesh) declara que su delegación es también patrocinadora del proyecto 
de resolución presentado por Noruega y que algunas de las medidas recomendadas en él ya han sido 
puestas en práctica en su propio país con resultados positivos. Bangladesh introdujo en 1982 una política 
farmacéutica nacional con buenos resultados para el país, para la población e incluso para los comercian-
tes locales. Los objetivos de la política eran aumentar la disponibilidad y la accesibilidad de medicamen-
tos esenciales de buena calidad, eliminar los productos no esenciales y potencialmente dañinos, fomentar 
la fabricación local de medicamentos y materias primas y desarrollar mecanismos legales y administrati-
vos para asegurar la aplicación de esa política. 

Desde 1982，la fabricación local de medicamentos esenciales aumentó del 30% al 80%, los precios 
de los medicamentos se han estabilizado y la calidad de los productos ha mejorado. 

Los países del Tercer Mundo necesitan un fuerte apoyo de la OMS, así como ayuda financiera de 
los países desarrollados con objeto de mejorar los laboratorios de control de la calidad y los organismos 
de reglamentación con la provisión de medios de formación continua y de personas con conocimientos 
técnicos especiales. El elevado precio de los productos medicinales fomenta la producción de medica-
mentos falsificados, de manera que el precio de las preparaciones importadas necesita reducirse, aunque 
esos medicamentos deben de preferencia producirse en los propios países en desarrollo; garantizar la 
calidad de productos farmacéuticos de fabricación local es relativamente más fácil que impedir la impor-
tación de medicamentos falsificados. La OMS debe también actuar para formar profesionales expertos 
en la utilización de tratamientos rentables. 

El Dr. AL-JABER (Qatar) dice que su delegación desea figurar entre los patrocinadores de los 
dos proyectos de resolución presentados con anterioridad en esta sesión. El orador es partidario de las 
enmiendas propuestas por la Arabia Saudita al proyecto de resolución presentado por el delegado de 
Turquía. 

El Sr. GALLOPIN, Federación Internacional Farmacéutica, interviene por invitación del PRESI-
DENTE y subraya la importancia que reviste para todos los gobiernos y para la profesión farmacéutica 
el proyecto de resolución que figura en la resolución EB93.R12. Insiste, ahora más que nunca, en el 
papel que los farmacéuticos pueden desempeñar en el sistema nacional de atención de salud. Su Federa-
ción ha defendido durante muchos años la mayor intervención de los farmacéuticos para fomentar un 
uso más eficaz de los productos farmacéuticos. 

Los farmacéuticos ocupan una posición excepcional en el sistema de atención de salud, ya que su 
formación y su experiencia les permiten garantizar que las medicinas lleguen hasta el paciente de manera 
inocua y efectiva. La calidad, la inocuidad y la eficacia son tres elementos esenciales de la atención de 
salud y la Federación trata, mediante la enseñanza, de mejorar la competencia de los farmacéuticos para 
que puedan dar los consejos apropiados a otros agentes de salud y a funcionarios del gobierno tanto de 
los países desarrollados como en desarrollo. El asesoramiento puede variar según el auditorio pero la 
formación y los principios que lo inspiran son los mismos. 

Muchos gobiernos, con ayuda de los farmacéuticos, han preparado listas de medicamentos esencia-
les basándose en el asesoramiento de organizaciones tales como la Federación Internacional Farmacéuti-
ca y la OMS. La inclusión de medicamentos en esas listas tiene que basarse en niveles satisfactorios de 
garantía de calidad y las actividades de la OMS a ese respecto son sumamente apreciadas, como lo es el 
importante trabajo que realiza en la fijación de normas de calidad para los productos farmacéuticos y en 
la promoción de actividades de reglamentación de los medicamentos. 

La asistencia farmacéutica, que puede definirse como la promoción responsable de terapia medica-
mentosa con el propósito de lograr un resultado definitivo que mejore la calidad de vida de los pacientes, 
es una parte importante de la atención de salud. En la mayoría de los países el uso de los medicamentos 
no es racional y es preciso modificar las actitudes de los pacientes ante el tratamiento para obtener el 
máximo beneficio y evitar efectos secundarios nocivos. Su delegación aprueba los términos en los que el 
proyecto de resolución exhorta a los farmacéuticos de todo el mundo a que promuevan, en colaboración 
con los demás profesionales de la salud, el concepto de asistencia farmacéutica como medio de fomentar 
el uso racional de los medicamentos. 
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En 1993, en su congreso internacional celebrado en Tokio, la Federación organizó un programa 
educativo sobre asistencia farmacéutica al que asistieron un gran número de farmacéuticos, muchos de 
los países en desarrollo. Igualmente en 1993，la Federación publicó directrices sobre la práctica farma-
céutica adecuada, destinadas a formar la base de directrices nacionales sobre normas aceptables en la 
práctica de la farmacia. Esas directrices fueron elaboradas en consulta con los gobiernos de todos los 
Estados Miembros de la OMS, cuya ayuda fue sumamente apreciada, y servirán de base para la evolu-
ción futura de la profesión farmacéutica en muchos países. La Federación cuenta con unas 80 asociacio-
nes nacionales como miembros y representa a unos 300 000 farmacéuticos en más de 70 países; los 
miembros trabajan en farmacias comunitarias y de hospital así como en la industria farmacéutica, en el 
mundo universitario y al servicio del gobierno. La Federación está orgullosa de apoyar a la OMS y de 
cooperar en sus esfuerzos, y espera que los proyectos de resolución sean aprobados. 

El Dr. ARNOLD, Federación Internacional de la Industria del Medicamento, interviene por invita-
ción del PRESIDENTE y dice que a lo largo de los años su Federación ha venido subrayando la impor-
tancia de la calidad de los medicamentos para la estrategia revisada en materia de medicamentos, y le 
complace ver que esa opinión cuenta con el apoyo de la mayoría de los delegados. En los últimos seis 
meses, y en colaboración con la OMS tanto en la Sede como en las oficinas regionales, la Federación ha 
organizado con éxito dos talleres sobre calidad de los medicamentos para funcionarios de los organismos 
gubernamentales de reglamentación y de los laboratorios de control de los medicamentos. En diciembre 
de 1993, un taller celebrado en Harare contó con la asistencia de funcionarios de 12 países de Africa 
oriental y septentrional; esa reunión seguía a otra celebrada en el Togo en 1991 para los países de 
Africa occidental. En marzo de 1994，tuvo también mucho éxito un taller celebrado en Minsk, al que 
asistieron 63 delegados de cinco de los nuevos estados independientes y se observó un considerable entu-
siasmo para celebrar en el futuro reuniones análogas en otros países y otras regiones del mundo. 

El Dr. Arnold insiste en que debe darse prioridad a mejorar la disponibilidad de los medicamentos 
donde son más necesarios y a cerciorarse de que son a la vez eficaces y de buena calidad. No deben 
malgastarse recursos en medicinas falsificadas, que están por debajo de la norma y que son ineficaces, 
para lo cual es preciso establecer normas apropiadas y mantenerlas. 

Su Federación concede particular importancia a la cuestión de las prácticas adecuadas de fabrica-
ción y a la necesidad de establecer normas umversalmente aceptables. Con ese fin se ofrece a proseguir 
la colaboración con la OMS. El orador espera que los proyectos de resolución que tratan de las cuestio-
nes que ha planteado serán aprobados. 

El Sr. LYONS, Asamblea Mundial de la Juventud, interviene por invitación del PRESIDENTE y 
manifiesta la esperanza de que todos los Estados Miembros aplicarán métodos innovadores para investi-
gar la forma en que los pacientes adquieren y utilizan los productos farmacéuticos; esto es particular-
mente aplicable en el contexto de los medicamentos falsificados y de mala calidad. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que le ha compla-
cido advertir en la presentación de los proyectos de resolución por los delegados de Noruega y Turquía 
la importancia que conceden a la necesidad de aplicar la estrategia revisada en materia de medicamentos 
al sector privado, tanto como al sector público y también a sectores distintos de la salud. Comentando la 
utilización de la palabra «eficaz», en el proyecto de resolución presentado por Turquía dice que la efica-
cia es un componente de la calidad; otro igualmente importante es la efectividad. 

El Dr. ANTEZANA, Subdirector General, da las gracias a los delegados por sus observaciones y 
sugerencias sobre la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos y por los cuatro proyec-
tos de resolución presentados. Por lo que se refiere a la pregunta del delegado de Noruega acerca de 
cómo puede incorporarse la estrategia revisada en materia de medicamentos a la reforma del sector de 
la salud que se está discutiendo con el Banco Mundial, afirma que la OMS está estudiando los métodos 
para garantizar la equidad y la accesibilidad a los servicios de salud en general en el contexto de cual-
quier reforma sanitaria. La estrategia revisada es importante ya que los medicamentos están ligados a la 
credibilidad de los servicios de salud y requieren también la utilización de divisas. El Banco Mundial ha 
aceptado un plan para financiar medicamentos esenciales y para intensificar el apoyo a los países que 
más lo necesitan; todos los componentes se tendrán en cuenta en los debates que se celebrarán antes de 
que se introduzcan las reformas sanitarias. 
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En cuanto a las dificultades de transición desde una economía central a una economía de mercado 

libre mencionadas por el delegado de Mongolia, el Subdirector General asegura a la Comisión que la 

OMS continuará ofreciendo el apoyo necesario para ayudar a superar esos obstáculos. 

Puede reafirmar al delegado del Canadá que la OMS está trabajando para intensificar la colabora-

ción entre los dos programas con responsabilidades en el sector de los medicamentos; los dos programas 

representan dos caras de la misma moneda así también como los dos proyectos de resolución. La OMS 

ha considerado siempre la inocuidad, la eficacia y la calidad como una actividad importante, al tiempo 

que promueve el acceso equitativo a los medicamentos. En lo que se refiere a la devaluación del fran-

co CFA que ha favorecido la importación de medicamentos genéricos y ha hecho necesario reforzar la 

garantía de la calidad, le complace informar que la OMS ha empezado a trabajar sobre el problema con 

los países, inmediatamente después de que se produjera la devaluación. 

Por último, en su última sesión, el Comité Consultivo de Gestión del Programa de Acción sobre 

Medicamentos Esenciales ha proyectado prestar apoyo pleno durante los tres o cuatro próximos años a 

los países en todas las actividades relacionadas con la estrategia revisada de la OMS en materia de medi-

camentos. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a aprobar los proyectos de resolución recomendados por el 

Consejo Ejecutivo en las resoluciones EB93.R6 y EB93.R12. 

Se aprueban los proyectos de resolución.1 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a aprobar el proyecto de resolución sobre aplicación de la 

estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos con referencia al uso racional de los medica-

mentos y Programa de Acción de la OMS sobre Medicamentos Esenciales, presentado por el delegado 

de Noruega y al cual el delegado de Benin ha propuesto la adición de un nuevo párrafo en el preámbulo. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.2 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución sobre la aplicación 

de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos con referencia a la inocuidad, la efica-

cia y la calidad de los productos farmacéuticos, presentado por el delegado de Turquía. Han propuesto 

enmiendas la Arabia Saudita, Benin, Grecia y Turquía; el Presidente sugiere que en una sesión ulterior 

se examine el texto revisado. 

Así queda acordado. (Véase el proyecto de resolución aprobado en la página 93.) 

Eliminación del tétanos neonatal y lucha contra el sarampión (resolución WHA42.32; 
documento A47/9) 

El Profesor MBEDE, representante del Consejo Ejecutivo, refiriéndose al informe del Director 

General sobre los progresos realizados en este sector, dice que el número de lactantes que fallecen 

anualmente a causa del tétanos durante las tres primeras semanas de su vida se ha reducido a la mitad 

desde 1980; la cifra mundial es ahora de 500 000. Además, se evitan cada año más de 30 000 defuncio-

nes asociadas con el tétanos entre las mujeres. Esos resultados son el fruto de una campaña eficaz para 

vacunar a las mujeres con anatoxina tetánica antes o en el curso del embarazo, particularmente en las 

regiones de Africa y de Asia Sudoriental y en un pequeño número de países donde existe un alto riesgo 

de tétanos neonatal. 

En 1985 la Asamblea Mundial de la Salud se fijó como objetivo la eliminación del tétanos neonatal 

para 1995. A principios de los años ochenta, la enfermedad fue responsable de más del 25% de todas las 

defunciones entre los niños pequeños en muchos países. La eliminación del tétanos neonatal salvará las 

1 Remitidos en el segundo informe de la Comisión y adoptados por la Asamblea de la Salud en sus resoluciones 
WHA47.11 y WHA47.12. 

2 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución 

WHA47.13. 
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vidas de más de medio millón de recién nacidos por año. Sin embargo, ese objetivo sólo podrá alcanzar-
se mediante programas de inmunización acelerados y con la introducción de condiciones higiénicas en los 
partos, especialmente en las regiones y grupos de población de alto riesgo. 

A medida que la lucha contra el sarampión progresa en un país, se registra por lo general un au-
mento en el número de casos entre personas mayores, que presentan un riesgo más bajo de morir a 
causa de esa enfermedad. Por lo tanto, el objetivo mundial de reducir en un 95% el número de defun-
ciones para el año 1995 podrá probablemente alcanzarse si se mantienen las tendencias actuales; de 
hecho, muchos países ya lo han alcanzado. Aunque la principal estrategia para luchar contra el saram-
pión es lograr una cobertura de inmunización lo más elevada posible entre los niños de 9 a 11 meses se 
aplican también estrategias suplementarias a fin de reducir el número de casos en otros grupos de edad 
y en regiones de alto riesgo, que deberán identificarse mediante estudios epidemiológicos. Para llegar a 
ciertas comunidades es preciso organizar actividades tales como los días de inmunización nacionales y 
subnacionales. 

La necesidad de una nueva vacuna contra el sarampión se pone de manifiesto por el hecho de que 
la enfermedad, en algunos países en desarrollo casi una tercera parte de todos los casos, sigue dándose 
en lactantes de menos de 9 meses, que es la edad mínima recomendada para la administración de la 
vacuna actualmente disponible durante los programas sistemáticos de inmunización. 

La aceleración de los programas nacionales de inmunización, especialmente en las regiones de alto 
riesgo, permitirá lograr el objetivo de eliminar el tétanos neonatal y controlar el paludismo para el año 
1995 y los Estados Miembros deben comprometerse para lograr esos objetivos. 

El Profesor ORDOÑEZ (Cuba) dice que la primera campaña contra el tétanos neonatal en Cuba 
consistió en la distribución gratuita en La Habana en 1903 de «paquetes asépticos» para la cura del cor-
dón umbilical, organizada por el Dr. Carlos J. Finlay. Desde 1959, el sistema nacional de salud de Cuba 
ha utilizado la estrategia a corto plazo de la vacunación de las embarazadas con la anatoxina tetánica y, a 
largo plazo, el incremento del parto institucional. Antes de esa fecha, la cobertura de las gestantes inmu-
nizadas al llegar al quinto mes no era mayor del 40%; esa cifra es actualmente del 90%. El parto institu-
cional aumentó del 63% en 1963 al 99,8% en 1993. Puede decirse que el tétanos neonatal quedó erradi-
cado de Cuba en 1972 y no ha reaparecido. 

En la lucha contra el sarampión, la cobertura con vacuna triple oral de los niños de 1 a 14 años se 
ha mantenido por encima del 95%; la cobertura de los niños de 2 a 6 años es del 98,1%. En 1993，sólo 
se registraron dos casos de sarampión en Cuba, comparados con los 3000 casos un año antes de empezar 
el programa de lucha. No se ha registrado ninguna defunción por sarampión desde 1985. 

Gracias al programa nacional de vacunación y otras medidas, en 1993 Cuba ha tenido la tasa de 
mortalidad infantil por todas las causas más baja de su historia: 9,4 por 1000 nacidos vivos, y 0,8 por 
1000 habitantes para niños de 5 a 14 años. El delegado de Cuba da las gracias en nombre del pueblo de 
Cuba por la ayuda recibida para la adquisición de vacunas. 

El Dr. AL-JABER (Qatar) dice que no se ha registrado ningún caso de tétanos neonatal en Qatar 
desde hace mucho tiempo ya que los partos tienen lugar normalmente en el hospital en excelentes condi-
ciones de higiene. Pese al alto nivel de cobertura de inmunización contra el sarampión entre los niños 
de nueve meses o más, de cuando en cuando se registran casos. Se han adoptado las estrategias descri-
tas en el informe y por lo general se han obtenido buenos resultados. No se ha registrado ninguna de-
función por tétanos neonatal o sarampión. 

El Dr. MACHADO (Brasil) dice que se están desplegando todos los esfuerzos posibles para elimi-
nar el tétanos neonatal en los próximos 12 meses, aunque ese objetivo sea difícil de alcanzar. En la 
próxima campaña nacional de inmunización múltiple, el Brasil espera lograr la máxima cobertura con 
vacuna antitetánica especialmente entre las embarazadas. El Ministerio de Salud está intensificando la 
vigilancia prenatal en todos los servicios de salud pública y ha lanzado en todo el país un programa publi-
citario y educativo de siete días. 

El número anual de casos de sarampión se ha reducido considerablemente habiéndose logrado el 
control de la enfermedad. No se ha declarado ningún caso de poliomielitis en el Brasil desde hace cinco 
años y espera que el país pueda recibir en 1994 la certificación internacional de erradicación de la polio-
mielitis. 
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El Dr. MUÑOZ (Chile) advierte que en el informe se menciona la necesidad de una vacunación 
suplementaria contra el sarampión，mediante campañas no selectivas que protejan a todos los niños. La 
campaña llevada a cabo en Chile en 1992 se consideró necesaria, pese a haberse logrado el 95% de co-
bertura con programas regulares de vacunación. Se ha registrado recientemente una reducción especta-
cular del número de casos de sarampión, de manera que hay una buena razón para esperar que dentro 
de pocos años pueda alcanzarse el objetivo de la eliminación total de la enfermedad. 

El Dr. SHUKOR (Malasia) dice que Malasia aprueba las estrategias propuestas para la elimina-
ción del tétanos neonatal: inmunización de las embarazadas, identificación y vigilancia de las zonas de 
alto riesgo y vacunación del 80% de todas las embarazadas. En 1993 se logró una cobertura del 81,1% y 
el tétanos neonatal está actualmente limitado a un estado de Malasia oriental. Las estrategias de la 
OMS para combatir el sarampión han permitido obtener una cobertura nacional del 83,8% en 1993，de 
manera que el objetivo de reducir el número de defunciones por sarampión en el 95% y el número de 
casos en un 90% para el año 1995 es alcanzable. 

El Dr. KHOJA (Arabia Saudita) dice que en 1993 la cobertura de vacunación en la Arabia Saudita 
ha sido del 91,2% para el tétanos neonatal y del 93,3% para el sarampión. El objetivo de vacunación de 
las embarazadas contra el tétanos fue del 100%. El tétanos neonatal quedó prácticamente eliminado en 
1986 y alrededor del 90% de los partos tienen lugar ahora en condiciones higiénicas. Se ha elaborado un 
programa integrado para la eliminación completa de la enfermedad. 

Las estrategias para combatir el sarampión están claramente descritas en el informe, y el Dr. Khoja 
advierte en particular la referencia a los costos en la última página. La educación sanitaria de mujeres y 
muchachas jóvenes es importante, del mismo modo que la vigilancia y la evaluación en todo el país con 
objeto de determinar la incidencia real de la enfermedad. Sólo si se dispone de datos fidedignos proce-
dentes, por ejemplo, de las guarderías y jardines infantiles podrán adoptarse medidas preventivas. La 
cooperación y la coordinación con el sector privado reforzarían su contribución a los planes y proyectos 
pertinentes para la prevención. El número de casos de abortos no provocados podría utilizarse como un 
indicador de la prevalencia del tétanos. La OMS debe seguir prestando una gran atención a los proble-
mas de la eliminación del tétanos neonatal y a la lucha contra el sarampión, como lo ha hecho para la 
poliomielitis, y sería muy útil que publicara un libro sobre la cuestión. 

El Sr. LYKOV (Federación de Rusia) dice que las enfermedades comprendidas en el Programa 
Ampliado de Inmunización siguen siendo de actualidad y de importancia, a pesar de los éxitos obtenidos 
en la lucha contra ellas. Algunas enfermedades que habían sido previamente controladas están ahora 
reapareciendo. En la Federación de Rusia se están registrando cada vez más casos de difteria, saram-
pión y tos ferina, pese a los éxitos obtenidos anteriormente mediante las campañas de vacunación en 
masa; por ejemplo, en 1991，se registró un 50% de reducción en la incidencia del sarampión comparada 
con el periodo anterior de notificación. Una de las razones del aumento actual de la incidencia es el 
bajo nivel de la cobertura de vacunación; en 1992 solamente el 82% de los niños menores de dos años 
habían sido vacunados. En 1993 el Gobierno adoptó un programa para 1993-1997 basado en las estrate-
gias recomendadas por la OMS. La eliminación del tétanos neonatal y la lucha contra el sarampión son 
prioridades en la promoción de la salud infantil. 

Se levanta la sesión a las 1730 horas. 



OCTAVA SESION 

Martes, 10 de mayo de 1994，a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. N. K. RAI (Indonesia) 

1. APLICACION DE RESOLUCIONES (INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE 
LOS PROGRESOS REALIZADOS): punto 19 del orden del día (continuación) 

Eliminación del tétanos neonatal y lucha contra el sarampión (resolución WHA42.32; 
documento A47/9) (continuación) 

La Sra. MIDDELHOFF (Países Bajos) pregunta hasta qué punto el fomento del criterio de parto 
higiénico está integrado en el marco del Programa Ampliado de Inmunización, y señala especialmente a 
la atención las dificultades asociadas con el sarampión y el tétanos neonatal en las zonas afectadas por 
desastres naturales y de origen humano. La Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil es particularmente 
importante para alcanzar las metas establecidas, y el desarrollo de una vacuna contra el sarampión para 
los lactantes de menos de seis meses de edad representa un gran paso importante. 

El Dr. TIERNEY (Irlanda) acoge con satisfacción la referencia que se hace en el informe del 
Director General (documento A47/9) a las principales limitaciones para lograr un nivel satisfactorio de 
inmunización. En su país, la tasa de inmunización contra el sarampión es de aproximadamente el 68%, lo 
cual no es satisfactorio. Tradicionalmente, los lactantes son inmunizados por los médicos de salud pública 
y de cabecera. Recientemente, un grupo de trabajo recomendó que la inmunización corra a cargo princi-
palmente de los médicos de cabecera, y se espera que la cobertura aumente al 95% en breve plazo. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA (Grecia), observando que sólo queda un año para alcanzar la 
meta de eliminar el tétanos neonatal para 1995, pregunta si tal objetivo sigue siendo realista, visto que en 
muchos países la incidencia de esa enfermedad es aún elevada. En el anexo 1 del informe del Director 
General se indica que en septiembre de 1993 el número total de defunciones por tétanos neonatal se 
estimaba en 580 000 al año, de las cuales el 80% correspondía a sólo 14 países. Como se ilustra en el 
informe, serían considerables los beneficios que se obtendrían si la meta se alcanzara y mantuviera. 

Refiriéndose a las limitaciones y los costos previstos mencionados en el informe, la oradora pregunta 
de qué manera este programa sobre el sarampión está vinculado con otros programas de la OMS tales 
como la salud de la madre y el niño, la atención primaria de salud y la educación sanitaria. En cualquier 
caso, debe mejorarse el programa de vigilancia activa tanto del tétanos neonatal como del sarampión. 

El Dr. AL HOSANI (Emiratos Arabes Unidos) dice que en su país el tétanos neonatal se eliminó 
hace unos pocos años y que la proporción de los partos que tiene lugar en hospitales ha llegado al 98%. 

Los países del Golfo están trabajando activamente en la eliminación del sarampión. En los Emiratos 
Arabes Unidos, la cobertura de vacunación ha aumentado a más del 87% de los niños de menos de 
18 meses de edad. La cooperación entre los países de la zona y la creciente cobertura inmunitaria son los 
factores que más han contribuido al éxito de los esfuerzos para eliminar la enfermedad, de la que se 
presentan brotes cada cuatro o cinco años. 

El Dr. SULEIMAN (Omán) dice que su país está concediendo alta prioridad al Programa Ampliado 
de Inmunización, y robusteciendo el apoyo político y financiero. La cobertura con todos los antígenos está 
incluida en el Programa, incluida la hepatitis В, y se mantiene en más del 95% tanto a nivel nacional como 
de distrito. Hay un sistema de vigilancia activa y el último caso de tétanos neonatal se registró en 1991. 
El orador pregunta a la Secretaría cuántos casos se prevén en todo el mundo en 1995，si el plazo para la 
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eliminación de la enfermedad, como se define en el anexo 1 del informe del Director General (documento 
A47/9), se alcanza. 

Los estudios epidemiológicos revelan claramente un desplazamiento de la incidencia del sarampión 
a los grupos de edad de más de seis años. En el ámbito de una campaña en gran escala realizada en los 
dos últimos meses con objeto de combatir más intensamente la enfermedad, todos los niños de Omán 
comprendidos entre 15 meses y 18 años de edad se inmunizaron. 

El Dr. PICO (Argentina) dice que su país inició una masiva campaña nacional de erradicación del 
sarampión. Alrededor de 9 560 000 niños de 1 a 15 años se inmunizaron en los primeros 30 días - una 
tasa de cobertura del 97,8% 一’ y la vigilancia epidemiológica continúa. Se intensificaron los programas de 
eliminación del tétanos neonatal y vacunación contra la hepatitis entre las personas en situación de riesgo. 
El orador señala que la alta cobertura conseguida en la campaña de inmunización contra el sarampión se 
debió principalmente a la participación activa de todos los sectores. La OMS debe continuar promoviendo 
este tipo de actividades con el fin de alcanzar la meta de salud para todos lo antes posible. 

El Dr. SIDHOM (Túnez) dice que el enfoque integral de la eliminación del tétanos neonatal y del 
sarampión, así como de la poliomielitis, producirá sin duda alguna resultados positivos gracias al aprove-
chamiento máximo de los recursos disponibles, y que es la mejor opción al alcance teniendo en cuenta los 
factores económicos, epidemiológicos y administrativos que entran en juego. Deben aplicarse las prácticas 
del parto higiénico y tenerse en cuenta las circunstancias epidemiológicas específicas de cada país; los 
países deben dirigir sus esfuerzos hacia las enfermedades de mayor incidencia. El tétanos neonatal es 
especialmente peligroso en las zonas rurales, donde no existen centros de asistencia obstétrica, aun cuando 
la cobertura de inmunización es muy alta. La disponibilidad de vacunas de buena calidad en la cantidad 
apropiada reviste vital importancia, por lo que hay que ayudar a los países que tropiezan con dificultades 
a ese respecto. La eliminación del tétanos neonatal y del sarampión imprimirá nuevo impulso a la 
atención primaria de salud y al Programa Ampliado de Inmunización, que deberá fortalecerse aún más y 
cuyo ejemplo deberán seguir otros programas. 

El Profesor DAI Zhicheng (China) dice que el tétanos neonatal es una de las principales causas de 
defunción entre los recién nacidos de los países en desarrollo. Desde la adopción de la resolución 
WHA42.32 se han hecho grandes progresos en todo el mundo. Sin embargo, la situación varía considera-
blemente de un país a otro y habrá que desplegar grandes esfuerzos para lograr el objetivo de eliminar el 
tétanos neonatal para 1995. Por consiguiente, es necesario emprender más estudios para encontrar la 
manera de acelerar la ejecución del programa. Por ejemplo, la tasa de inmunización con anatoxina 
tetánica es considerablemente inferior entre las mujeres embarazadas y en edad fecunda que entre los 
niños, y debe aumentarse. 

Los países que estén a punto de alcanzar la meta para el sarampión deberán dirigir sus esfuerzos a 
mantener a un nivel muy bajo la incidencia de esa enfermedad. 

El Profesor LOUKOU (Côte d'Ivoire) dice que la inmunización de las madres y los lactantes es una 
de las tres prioridades del Ministerio de Salud de su país para los próximos dos años. Sin embargo, la 
reciente devaluación monetaria del 50% en 14 países de Africa que figuran entre los menos adelantados 
ha tenido efectos inmediatos en el costo de las vacunas y del equipo de la cadena de frío, lo que puede 
poner en peligro el logro de los objetivos para 1995，incluidos los objetivos mundiales del Programa 
Ampliado de Inmunización. Esta situación debería incluirse en las limitaciones enumeradas en el informe 
del Director General. 

El Dr. AZMOUDEH (República Islámica del Irán) dice que a pesar del fortalecimiento del sistema 
de vigilancia de las enfermedades de notificación obligatoria, incluidas las que en su país están comprendi-
das en el Programa Ampliado de Inmunización desde 1991，la incidencia del sarampión ha disminuido de 
350 por 100 000 habitantes en 1968 a 8 por 100 000 habitantes en 1993. En 1993 se notificó un total de 
4800 casos, con una tasa de letalidad del 0,38%. Hay un sistema ordinario de notificación mensual de los 
casos de sarampión, pero si se produce algún brote se comunica inmediatamente y se toman las medidas 
procedentes, que incluyen la inmunización de todos los niños de la zona, aun cuando ya estén vacunados. 
Según una encuesta serológica realizada en la provincia de Teherán entre los lactantes de 12 a 23 meses 
y los niños de 11 a 14 años de edad hay niveles protectores de anticuerpos en el 75% y el 78% de los 
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casos, respectivamente. En 1993, la cobertura inmunitaria contra el sarampión fue del 96% entre los niños 
de menos de un año de edad; el plan de inmunización consiste en dos vacunas, una a los 9 meses y otra 
a los 15. Las tasas de incidencia y de letalidad indican que la enfermedad está bajo control. 

El Irán ha aplicado tres estrategias principales para eliminar el tétanos neonatal: la inmunización 
con anatoxina tetánica de las mujeres en edad fecunda, sobre todo en las embarazadas; la prestación de 
servicios para el parto higiénico, particularmente en las zonas rurales; y el fortalecimiento de los sistemas 
de vigilancia concebidos para detectar las zonas y poblaciones de alto riesgo. En 1989 su país implantó 
la inmunización antitetánica prematrimonial obligatoria para las mujeres. A tenor del programa de inmu-
nización, las mujeres en edad fecunda reciben cinco dosis de anatoxina tetánica. La cobertura inmunitaria 
de las mujeres embarazadas es actualmente del 85%. Los datos indican que su país está en la fase de 
eliminación del tétanos neonatal. En los últimos tres años no se ha notificado ningún caso de tétanos 
entre las mujeres en edad fecunda. 

En cuanto a la erradicación de la poliomielitis, la cobertura de inmunización ha mejorado desde 
1984，cuando su país empezó a participar en el Programa Ampliado de Inmunización, y en 1993 llegó al 
99%. Al mismo tiempo, se ha fortalecido el sistema de vigilancia y, como resultado de ello, se ha registra-
do un aumento del número de casos comunicados de parálisis fláccida aguda poliomielítica y no poiiomielí-
tica. Tras un examen de la OMS, se decidió instituir jornadas nacionales de inmunización suplementaria, 
con un alto perfil político. La primera de éstas se celebró en abril de 1994，en que se vacunó a más de 
8,5 millones de niños. Esta campaña suplementaria se repetirá anualmente y servirá para fortalecer las 
actividades sistemáticas de inmunización. 

Otros países de la región desean llevar a cabo campañas parecidas, pero carecen de recursos. El 
orador expresa la esperanza de que puedan realizarse campañas regionales con ayuda de la OMS, el 
UNICEF, otras organizaciones y los países industrializados. 

El Profesor HUSSAIN (Bangladesh) dice que su Gobierno elaboró un plan de acción encaminado 
a eliminar el tétanos neonatal y reducir en un 90% los casos de sarampión para 1995. En el ámbito del 
programa nacional de inmunización se fomenta la adopción de prácticas higiénicas en los partos y se 
administran dos dosis de anatoxina tetánica a las mujeres en edad fecunda, en especial a las embarazadas. 
Se comenzará a administrar cinco dosis de anatoxina tetánica a las mujeres de ciertas regiones y, en una 
fase posterior, a las de todo el país; según una encuesta realizada en febrero de 1994，el 80% de las 
mujeres reciben ya dos o más dosis. La producción local de esta vacuna es suficiente para las necesidades 
anuales del programa, que ascienden a 16 millones de dosis. Además, su Gobierno ha tomado medidas 
para mejorar las prácticas de fabricación y asegurar la inspección de la calidad. Gracias a las campañas 
de inmunización, la tasa de mortalidad por tétanos neonatal ha disminuido de 41 por 1000 nacidos vivos 
en 1986 a 6 por 1000 en 1994. Se está adiestrando a los agentes de salud y de planificación familiar para 
que notifiquen los casos de tétanos neonatal. La meta es aumentar al 90% la cobertura con anatoxina 
tetánica de las mujeres y mejorar la notificación de la mortalidad neonatal. 

En cuanto al sarampión, el objetivo para 1995 es reducir la incidencia a 25 casos por 10 000 habitan-
tes y la tasa de mortalidad a menos del 1%. Para alcanzar esa meta habría que inmunizar por lo menos 
al 90% de los niños de hasta un año de edad en todas las zonas; como la cobertura de ese grupo es 
actualmente del orden del 71%, se han iniciado programas trimestrales de vacunación para alcanzar tal 
porcentaje. En las zonas de alto riesgo se proporciona cobertura inmunitaria a los niños de seis meses a 
tres años de edad. 

Tanto los funcionarios médicos estatales como los médicos privados están recibiendo adiestramiento 
para tratar las complicaciones del sarampión; es política nacional administrar suplementos de vitamina A. 
También se están desplegando esfuerzos para mejorar el sistema de notificación de los casos de sarampión. 

El Dr. ARITA (Honduras) dice que las metas establecidas por la OMS para la eliminación del 
tétanos neonatal y la lucha contra el sarampión son racionales, vistas las estrategias efectivas de que se 
dispone para combatir esas dos enfermedades; por consiguiente, comparte los criterios presentados en el 
informe del Director General, o sea, la cobertura de inmunización sostenida y la cobertura específica para 
las poblaciones cuyo acceso a los servicios de salud es insuficiente. 

Es asimismo importante que la comunidad participe en las estrategias de lucha contra las enferme-
dades. En Honduras, las parteras representan un recurso humano cuyo potencial apenas ha empezado a 
aprovecharse. Su país ha hecho también grandes avances en lo referente a la cadena de frío, que es parte 
importante del proceso de inmunización; la cobertura sólo es eficaz si las vacunas son de alta calidad. 



88 47a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Entretanto, a medida que la cobertura de las vacunas se amplía, los progresos son cada vez más difíciles 
ya que el 40% de la población de Honduras no tiene acceso regular a los servicios de salud, por lo que es 
fundamental aplicar estrategias para mejorar esa situación; a este respecto, los agentes de salud locales 
serán un elemento clave. 

El Dr. MA REY (Egipto) informa de que su país ha hecho grandes progresos en la lucha contra el 
tétanos neonatal y el sarampión mediante programas de inmunización y de parto higiénico, y desea 
expresar su reconocimiento a la OMS y a otras organizaciones por la asistencia que han prestado a este 
respecto. Egipto produce un gran número de vacunas de alta calidad. Sin embargo, aún necesita ayuda 
exterior para la producción de vacunas antisarampionosas y para el adiestramiento de técnicos. También 
apreciaría el apoyo de la OMS para realizar investigaciones encaminadas a mejorar las vacunas y a definir 
cuáles son las mejores edades para la inmunización. 

El Dr. MEREDITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) expresa su preocupación 
porque, al igual que en el informe preparado para la reunión de enero del Consejo Ejecutivo, en el que 
tiene ante sí la Comisión no se indica que muy probablemente no se alcanzará la meta de la Asamblea 
Mundial de la Salud de la eliminación mundial del tétanos neonatal para 1995. En el párrafo 9 se mencio-
na la necesidad de voluntad política por parte de los Estados Miembros. Sin embargo, sería útil saber si 
la Secretaría tiene alguna propuesta concreta sobre las medidas que podrían adoptarse para asegurar el 
logro de la meta en 1995. 

El Dr. EASTWOOD (Nueva Zelandia) dice que, si bien en su país no hay casos de tétanos neonatal, 
se siguen registrando numerosos casos de tétanos en adultos, y recientemente ha habido brotes de saram-
pión. Entre el 11% y el 86% de los niños de hasta dos años de edad se vacunan contra el sarampión, y la 
cobertura llega al 98% entre los niños en edad escolar, cuya inmunización tiene lugar en el ámbito del 
programa de salud escolar. El Gobierno está estudiando la posibilidad de añadir a ese programa la 
cobertura del tétanos para los adolescentes. Nueva Zelandia considera que la inmunización es una 
prioridad y ha aplicado una nueva estrategia encaminada a incorporar la cobertura inmunitaria en otros 
programas de atención primaria de salud y de salud de la madre y el niño. 

El orador comparte la importancia que en el informe del Director General se atribuye a la integra-
ción de la inmunización en la planificación y prestación de otros servicios. Tal vez haya que ejecutar 
programas específicos en los lugares donde los servicios de atención primaria de salud sean deficientes. 
Sin embargo, el orador advierte que ese criterio no debe aplicarse con la finalidad exclusiva de alcanzar 
las metas, pues se correría el riesgo de que los programas locales de atención primaria de salud resultaran 
menoscabados. 

El orador se pregunta si es realista la meta establecida para la eliminación del tétanos neonatal. 
Quizá deberían reajustarse las metas, de manera que, sin dejar de constituir un reto, fueran alcanzables. 
En el informe del Director General se insiste marcadamente en el año 1995 como el plazo para la adminis-
tración de dos dosis de anatoxina tetánica a las mujeres. ¿De qué manera se vincula este enfoque a otros 
programas, entre ellos la salud de la familia, la maternidad sin riesgo, las escuelas sanas y la promoción de 
servicios sostenibles de atención primaria de salud? Podría resultar apropiado que en 1994，Año de la 
Familia，la OMS fomentara una prestación integrada de servicios a las familias en todo el mundo e hiciera 
particular hincapié en la inmunización de las mujeres contra el tétanos y en la prestación de servicios a las 
familias de zonas de alto riesgo. 

El Sr. LABORDERIE (Francia) dice que durante más de 20 años la OMS ha demostrado su eficacia 
y su capacidad de movilización en la esfera de la inmunización. Es importante que ese impulso no decaiga. 
El número estimado de defunciones por tétanos neonatal disminuyó aproximadamente el 10% al comienzo 
de los años noventa, pero desde entonces permanece estacionario; además, los progresos son desiguales 
y algunos países tienen todavía unas tasas de mortalidad anormalmente altas. Por consiguiente, es 
importante fortalecer los programas de inmunización en las zonas de alto riesgo. 

La lucha contra el sarampión ha experimentado alentadores progresos, pero también ha perdido algo 
de su impulso. La tasa de cobertura inmunitaria en todo el mundo pasó del 42% en 1985 al 80% en 1990， 
pero desde 1992 se ha estabilizado en alrededor del 78%. 

Los programas para la eliminación del tétanos neonatal y la lucha contra el sarampión deben 
fortalecerse, en el ámbito del Programa Ampliado de Inmunización, mediante el suministro de vacunas, el 



COMISION A: PRIMERA SESION 89 

mantenimiento de la cadena de frío, la mejora de la infraestructura y, sobre todo, la participación de la 
comunidad, de los profesionales de la salud y de los servicios de salud de la madre y el niño y de salud 
infantil. Además, para asegurar su continuidad, esos dos programas deben integrarse en otros programas 
horizontales más grandes y coordinarse con ellos. 

El Profesor OKELO (Kenya) felicita a la OMS por su enfoque prospectivo de la eliminación del 
tétanos neonatal y la lucha contra el sarampión. En Kenya la cobertura de la inmunización para el 
objetivo de ampliar el programa ampliado gira en torno al 77%. El principal obstáculo para una serie de 
países en desarrollo es el costo de las vacunas. Por consiguiente, la OMS debería ayudar a los países en 
desarrollo, particularmente en la Región de Africa, a que establezcan centros regionales de producción de 
vacunas y puedan así reducir los costos. La adopción de tal medida es, si cabe, aún más urgente después 
de la reciente devaluación monetaria en Africa. 

La Dra. EMIROGLU (Turquía) dice que el Programa Ampliado de Inmunización se considera 
prioritario en su país. Con miras a alcanzar metas concretas en la eliminación del tétanos neonatal y en 
la lucha contra el sarampión, su Gobierno atribuye prioridad al mantenimiento de un alto nivel de cobertu-
ra inmunitaria, al fortalecimiento del sistema de vigilancia y a la identificación de las zonas de alto riesgo. 
La principal preocupación de su delegación es el breve plazo que queda para ejecutar los programas y 
alcanzar los objetivos de 1995. Para lograr la eliminación del tétanos neonatal hay que asegurar la 
detección de todos los fallecimientos neonatales, que normalmente no se notifican con los sistemas de 
vigilancia normales. Por consiguiente, entre las actividades más importantes figuran el fortalecimiento del 
sistema de vigilancia y el mantenimiento de unas tasas altas de cobertura inmunitaria. La OMS debe 
seguir apoyando a los países en sus actividades de lucha y proporcionar asistencia técnica, especialmente 
en el establecimiento de indicadores para el seguimiento y la evaluación de los programas. Su delegación 
suscribe el informe del Director General y, en particular, la importancia que en él se atribuye a la voluntad 
política necesaria par alcanzar las metas. 

El Dr. NYATHI (Zimbabwe) dice que la morbilidad y mortalidad por sarampión y tétanos neonatal 
han disminuido mucho en su país desde la adopción del Programa Ampliado de Inmunización en 1981， 
pero que el sarampión sigue siendo una importante causa de morbilidad entre los niños pequeños, 
incluidos los de menos de nueve meses de edad. Por consiguiente, hace suyo el llamamiento que figura en 
el anexo 2 del documento A47/9 para que se investigue la posibilidad de desarrollar una vacuna que sea 
eficaz en un mayor margen de edades. El orador respalda también las observaciones del delegado de 
Kenya acerca del costo de las vacunas para los países en desarrollo. 

El Dr. KHOJA (Arabia Saudita) señala a la atención una reseña científica titulada «Maternal 
tetanus: magnitude, epidemiology and potential control measures», publicada en la revista International 
journal of gynaecology and obstetrics (1993, 40: 3—12). En tal reseña se concluye que la definición de niño 
plenamente inmunizado debe incluir el concepto de que no sólo ha recibido directamente todas las vacunas 
necesarias, sino también ha nacido protegido del tétanos de una mujer a su vez protegida del riesgo de 
tétanos materno. La mayoría de los países pueden sufragar el costo de tal protección. 

La Dra. NO VELLO, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, dice que, gracias a la labor de 
la OMS, la inmunización es reconocida hoy día como una alta prioridad por líderes y comunidades 
nacionales e internacionales. Pese a los impresionantes progresos que se han realizado hasta la fecha en 
la inmunización de todos los niños, el sarampión y el tétanos neonatal siguen siendo, entre las enfermeda-
des prevenibles mediante vacunación, las que siegan más vidas infantiles. Aunque la anatoxina tetánica 
existe desde hace 30 años, la inmunización de las mujeres embarazadas contra el tétanos se ha quedado 
muy rezagada respecto de la inmunización infantil, y es motivo de preocupación nacional e internacional 
el que una enfermedad tan fácil y económicamente prevenible siga causando todavía la muerte de más de 
750 000 lactantes y de muchos miles de mujeres jóvenes cada año. La persistencia del tétanos neonatal es 
una clara señal de una más amplia incapacidad para prestar servicios básicos de salud materna a todas las 
mujeres. Si no se puede eliminar esta enfermedad, es indispensable al menos mantener el impulso actual 
y lograr una cobertura inmunitaria del 80% en todos los distritos para 1995 y de más del 90% en el plazo 
más breve posible después de esa fecha. 



90 47a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

El suministro adecuado de vacunas es esencial para lograr los objetivos de la inmunización, y el 
UNICEF trabaja estrechamente con la OMS y otros colaboradores, en el ámbito de la Iniciativa en pro de 
la Vacuna Infantil, para garantizar durante todo este decenio la disponibilidad de vacunas de alta calidad. 
Los criterios estratégicos que el UNICEF seguirá desarrollando y apoyando son los siguientes: 1) prestar 
ayuda a los países más grandes con capacidad para llegar a ser autosuficientes en la producción de 
vacunas; 2) alentar a los gobiernos a que progresivamente vayan incluyendo las vacunas en sus presupues-
tos, como una partida de importancia estratégica para el desarrollo, y faciliten la adquisición de vacunas 
con monedas convertibles o locales; 3) seguir movilizando a la comunidad de donantes a fin de que 
proporcione más recursos para la adquisición de las vacunas; y 4) trabajar en colaboración con los provee-
dores internacionales de vacunas con objeto de asegurar unos precios asequibles para las vacunas actuales 
y para las nuevas y mejoradas. 

El UNICEF seguirá manteniendo su elevado apoyo al programa mundial de inmunización en lo que 
queda de decenio. La colaboración entre la OMS, el UNICEF y una amplia gama de organizaciones, entre 
ellas el PNUD, el Banco Mundial, la Asociación Rotaría Internacional, organismos bilaterales de desarrollo 
y organizaciones no gubernamentales, ha sido una de las principales razones de los grandes éxitos cosecha-
dos hasta ahora; su continuación es decisiva para alcanzar y mantener los objetivos para mediados del 
decenio en materia de inmunización y de lucha contra las enfermedades. 

El Profesor MBEDE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, si bien desde 1985 la mayoría 
de los países ha avanzado considerablemente en lo que se refiere a la vacunación general de los niños y, 
en particular, a la eliminación del tétanos neonatal y a la lucha contra el sarampión, en algunos países de 
Asia y de Africa el deterioro de los servicios de salud consecutivo a la recesión económica y la aplicación 
de las medidas de reajuste estructural están haciendo más difícil alcanzar los objetivos para mediados del 
decenio. Las comunidades y los gobiernos interesados, así como toda la comunidad internacional, deben 
hacer esfuerzos especiales para reorientar recursos antes que nada hacia las zonas de mayor riesgo. 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, dice que las intervenciones que la Comisión acaba de 
escuchar ilustran los enormes progresos que se han hecho en muchos programas nacionales, algunos de los 
cuales ya han alcanzado los objetivos mundiales establecidos para 1995 respecto de la eliminación del 
tétanos neonatal y la lucha contra el sarampión. Otros programas tropiezan todavía con varios problemas, 
pero los están afrontando con el compromiso de superarlos y con una valoración realista de lo que aún 
queda por hacer. Para que esos programas alcancen sus objetivos será necesaria la continua solidaridad 
internacional. El orador expresa su profunda esperanza de que el debate que ha tenido lugar constituya 
un fuerte estímulo para acelerar aún más los programas de inmunización, tanto por la importancia que 
dichos programas tienen en la lucha contra enfermedades tales como el tétanos, el sarampión y la polio-
mielitis, como por su aportación a los servicios de salud en general al fortalecer la vigilancia, mejorar los 
servicios clínicos y de laboratorio y estimular la participación comunitaria. El orador agradece las observa-
ciones y sugerencias que se han formulado y el sólido apoyo que se ha expresado al programa. 

El Dr. LEE, Programa Mundial de Vacunas, expresa su reconocimiento por las observaciones 
positivas formuladas en la Comisión y confiesa sentirse muy animado por los progresos que han realizado 
muchos Estados Miembros, particularmente en la región del Golfo y de las Américas. 

El objetivo de la eliminación del tétanos neonatal para 1995 exige un empeño especial. En particu-
lar, hay que acelerar la inmunización en los 14 países que tienen el 80% de los casos de tétanos neonatal 
estimados en todo el mundo, y en otros 13 países con una tasa estimada superior o cercana a 5 por 1000 
nacidos vivos. Entre ellos, hay que dar prioridad a Bangladesh, China, Etiopía, la India, Indonesia, 
Nigeria, el Pakistán y el Zaire. En esos países, la meta establecida para la eliminación del tétanos neonatal 
puede lograrse si se aplica el criterio de alto riesgo, es decir, si se identifican rápidamente los distritos y 
poblaciones de alto riesgo y se administran, antes de 1995, tres dosis de anatoxina tetánica a todas las 
mujeres en edad fecunda, y si se fomentan en esas zonas las prácticas del parto higiénico. Se necesitarán 
dos semanas de inmunización en 1994 y 1995 para todas las mujeres en edad fecunda de determinados 
distritos de alto riesgo. En vista del tamaño del grupo destinatario (todas las mujeres de 15 a 45 años de 
edad), de las exigencias de seguridad en la utilización de antígenos inyectables y de la escasa experiencia 
en jornadas nacionales de inmunización con integración de antígenos, debe evaluarse atentamente, país por 
país, si es mejor que esas semanas se organicen por separado o si conviene combinarlas con las jornadas 
nacionales de inmunización para la erradicación de la poliomielitis. En los países con un limitado acceso 
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a los servicios de inmunización y con pocos recursos, el tétanos neonatal debe eliminarse en primer lugar 
en las zonas urbanas. 

El Dr. ZOFFMAN, Programa Mundial de Vacunas, respondiendo a las preguntas planteadas por los 
delegados, dice que se cree que se podrá alcanzar la meta de reducir la mortalidad por sarampión para 
1995. La meta de la reducción en el número de casos de sarampión probablemente no se alcanzará 
fácilmente. Sin embargo, es igualmente importante acercarse lo más posible a ello. Las actividades de 
lucha contra el sarampión fortalecerán los servicios de inmunización generales y abrirán el camino a otras 
actividades de atención primaria de salud, especialmente en zonas poco atendidas tales como los barrios 
míseros urbanos. Por esa razón existe una gran colaboración con otros programas de la OMS de atención 
primaria de salud, a nivel regional y de países. 

Varios delegados han preguntado si la meta de la eliminación del tétanos neonatal para 1995 es 
realmente viable. El orador cree que la meta mundial fijada por la Asamblea de la Salud - según la cual 
se considera que un distrito ha eliminado el tétanos neonatal si tiene menos de un caso notificado por 1000 
nacidos vivos - puede alcanzarse para 1995 si los esfuerzos se concentran en el número relativamente 
pequeño de países en los que se producen más defunciones por tétanos neonatal, y se inmuniza al mayor 
número de mujeres posible en las zonas de máximo riesgo. Sin embargo, todavía quedarán países en los 
que el tétanos neonatal sea un importante problema y habrá que seguir trabajando después de 1995. 

El delegado de Omán preguntó cuántos casos de tétanos neonatal habría todavía si se alcanzara la 
meta mundial definida anteriormente. Según las estimaciones de la OMS, si la meta se alcanzara en 1995, 
probablemente se registrarían aún ese año, en todo el mundo, entre 100 000 y 150 000 casos de tétanos 
neonatal. Naturalmente, esta cifra sigue siendo demasiado alta, pero representa un gran avance con 
respecto a la situación que existía antes de la campaña de eliminación. La exactitud de las cifras notifica-
das dependerá de la calidad de los sistemas nacionales de vigilancia de la enfermedad: los países que 
tengan sistemas más sensibles progresarán más en lo que respecta a seguir reduciendo el número de 
defunciones por tétanos neonatal. 

El fomento de las prácticas del parto higiénico (es decir, del parto asistido por una partera adiestra-
da) es un factor muy importante para alcanzar el objetivo de 1995, pero es asimismo esencial para 
mantener la prevalencia del tétanos neonatal a un bajo nivel en el futuro. El Programa Mundial de 
Vacunas trabaja con los programas de salud de la madre y el niño, tanto en la Sede como a nivel regional 
y de países, para fomentar las prácticas del parto higiénico. 

Se está preparando un manual práctico y sencillo para administradores de distrito sobre la elimina-
ción del tétanos neonatal, que estará listo al final de 1994. En él figurará información sobre las prácticas 
higiénicas del parto, la inmunización suplementaria y otras estrategias encaminadas a asegurar que la 
prevalencia del tétanos se reduzca y se mantenga baja después del plazo de 1995. Al final de 1994 se 
publicarán también pautas sobre varios aspectos de la lucha contra el sarampión. 

El suministro de vacunas ha planteado una serie de problemas, relacionados en su mayoría con la 
financiación, pero también con la producción y la inspección de la calidad. El Programa Mundial de 
Vacunas está trabajando con la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil (patrocinada conjuntamente por el 
UNICEF, el PNUD, el Banco Mundial y la Fundación Rockefeller) para mejorar el suministro de vacunas. 

(Se toma nota del informe del Director General sobre los progresos realizados.) 

Criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos (resolución WHA45.30; 
documento A47/71) (continuación de la sexta sesión, sección 1) 

El PRESIDENTE recuerda que, en la sexta sesión, la Comisión examinó un proyecto de resolución 
propuesto por 33 delegaciones. Indicaron su deseo de que se les incluyera en la lista de patrocinadores las 
delegaciones de los países siguientes: Arabia Saudita, Argentina, Bhután, Bolivia, Egipto, Emiratos Arabes 
Unidos, Francia, Grecia, Guinea, Israel, Malasia, Malawi, Perú, Polonia, Qatar, República Arabe Siria, 
Sierra Leona y Zambia. A lo largo del debate se propusieron varias enmiendas y se distribuyó una versión 
revisada. 

1 Documento WHA47/1994/REC/1, anexo 4. 
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La Sra. HERZOG (Israel) dice que su enmienda al párrafo 3(4) del proyecto de resolución parece 
causar cierta confusión. Por consiguiente, retira tal enmienda y propone la adición de un nuevo subpárra-
fo, que diga: 

5) que la información destinada a los pacientes y prescriptores que figura en los prospectos de los 
medicamentos en el país de fabricación debe igualmente ser facilitada por el fabricante a los países 
a que se exportan. 

La oradora propone, además, que al final del párrafo dispositivo 5 se añada la frase «y con arreglo 
a lo propuesto en el Sistema OMS de certificación». 

El Dr. ADAMS (Australia) dice que en el párrafo 2 de la parte dispositiva debe suprimirse la frase 
«la industria de la promoción», ya que dicha industria en realidad no estuvo representada en la reunión 
consultiva CIOMS/OMS. 

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

Aplicación de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos (resolución 
WHA41.16; documento A47/82) (continuación de la séptima sesión, página 82) 

El PRESIDENTE recuerda que, en su séptima sesión, la Comisión examinó un proyecto de resolu-
ción sobre la inocuidad, eficacia y calidad de los productos farmacéuticos propuesto por las delegaciones 
de Angola, Argelia, Bangladesh, Brasil, Canadá, Chipre, Estados Unidos de América, Gambia, 
Guinea-Bissau, Japón, Kenya, Lesotho, Malawi, Mauricio, Myanmar, Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, República Unida de Tanzania y Turquía. Indicaron que deseaban figurar en la lista de 
patrocinadores las delegaciones de Arabia Saudita, Australia, Benin, Bosnia y Herzegovina, Eslovaquia, 
Francia, Grecia, Guinea, Irán (República Islámica del), Israel, Malasia, Mozambique, Pakistán, Qatar y 
Senegal. Se propusieron varias enmiendas y se distribuyó una versión revisada. 

La Sra. MIDDELHOF (Países Bajos) dice que su país desea también figurar como patrocinador y 
propone que en el párrafo dispositivo 4(2) (párrafo 3(2) del texto provisional) se añada «y oportuna» 
después de «constante». 

El Dr. METTERS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) sugiere que, en la enmienda 
propuesta por Benin, en el párrafo final del preámbulo la palabra «primordial» se sustituya por «impor-
tante». 

El Dr. PICO (Argentina) pide que su delegación figure entre los patrocinadores del proyecto de 
resolución. 

El Dr. ANTEZANA, Subdirector General, señala que el delegado de la Arabia Saudita planteó el 
asunto del uso de las denominaciones comunes. La 46a Asamblea Mundial de la Salud, en 1993，examinó 
el tema a fondo y adoptó la resolución WHA46.19. El orador espera que el delegado de la Arabia Saudita 
acepte que ese asunto quedó suficientemente tratado en la resolución. 

El delegado de la Arabia Saudita preguntó también acerca de los mecanismos de la OMS para 
ayudar a los prescriptores y farmacéuticos a participar en la inspección de la calidad de los medicamentos. 
Varios comités de expertos de la OMS brindan pautas sobre la selección, la garantía de la calidad, las 
prácticas adecuadas de fabricación y otras normas relativas a los productos farmacéuticos. Pueden propor-
cionarse más detalles al delegado de la Arabia Saudita y a cualesquiera otros delegados interesados. 

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución 

WHA47.16. 

2 Documento WHA47/1994/REC/1，anexo 3. 
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El Profesor LOUKOU (Côte d'Ivoire) señala que el párrafo 4 del preámbulo, propuesto por Turquía, 
se refiere a los productos de producción nacional e importados, pero no a los fabricados específicamente 
para la exportación. Después de todo, los numerosos productos falsificados que circulan en el mercado 
deben haberse fabricado en algún sitio. Si un país concede licencia de fabricación para productos que no 
se van a utilizar en ese país, es probable que se cometan abusos. 

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

2_ SEGUNDO INFORME DE LA COMISION A (documento A47/49) 

El Dr. AL-SHABANDAR, Relator, da lectura al proyecto de segundo informe de la Comisión. 

Se adopta el informe.2 

Se levanta la sesión a las 10.45 horas. 

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución 

WHA47.17. 

2 Véase p. 235. 



NOVENA SESION 

Martes, 10 de mayo de 1994，a las 14.30 horas 

Presidente: Sr. D. VAN DAELE (Bélgica) 

APLICACION DE RESOLUCIONES ( INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LOS 
PROGRESOS REALIZADOS): punto 19 del orden del día (continuación) 

Erradicación de la dracunculosis (resolución WHA44.5; documento A47/10) 

El Profesor MBEDE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo ha tomado nota con 
satisfacción del informe del Director General sobre los progresos realizados (documento A47/10) en la 
erradicación de la dracunculosis, a la que de ordinario se designa como enfermedad del gusano de Guinea. 
El Consejo ha tomado nota de que las actividades de erradicación, incluida la aplicación de criterios y 
procedimientos para certificar la erradicación, se han intensificado a raíz de la adopción de la resolución 
WHA44.5. Dado que el objetivo casi se ha logrado ya en Asia, las actividades del programa se van a 
centrar en el Africa subsahariana. Datos recientes indican que la incidencia anual en todo el mundo se ha 
reducido hasta situarse por debajo de los dos millones de casos. El objetivo de lograr la erradicación para 
1995 es técnicamente factible, con tal de que se intensifiquen las actividades y se disponga de recursos 
adicionales. 

Pese a la satisfacción suscitada por los progresos realizados en la erradicación de la enfermedad, el 
Consejo ha dejado constancia de su preocupación en cuanto a la necesidad de intensificar las actividades 
para lograr los objetivos del programa. Es necesario que las medidas futuras mencionadas en el informe 
del Director General se lleven a la práctica con rapidez, y quizá la Comisión quiera hacer alguna observa-
ción sobre la necesidad de una nueva movilización de recursos para el programa. 

El Dr. SOMBIE (Burkina Faso) dice que su país se está esforzando al máximo en materia de 
información, educación y comunicación, así como en la utilización de filtros para erradicar la enfermedad 
del gusano de Guinea. El problema fundamental con que se enfrentan muchos países en desarrollo es la 
falta de agua potable. En las zonas rurales de Burkina Faso donde la dracunculosis es endémica se da 
prioridad al programa de abastecimiento de agua. A ese respecto, su Gobierno hace un llamamiento 
urgente a la comunidad internacional a fin de obtener financiación adicional para su programa de abasteci-
miento de agua, esencial para la erradicación de la enfermedad. 

El Dr. CICOGNA (Italia) dice que, pese a los resultados obtenidos, aún será necesario esforzarse 
mucho para alcanzar el objetivo de la interrupción completa de la transmisión para fines de 1995. Es 
posible interrumpir el ciclo de la transmisión mediante medidas sencillas y relativamente baratas, dado que 
gran parte de las actividades requeridas forman parte de la estrategia de salud para todos: participación 
de la comunidad, cooperación intersectorial, adiestramiento de agentes de salud, educación sanitaria y me-
didas factibles y eficientes. Hasta el momento, la respuesta de los países endémicos y de los donantes ha 
sido positiva y fructífera, aunque aún es mayor la aportación que se necesita, tanto de estos últimos como 
de la OMS, en lo relativo al compromiso político, los recursos financieros y la participación técnica y 
operacional. El parásito Dracunculus medinensis necesita del ser humano para sobrevivir; el ser humano 
no necesita de él. 

El Dr. DAVIS (Estados Unidos de América) elogia a la OMS y a sus asociados por los importantes 
progresos realizados, desde el informe de 1991, para erradicar la dracunculosis. No obstante, al estar más 
próxima la consecución de su meta, la Organización ha de iniciar el proceso de certificación de la erradica-
ción. Dado que mediante la resolución WHA44.5 instó al Director General a que iniciara inmediatamente 
la certificación de la eliminación, país por país, de modo que el proceso de certificación pudiese quedar 
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terminado para fines del decenio de 1990，la delegación de los Estados Unidos solicita información sobre 
los planes para la certificación, las medidas prácticas adoptadas hasta el momento, las cantidades presu-
puestadas y si el Director General se propone establecer una comisión para la certificación de la erradi-
cación de la dracunculosis y, si es ése el caso, cuándo. Su delegación también solicita información sobre 
la situación de los recursos y las actividades necesarias a fin de alcanzar el objetivo de la erradicación de 
aquí a 1995. 

La Dra. NOVELLO, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, dice que el informe del 
Director General contiene un enérgico mensaje de esperanza y el firme propósito de alcanzar la meta de 
la erradicación completa de la transmisión del gusano de Guinea en todas las aldeas afectadas antes de 
1995. Los espectaculares progresos realizados desde 1991 demuestran que, en la mayoría de los países, es 
factible alcanzar esa meta de mitad del decenio mediante el apoyo político sostenido, la movilización social 
a gran escala y los recursos adecuados. En los países de endemicidad más elevada los programas estableci-
dos están reduciendo en un 50% anual, aproximadamente, el número de nuevos casos. La erradicación de 
la dracunculosis no debe verse, sin embargo, como un fin, sino como un medio para fortalecer otros 
aspectos de la atención primaria de salud a fin de proporcionar a las comunidades endémicas ventajas 
sostenibles complementarias. Entre esas ventajas figuran los sistemas de vigilancia regionales y de base 
comunitaria, las redes de agentes de salud rurales, los sistemas de supervisión, el aumento de la capacidad 
para la educación sanitaria y los vínculos con otros sectores. 

Cualquier disminución de los esfuerzos cuando la meta está próxima implica el riesgo de la reapari-
ción de la enfermedad en zonas de las que ya se ha eliminado. Por consiguiente, es necesario sostener y 
aumentar el nivel de vigilancia y el apoyo financiero y técnico, mediante un esfuerzo de colaboración del 
sistema de las Naciones Unidas, de las organizaciones bilaterales de desarrollo y de las organizaciones no 
gubernamentales, hasta que se hayan erradicado los últimos focos de la enfermedad. Todas las oficinas 
locales del UNICEF en los países endémicos están dispuestas a ayudar a los programas nacionales en 
cuatro sectores fundamentales: la cartografía epidemiológica de todas las zonas infectadas mediante la 
utilización de sistemas de información geográfica; la rápida aplicación de medidas de control en todas las 
aldeas endémicas antes de que concluya 1994; la movilización social para convertir el programa de 
erradicación de la dracunculosis en un movimiento que fomente la responsabilidad de las autoridades 
nacionales y locales en todos los sectores, incluido el financiero, así como los cambios comportamentales 
en lo relativo al agua potable; y, por último, la instalación de sistemas de abastecimiento de agua de bajo 
costo en las aldeas pequeñas y distantes donde el parásito sigue siendo endémico. 

El Profesor MBEDE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que los progresos realizados en la 
erradicación de la dracunculosis ponen de manifiesto que en algunos países africanos, particularmente en 
el Camerún, esta meta es posible con la colaboración y la coordinación de esfuerzos entre los distintos 
sectores interesados y entre los diferentes participantes en las tareas de desarrollo. Es de justicia dar las 
gracias a quienes trabajan en Africa en la lucha contra la enfermedad, y en especial al UNICEF, al PNUD 
y al proyecto «Global 2000». La erradicación de la enfermedad es técnicamente posible y está al alcance 
de la mano en algunos países. Incluso en otros donde la erradicación parece una posibilidad remota, 
puede alcanzarse el éxito con tal de que sigan movilizándose los recursos necesarios. 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, dice que la OMS valora mucho las observaciones 
realizadas, que han resumido la situación de manera muy elocuente. La Organización, con el apoyo 
continuo de todos los interesados, está decidida a lograr el éxito total, y confía en que así sea. 

El Dr. DE RAADT, División de Lucha contra las Enfermedades Tropicales, subraya que los recursos 
son limitados y que se ha hecho todo lo posible por utilizar al máximo las reservas identificables del 
presupuesto ordinario, incluida su transferencia de un programa a otro a fin de fortalecer el programa de 
erradicación de la dracunculosis. En la actualidad, el presupuesto de la OMS para la dracunculosis (la 
suma de los fondos del presupuesto ordinario y de los fondos extrapresupuestarios) se eleva a US$ 1,3 mi-
llones al año, y está a punto de aumentarse en la cantidad equivalente a la mitad de la retribución de un 
miembro del personal de la categoría profesional. El apoyo en especie más importante, tanto sobre el 
terreno como en la Sede, procedió del UNICEF, que ha adscrito a dos de sus funcionarios al equipo de 
Ginebra; éstos se hallan en el proceso de identificar todos los casos en las aldeas en donde la dracunculosis 
es endémica, una etapa esencial en el proceso de certificación. El PNUD, la Organización de Países 
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Exportadores de Petróleo y el proyecto «Global 2000» también prestan apoyo valioso. Dado que se ha 
hecho todo lo posible dentro de los límites del presupuesto de la División de Lucha contra las Enfermeda-
des Tropicales, el orador hace suyo el llamamiento del delegado de Italia para que se recaben más fondos 
de donantes. 

El Dr. RANQUE, División de Lucha contra las Enfermedades Tropicales, dice que 69 países 
requerirán certificación, de los cuales 30 tendrán que ser visitados por un equipo internacional. Cada 
equipo costará unos US$ 45 000 y, de acuerdo con el programa establecido, durante 1994-1995 se visitarán 
15 países. En particular, hay que dar las gracias al UNICEF, cuya aportación asciende a US$ 555 000 para 
ese bienio, dedicados en gran parte a la cartografía epidemiológica, que será de gran utilidad para la 
certificación y facilitará el camino para otras medidas de salud, sin olvidar las actividades complementarias 
necesarias. Falta recabar unos US$ 1 275 000 para que el equipo de la Sede sea plenamente operacional 
en 1994-1995 y para contratar los equipos de certificación que visitarán los países interesados. 

Se toma nota del informe del Director General sobre los progresos realizados. 

Eliminación de la lepra como problema de salud pública (resolución WHA44.9; 
documento A47/11) 

El Profesor MBEDE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo está satisfecho de los 
progresos realizados para reducir la prevalencia mundial de la lepra mediante la utilización del tratamiento 
multimedicamentoso, pero que señaló el problema que aún plantea hacer llegar ese tratamiento a los 
pacientes de difícil acceso. 

En comparación con 1990，a fines de 1993 el número total de casos se redujo en un 55%, pasando 
de 3,7 millones a 1,7 millones, de los que aproximadamente el 69% todavía corresponden a la Región de 
Asia Sudoriental. La aplicación del tratamiento multimedicamentoso y la localización de casos siguieron 
haciendo progresos continuos, con el resultado de una cobertura acumulativa del 89,3% a fines de 1993. 
Desde 1985 la cifra acumulativa de casos curados es de 5,6 millones. 

Se tienen indicaciones de que el objetivo fijado en la resolución WHA44.9 para la eliminación de la 
lepra como problema de salud pública, gracias a una prevalencia inferior a un caso por 10 000 habitantes, 
podrá alcanzarse con tal de que la aplicación del tratamiento multimedicamentoso siga intensificándose de 
manera que alcance a las poblaciones todavía sin cobertura. 

El Dr. MAHATHEVAN (Malasia), al felicitar al Director General por su informe sobre los progre-
sos realizados, dice que Malasia integrará su programa vertical vigente de lucha contra la lepra en los 
servicios generales de salud a partir de 1995，como consecuencia de un estudio experimental coronado con 
éxito. En 1989 se abandonó la «monoterapia»，sustituyéndola por el tratamiento multimedicamentoso. La 
introducción de blisteres para la medicación ha mejorado la comodidad y la observancia del tratamiento, 
y se han incorporado al programa la detección temprana de casos y la rápida localización de los absentis-
tas. La descentralización se ha puesto en marcha siguiendo el adiestramiento extensivo de todos los 
agentes de salud y está organizándose la participación de la comunidad mediante promotores de salud 
rural y voluntarios de la asociación malasia de lucha contra la lepra. Esas estrategias se han aplicado con 
miras a eliminar la lepra en Malasia antes del año 2000. 

El Dr. MACHADO (Brasil) dice que para alcanzar el objetivo de reducir la prevalencia de la lepra 
a menos de un caso por 10 000 habitantes, el Brasil estableció hace dos años un programa nacional de 
lucha y eliminación de la lepra que ya está dando buenos resultados. Los datos epidemiológicos recientes 
muestran que la prevalencia ha descendido a 14 casos por 10 000 habitantes, y que 6 de los 27 estados del 
Brasil están en camino de lograr el objetivo nacional. Se han designado cuatro centros nacionales de 
referencia en apoyo del programa, al que se han destinado recursos presupuestarios con carácter priorita-
rio. El Ministerio de Sanidad apoya el objetivo de la eliminación, de aquí al año 2000，de la lepra como 
problema de salud pública y, para asegurar su compromiso, está preparando un plan de eliminación para 
el Brasil, durante el periodo 1995-2000. 

El Dr. DAI Zhicheng (China) dice que la campaña mundial para la eliminación de la lepra ha dado 
buenos resultados, aunque será difícil alcanzar esa meta en la fecha prevista. En la actualidad, la lepra es 
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sobre todo una enfermedad prevalente en países en desarrollo, en especial como consecuencia de la 
insuficiente financiación gubernamental de la lucha antileprosa. La OMS debe suministrar directrices 
sobre la prevención y el control y coordinar la utilización racional de los recursos mundiales. No se hace 
suficiente hincapié ni en el tratamiento multimedicamentoso ni en la detección temprana ni en el adiestra-
miento de agentes locales, tres elementos que deben integrarse en el programa como prioridades estraté-
gicas. 

El Dr. CICOGNA (Italia) señala con satisfacción que la eliminación de la lepra como problema de 
salud pública está muy avanzada, gracias al apoyo de la OMS y a la voluntad política, cada vez más 
decidida, de los países donde la enfermedad es endémica y de las organizaciones no gubernamentales. Sin 
embargo, al orador le preocupa las dificultades con que tropieza el aumento de la cobertura del trata-
miento multimedicamentoso, dado que la menor prevalencia de la enfermedad hace más difícil y costosa 
la detección de casos. Es importante no incurrir en una actitud de excesivo optimismo, sino, por el 
contrario, redoblar los esfuerzos, entre los que debe incluirse la rehabilitación con base en la comunidad. 

El Dr. ADAMS (Australia) dice que ha sido muy intensa la preocupación en su país al tener 
conocimiento de que se ha producido en el Brasil una alarmante epidemia de focomelia en lactantes a 
cuyas madres se administró talidomida para combatir las reacciones al tratamiento de la lepra. Australia 
ha modificado inmediatamente su política, en el sentido de que la talidomida se utilice sólo para el 
tratamiento de aquellas reacciones que entrañen una grave amenaza para la vida del enfermo. La 
delegación del orador insta a la OMS para que adopte una política similar, que impida, sobre todo, la 
administración de talidomida a mujeres en edad fecunda. 

El Dr. MAREY (Egipto) dice que su país está decidido a eliminar la lepra de aquí al año 2000. 
Desde 1985 existe una cobertura del 100% en lo relativo al tratamiento multimedicamentoso. Se ha 
adoptado un plan para la detección precoz y el adiestramiento de agentes de salud especializados. Se han 
hecho encuestas en aldeas y se presta asistencia sanitaria gratuita. 

El Profesor ORDOÑEZ (Cuba) dice que su país ha realizado progresos considerables en su campaña 
contra la lepra, cuya prevalencia disminuyó en 1993, hasta situarse en 0,79 casos por 10 000 habitantes. 
Más del 95% de los pacientes reciben con regularidad el tratamiento multimedicamentoso. Se han llevado 
a cabo estudios serológicos con miras a hacer una evaluación epidemiológica y una detección precoz, 
utilizando una nueva tecnología que Cuba ofrece a los países interesados. El país del orador ha logrado 
su objetivo de eliminar la lepra como problema de salud pública, y prevé poner fin a su transmisión antes 
de que acabe el siglo. 

El Dr. AL-JABER (Qatar) dice que no hay casos de lepra entre los nacionales de su país. Los 
únicos casos son importados, y se ha adoptado la política de hacer pruebas a todos los trabajadores que 
llegan del extranjero; se proporciona tratamiento siempre que está indicado. 

El Dr. DOFARA (República Centroafricana) dice que el suyo es uno de los países donde la preva-
lencia de la lepra excede los cinco casos por 10 000 habitantes. La República Centroafricana tropieza con 
dificultades para obtener suministros médicos, y los servicios públicos de salud se han visto afectados por 
la devaluación del franco centroafricano. El orador hace un llamamiento a la OMS y a las organizaciones 
no gubernamentales para que presten su ayuda a los países africanos con elevada incidencia de la lepra, 
y donde la ayuda también se necesita para la rehabilitación social de los antiguos pacientes. El Dr. Dofara 
manifiesta la especial gratitud de su país a la Fundación Raoul Follereau por la ayuda recibida. 

El Dr. MUKHERJEE (India) dice que la cuarta parte de todos los enfermos de lepra declarados se 
encuentra en la India. El número de casos comunicados aumenta todos los decenios como resultado de 
la mejor detección, el mayor interés y la notificación voluntaria. La eliminación de la lepra es un reto, 
pero con la ayuda del tratamiento multimedicamentoso se prevé que la enfermedad pueda estar casi 
completamente erradicada de aquí al año 2000，lo que quiere decir que se alcanzará el objetivo de una 
prevalencia inferior a un caso por 10 000 habitantes. Se requieren estrategias a largo plazo, con vigilancia 
constante y terapia multimedicamentosa, sin olvidar el tratamiento de úlceras crónicas y otras discapacida-
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des. En la actualidad el programa de la India para la erradicación de la lepra es uno de los programas de 
salud pública de más éxito en todo el mundo. 

El Dr. AZMOUDEH (República Islámica del Irán) dice que en 1993 sólo se han detectado en su 
país 140 casos de lepra, administrándose a los pacientes el tratamiento multimedicamentoso. En la 
actualidad están en tratamiento unos 2900 casos: la prevalencia de la enfermedad en la República Islámica 
del Irán es de 0,4 casos por 10 000 habitantes. 

El Dr. KHOJA (Arabia Saudita) dice que su país ha hecho suya la meta de reducir el número de 
casos a uno por 10 000 habitantes. En 1993，se han contabilizado 124 nuevos casos, comprobados median-
te un programa de detección temprana, que ha ido de la mano con el aumento de la vigilancia y la 
administración del tratamiento multimedicamentoso a todos los pacientes. Son tres los elementos esencia-
les para realizar con éxito una campaña de lucha contra la lepra. En primer lugar, la enfermedad ha de 
tener la consideración de problema importante de salud pública, para cuya eliminación todos los pacientes 
han de recibir el tratamiento multimedicamentoso. En segundo lugar, la detección precoz y el tratamiento 
son de importancia vital, y para ese fin es crucial un cambio de actitud que permita superar el estigma 
social responsable de que los enfermos sólo estén dispuestos a reconocer la existencia de la infección 
cuando ya no pueden ocultar las deformidades. En tercer lugar, debe asegurarse la colaboración entre los 
países de una misma región mediante la adopción de planes regionales, de especial importancia para un 
país que importa mano de obra, como es el caso de la Arabia Saudita. 

El Dr. ASHLEY-DEJO (Nigeria) dice que su país inició en 1988 un programa de lucha contra la 
lepra y la tuberculosis. Desde entonces el número de casos de lepra notificados se ha reducido a unos 
30 000，y la prevalencia ha pasado de 7,4 casos por 10 000 habitantes en 1991 a 3,2. El programa está 
organizado de manera descentralizada por Estados y distritos, con comités a todos los niveles y con la 
ayuda de diversas organizaciones no gubernamentales, ayuda que el orador agradece mucho. Nigeria ha 
establecido su propio centro de adiestramiento para la lucha contra la lepra. El orador se siente muy 
satisfecho de poder informar sobre los buenos resultados en las actividades antileprosas, que se han 
integrado en el sistema de atención primaria de salud, si bien los resultados del componente de lucha 
antituberculosa del programa conjunto no son tan buenos. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA (Grecia) dice que la eliminación de la enfermedad requiere 
todavía esfuerzos vigorosos, incluido el adiestramiento de gestores de la lucha contra la enfermedad en los 
países. En referencia al párrafo 12 del documento A47/11, la oradora pide detalles acerca del programa 
para la «rehabilitación de los enfermos como parte de las actividades de base comunitaria». También se 
interesa por los progresos realizados en la elaboración de una vacuna contra la lepra. Subraya la necesidad 
del compromiso político para eliminar la enfermedad, así como la importancia de la educación sanitaria 
de la población, para prevenir la discriminación contra los enfermos. 

El Dr. KAMARA (Sierra Leona) hace suya la petición de la delegación italiana para que no 
disminuyan los esfuerzos encaminados a lograr la eliminación de la lepra antes del año 2000. En su país, 
el programa conjunto de lucha contra la lepra y la tuberculosis ha contribuido a reducir de manera muy 
considerable la incidencia de la lepra durante los tres últimos años. El orador agradece de manera 
especial a la asociación alemana de socorro contra la lepra su financiación del programa, y abriga la 
esperanza de que, en los próximos años, se consiga la completa eliminación de la lepra en Sierra Leona. 

El Profesor LANGUILLON, Orden de Malta, que toma la palabra a invitación del PRESIDENTE, 
dice que la Soberana Orden de Malta, desde su creación en el siglo XII, se ha ocupado de los leprosos sin 
regatear esfuerzos; los Hospitalarios Franceses en particular continúan esa tradición. La estrategia de la 
eliminación de la lepra se basa en la meticulosa detección exhaustiva de casos y en el tratamiento multime-
dicamentoso regular, de conformidad con el protocolo de la OMS. La Orden ha observado, sin embargo, 
que en muchos países no se realizan ya ni la búsqueda de casos ni la vigilancia de los contactos. En 
determinados países la cobertura del tratamiento multimedicamentoso apenas alcanza a la mitad de los 
pacientes. 

La gestión de la lucha antileprosa no se reduce a la cura de la infección. También es importante 
tratar las discapacidades y los estigmas morales asociados, de los que no se ocupan suficientemente los 
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servicios médicos y sociales, con lo que se dificulta la adecuada rehabilitación social del antiguo paciente. 
Los muchos años de experiencia de la Orden en la lucha contra la lepra han matizado su optimismo. La 
lepra seguirá siendo un problema de salud pública en el año 2000，particularmente en lo relativo a la 
prevención de discapacidades y a la rehabilitación social. No debe excluirse socialmente a los minusváli-
dos, y será necesario que prosigan los esfuerzos durante los dos primeros decenios del siglo XXI. 

El Dr. YUASA, Asociación Internacional de la Lepra, que toma la palabra a invitación del 
PRESIDENTE, informa a la Comisión que representa tanto a la Asociación Internacional de la Lepra 
(AIL) como a la Unión Internacional de la Lepra (ILU). En nombre de ambas felicita a las autoridades 
sanitarias de los países endémicos y a la OMS por los notables resultados alcanzados hasta la fecha en 
todo el mundo gracias al tratamiento multimedicamentoso. El panorama de la lepra ha mejorado especta-
cularmente durante los 10 años precedentes, pero, a no ser que se redoblen los esfuerzos, no está asegura-
do el objetivo de la eliminación, dado que aún se ha de administrar el tratamiento multimedicamentoso 
a 5 millones de pacientes antes del año 2000. La ILU y la mayoría de los miembros de la AIL respaldan 
sin reservas el programa de eliminación, y trabajan para alcanzar antes del año 2000 la meta de reducir la 
tasa de prevalencia a menos de un caso por 10 000 habitantes en todos los países endémicos. 

Tanto la AIL como la ILU propugnan, además del objetivo de la eliminación, soluciones más perma-
nentes para todos los problemas relacionados con la lepra, entre los que figuran no sólo la práctica de la 
detección precoz y la administración de un tratamiento eficaz que asegure la completa curación de la 
enfermedad, así como la prevención de las deformidades y discapacidades en cada nuevo caso de los que 
sin duda seguirán apareciendo durante un periodo considerable más allá del año 2000, sino también la 
asistencia para quienes ya padecen discapacidades físicas o sociales, y cuya cifra se calcula en más de dos 
millones. La solución a esos problemas está ligada al principio de la integración total en los sistemas de 
atención de salud y de bienestar social de cada país. En el pasado se cometió la equivocación de gestionar 
la lepra por separado, lo que ha contribuido a su segregación en la teoría y en la práctica, con resultados 
adversos tanto en el ámbito corporal como en el social. 

No obstante esas preocupaciones a largo plazo, la principal prioridad inmediata es realizar con éxito 
la aplicación del programa de eliminación, que consiste sencillamente en administrar una quimioterapia 
eficaz al mayor número de pacientes en el menor tiempo posible. Por consiguiente, el orador reitera la 
disposición de los miembros de las dos organizaciones que representa a colaborar sin reservas tanto con 
las autoridades sanitarias de los países endémicos, como con la OMS y con las organizaciones no guber-
namentales nacionales e internacionales a fin de alcanzar el éxito en la aplicación del programa. 

El Dr. MACHADO (Brasil), en referencia a la intervención del delegado de Australia, dice que no 
existen casos de niños brasileños nacidos con deformidades causadas por la administración de taüdomida 
a gestantes en el curso del tratamiento de la lepra, porque cuando ese tratamiento se administra a mujeres 
en edad fecunda, se hace siempre bajo rigurosa supervisión médica. Los casos de niños brasileños nacidos 
con deformidades como consecuencia de la utilización de la talidomida pertenecen a un pasado en el que 
ese fármaco se utilizaba sin adecuado conocimiento de sus efectos secundarios. 

El Dr. NOORDEN, Lucha contra la Lepra, agradece a los participantes sus propuestas y observacio-
nes. El orador confía que el objetivo de reducir la prevalencia de la lepra al nivel de un caso por 10 000 
habitantes pueda alcanzarse si se redoblan los esfuerzos en los próximos años. En la actualidad el trata-
miento multimedicamentoso y la detección de casos son instrumentos eficaces para la cura de la enferme-
dad y para localizar a pacientes todavía no registrados. La situación epidemiológica es favorable en casi 
todo el mundo, y existe además un decidido compromiso político en la mayoría de los principales países 
endémicos. Por otra parte, la comunidad de donantes, incluidas las organizaciones internacionales no 
gubernamentales, considera que las inversiones en la lucha contra la lepra son productivas. Aunque sería 
una equivocación darse por satisfechos, el orador prevé que se alcance la tasa prevista de eliminación de 
la lepra, al menos a nivel nacional, de aquí al año 2000. 

En lo referente al problema de las discapacidades, si bien la lepra se asocia de ordinario con 
deformidades, aquéllas no siempre son permanentes; el tratamiento multimedicamentoso puede hacer muy 
poco por pacientes con deformidades ya establecidas a causa de un diagnóstico tardío y de lesiones 
neurológicas irreparables; y esos enfermos requieren con frecuencia intervenciones quirúrgicas o de otro 
tipo. No obstante, gracias a la detección precoz, el tratamiento multimedicamentoso contribuye a la 
prevención de deformidades; de acuerdo con un cálculo aproximado, durante los últimos 10 años se ha 
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evitado la aparición de unas 500 000 deformidades. El programa de lucha contra la lepra recomienda que 
la prevención y el tratamiento de las discapacidades se incorporen cuanto antes al programa del tratamien-
to multimedicamentoso. Debido a ello, la OMS publicó recientemente, para agentes de salud locales, un 
manual sobre la prevención de discapacidades en la lepra, y se está preparando otra publicación sobre la 
cirugía de la lepra para hospitales de distrito. 

La talidomida es extraordinariamente eficaz contra el eritema nudoso leproso, una de las complica-
ciones habituales de la lepra, y el grupo de estudio de la OMS sobre quimioterapia de la lepra, que se 
reunió en noviembre de 1993，recomendó que los centros para el envío de casos dispusieran de talidomida, 
pero sin que el fármaco se administrara nunca a una mujer en edad fecunda. La talidomida sólo debe 
administrarse bajo la rigurosa supervisión de los centros para el envío de casos; si no está asegurada la 
supervisión rigurosa, la talidomida no debe utilizarse. 

En lo relativo a la vacuna antileprosa, se han realizado tres ensayos bajo los auspicios del Programa 
Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales en la India, Malawi y Venezuela. 
Los resultados preliminares de Venezuela indican que la vacuna BCG combinada con Mycobacterium leprae 
no es más eficaz que la BCG sola. Se prevé que se conocerán los resultados de Malawi a fines de 1995 y 
los de la India dentro de unos cinco años. 

En cuanto al abastecimiento de medicamentos, a ningún programa de lucha contra la lepra tienen 
por qué faltarle si se hacen las gestiones adecuadas. Son varios los organismos donantes que están 
dispuestos a suministrar medicamentos para el tratamiento de la lepra. 

Se toma nota del informe del Director General sobre los progresos realizados. 

Programa contra la Tuberculosis (resolución WHA46.36; documento A47/12) 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo 
examinó un informe del Director General sobre los progresos realizados (revisado como documento 
A47/12) en el que se describen algunos de los obstáculos que dificultan la lucha contra la tuberculosis: en 
primer lugar, si no se adoptan medidas urgentes y eficaces, en el último decenio del siglo XX se producirán 
30 millones de defunciones y casi 90 millones de nuevos casos; en segundo lugar, cada vez son más 
frecuentes las cepas poHfarmacorresistentes del bacilo de la tuberculosis, sobre todo porque muchos países 
utilizan técnicas de tratamiento inadecuadas; en tercer lugar, la coinfección por el VIH y la tuberculosis 
está aumentando con rapidez, y pasará del 4%, aproximadamente, de 1990 al 14% previsto para el año 
2000; por último, son muchos los países que no han podido adoptar aún la nueva estrategia de la OMS de 
lucha contra la tuberculosis. 

Por otra parte, el Consejo tomó nota de los progresos realizados en numerosos frentes, incluido el 
fortalecimiento del apoyo a las actividades del programa mediante la declaración de la OMS sobre una 
situación mundial de emergencia; el aumento de las actividades mundiales de adiestramiento como 
resultado de la adopción por un mayor número de países de la estrategia de lucha de la OMS; y la 
asistencia técnica que se está prestando a países de todas las regiones, en cooperación, en algunos casos, 
con el Banco Mundial. 

El Consejo aprobó la decisión del Director General de establecer, de conformidad con la resolución 
WHA29.31, una Cuenta Especial para la Tuberculosis en el Fondo de Donativos para el Fomento de la 
Salud, con lo que se concede al programa mayor prioridad y se presentan sus cuentas de manera más clara 
dentro del conjunto de la contabilidad de la OMS. Esta medida también atraerá la atención general sobre 
el estado y las actividades del programa y sobre la necesidad de un aumento de la financiación externa. 
La OMS debe continuar desempeñando un papel crucial en la movilización de fondos para las actividades 
de lucha antituberculosa a nivel mundial y en los países. 

El Consejo manifestó su preocupación por el empeoramiento de la situación en lo relativo a la tuber-
culosis asociada con el VIH, y pidió que continúe la coordinación entre el Programa contra la Tuberculosis 
y el Programa Mundial sobre el SIDA. 

El Consejo exhortó también a los Estados Miembros para que presten mayor atención a la quimiote-
rapia de corta duración, en vista de la excelente relación costo/eficacia, y apoyen la elaboración de 
métodos rápidos de diagnóstico precoz mediante la utilización de nuevas tecnologías. 

El Dr. MUKHERJEE (India) elogia el informe. La India se propone alcanzar la meta mundial del 
programa de aquí al año 2000. Sin embargo, la enfermedad sigue siendo uno de los principales problemas 



COMISION A: UNDECIMA SESION 101 

de salud pública, y se calcula que el 40% de la población está infectada. Las encuestas indican que cerca 
del 1,5% de la población padece tuberculosis pulmonar, en el 0,4% de los casos con esputos positivos, lo 
que significa que de una población total de 881 millones，12 ó 13 millones padecen tuberculosis pulmonar, 
y unos tres millones presentan esputos positivos. En la India, por añadidura, el 56% de los casos de SIDA 
estudiados padecen tuberculosis, un porcentaje muy superior al registrado a nivel mundial. 

En 1992，un examen de la situación, realizado con la ayuda de expertos nacionales e internacionales, 
dio como resultado la formulación de una estrategia revisada para el programa nacional de lucha antituber-
culosa. Entre los objetivos de la estrategia figura la detección anual de 1500 casos con esputos positivos 
por millón de habitantes y la utilización de la quimioterapia, con supervisión directa durante la fase 
intensiva; otros elementos de la estrategia son la vigilancia asidua del tratamiento, el mantenimiento de un 
abastecimiento ininterrumpido de medicamentos y una mayor sensibilización de la comunidad. Se están 
recabando fondos externos en apoyo al programa. 

El orador confía en que con la introducción de la quimioterapia de corta duración y la aplicación de 
la nueva estrategia, será posible que la India alcance su objetivo de aquí al año 2000. 

El Sr. WHITE (Canadá) expresa el apoyo de su delegación a la nueva estrategia de lucha antituber-
culosa, con que la OMS ha logrado despertar la atención mundial ante una grave amenaza para la salud. 
El orador señala que el Informe sobre el Desarrollo Mundial 1993: invertir en salud, del Banco Mundial, 
describe la lucha antituberculosa como una de las intervenciones más eficaces en materia de salud. La 
delegación canadiense cree en la conveniencia de alentar, apoyar y fomentar en los países programas 
integrales de lucha bien organizados, y ve con agrado el programa elaborado por la República Unida de 
Tanzania, que puede adaptarse como modelo en beneficio de otros Estados Miembros. 

El Canadá está seriamente preocupado ante los problemas de resistencia provocados por la utiliza-
ción inadecuada y excesiva de medicamentos antimicrobianos. Si no se aplican medidas eficaces de lucha, 
incluido el uso racional de los medicamentos, las nuevas cepas del bacilo de la tuberculosis que son 
resistentes a los mejores medios de tratamiento pueden provocar una catástrofe mundial. Esa resistencia 
a los medicamentos se da también en los microorganismos causantes de otras enfermedades y supone un 
problema al que deben atender de manera inmediata todos los Estados Miembros. 

La Sra. BALOSANG (Botswana) ve con agrado el establecimiento de una Cuenta Especial para la 
Tuberculosis en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, dado el grave aumento de la preva-
lencia de la enfermedad en todo el mundo. El establecimiento de la cuenta, como ha dicho el representan-
te del Consejo Ejecutivo, demostrará la especial prioridad que la OMS atribuye a las actividades de lucha 
antituberculosa y destacará las cuentas del programa dentro del presupuesto total de la Organización. Su 
delegación ya ha manifestado en ocasiones precedentes su satisfacción por las renovadas actividades de ese 
programa en materia de apoyo, investigación operacional y en otros sectores. 

En Botswana, al igual que en otros países, después de varios años de cifras en disminución, durante 
los tres últimos han aumentado los casos notificados de tuberculosis. El aumento se atribuye a las tasas 
cada vez mayores de infección por el VIH. La oradora confía en que la OMS ayude a su país a fortalecer 
el programa nacional contra la tuberculosis y a mantenerlo en un alto nivel de eficacia operacional. Dada 
la interacción entre la tuberculosis y el SIDA, deben encontrarse nuevos métodos para el diagnóstico 
precoz y el tratamiento de la tuberculosis. La oradora expresa su apoyo al Programa contra la Tuberculo-
sis de la OMS. 

El Dr. ADAMS (Australia) considera que a la tuberculosis se le debe conceder alta prioridad entre 
los programas de la OMS, en vista de su alarmante aumento en todo el mundo. Dado que resulta cada 
vez más difícil recabar fondos extrapresupuestarios, la OMS debe revisar sus prioridades y estudiar la 
posibilidad de asignar a la tuberculosis más fondos del presupuesto ordinario. 

La Dra. MIRCHEVA (Bulgaria) dice que, si bien la OMS tiende a dedicar atención preferente a 
zonas del mundo donde la prevalencia de la tuberculosis es muy alta y, de manera especial, a los países en 
desarrollo donde el número de individuos VIH-positivos que contraen la tuberculosis no cesa de aumentar, 
en el actual periodo de cambio político, económico y social debe también intervenir de manera directa en 
la lucha antituberculosa de los países de Europa central y oriental. 

En Bulgaria, la prevalencia más baja de la tuberculosis, 25，1 casos por 100 000 habitantes, se registró 
en 1990; ulteriormente la tasa ha aumentado de manera continua. La tasa de esputos positivos también 
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aumenta, creando un riesgo especial para los niños. El deterioro obedece sobre todo a las condiciones 
sociales, entre las que figuran un nivel de vida más bajo, el aumento del paro, el gran número de alcohóli-
cos y diabéticos y el envejecimiento de la población. El número de personas VIH seropositivas es compa-
rativamente bajo y no parece estar relacionado con el aumento de la tuberculosis. 

Las prioridades de la lucha antituberculosa en Bulgaria son mantener la red de dispensarios, que 
tropieza con dificultades financieras; aumentar el número de médicos capacitados; suministrar equipo 
actualizado a los laboratorios especializados, incluidas las instalaciones de rayos X y el material para 
realizar análisis; modernizar el diagnóstico de la tuberculosis; fomentar la investigación sobre inmunoprofi-
laxis, diagnósticos y tratamiento; y mejorar los conocimientos de la población sobre la enfermedad. 

La oradora apoya la decisión de abrir una Cuenta Especial para la Tuberculosis en el Fondo de 
Donativos para el Fomento de la Salud. 

El Dr. DAVIS (Estados Unidos de América) elogia el informe y el enfoque programático de la OMS 
para la lucha antituberculosa. No se alude sin embargo en el informe a la vacuna BCG, y el orador se 
pregunta si se la considera una medida preventiva importante y qué es lo que la OMS recomienda a los 
programas nacionales de lucha antituberculosa en lo relativo a la colaboración con los programas naciona-
les ampliados de inmunización. El orador también desea saber si la OMS está colaborando con la Unión 
Internacional contra la Tuberculosis y las Enfermedades Pulmonares, una de las organizaciones que más 
apoya los programas de lucha antituberculosa. 

Comparte con otros delegados la preocupación de que en el presupuesto ordinario se hayan asignado 
fondos insuficientes al programa de lucha antituberculosa. Aunque es digno de elogio el establecimiento 
de una cuenta especial en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, el programa no puede 
depender enteramente de donativos, e insta al Director General a reasignar fondos del presupuesto 
ordinario para el Programa contra la Tuberculosis. 

La Dra. EMIROGLU (Turquía) considera que la tuberculosis es una de las prioridades de la 47a A-
samblea Mundial de la Salud y que seguirá siendo importante tanto en los países en desarrollo como en 
los desarrollados debido a la coinfección por el VIH. Aunque en el decenio de 1960 se estableció en 
Turquía un programa nacional vertical de lucha antituberculosa, que redujo con éxito la incidencia y la 
prevalencia de la enfermedad, la tuberculosis sigue siendo un problema, porque la lucha contra la enferme-
dad no se integró en la atención primaria de salud debido a lo inadecuado de la detección y el tratamiento 
de casos y a otros factores. Las estrategias clave del actual programa nacional de lucha antituberculosa son 
la integración en la atención primaria de salud; la aplicación y la vigilancia de la quimioterapia normaliza-
da de corta duración; el fortalecimiento del sistema de vigilancia y notificación; la educación sanitaria de 
la población y el adiestramiento del personal de salud. 

La oradora aprueba el establecimiento de una Cuenta Especial para la Tuberculosis, ya que ello dará 
más alta prioridad al programa de la OMS. Es también importante la voluntad política si se quieren 
alcanzar las metas mundiales. 

El Dr. CICOGNA (Italia) dice que la continua extensión de la tuberculosis es motivo de grave 
preocupación. Tal como se ha destacado en una conferencia reciente, celebrada en los Países Bajos, que 
ha contado con el apoyo de la OMS, en los países desarrollados no se ha logrado en absoluto eliminar la 
enfermedad, que es además un verdadero azote para los países en desarrollo, donde anualmente mueren, 
a causa de la tuberculosis, más enfermos adultos que por el efecto combinado del SIDA, el paludismo y 
otras enfermedades infecciosas. La lucha antituberculosa, sin embargo, es muy eficiente, como señala el 
Banco Mundial en su Informe sobre el Desarrollo Mundial 1993: invertir en Salud. El orador apoya la 
declaración de la OMS de 1993 sobre una emergencia mundial relativa a la tuberculosis y señala que en 
el Noveno Programa General de Trabajo se concede alta prioridad a la enfermedad. 

El Dr. SIDHOM (Túnez) señala que el renovado interés por la tuberculosis llega algo tarde, dado 
que el SIDA ya se había extendido antes de que se fortaleciera el Programa de la OMS contra la Tubercu-
losis. La estrategia de la lucha antituberculosa debe adaptarse a las necesidades del sector sanitario de 
cada país. La educación y el adiestramiento de los agentes de salud debe acompañar a la quimioterapia, 
de corta duración que, según se recoge en el cuadro del párrafo 22 del informe, sólo se utiliza en el 36% 
de los países. Los comités regionales deben fortalecer sus programas al respecto. Varios países en 
desarrollo no disponen de los medicamentos adecuados, por lo que la enfermedad se ha extendido, 
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haciéndose resistente a la quimioterapia. Ha habido una falta de vigilancia en muchos países, si bien el 
problema del SIDA puede aumentar el interés por la tuberculosis. El orador apoya las propuestas del 
informe en lo relativo a las actividades de lucha y aprueba el establecimiento de un fondo especial para la 
tuberculosis. 

El Dr. AZMOUDEH (República Islámica del Irán) dice que, en su país, el programa contra la 
tuberculosis está integrado en la atención primaria de salud. Desde 1990 funciona un sistema de vigilancia. 
Se ha producido no obstante un aumento continuo del número de casos, que ha pasado de 12 por 100 000 
habitantes en 1990 a 36 por 100 000 en 1993. La estrategia en lo relativo al tratamiento se basa en la 
quimioterapia de corta duración, y todos los medicamentos se distribuyen gratuitamente dentro del sistema 
de atención primaria de salud. Casi el 100% de los niños menores de un año han sido inoculados con la 
vacuna BCG. El punto débil del programa es que sólo se han encontrado siete casos con esputos positivos 
por cada 100 000 habitantes. Las tasas de individuos VIH-positivos son muy bajas en la República 
Islámica del Irán, donde el aumento de la tuberculosis no está asociado con el SIDA. Se han asignado 
fondos adicionales para mejorar el programa nacional. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) dice que el informe sobre el Programa de la OMS contra 
la Tuberculosis deja muy claro que la enfermedad es un grave problema de salud pública. Es importante 
que la lucha contra la tuberculosis se incorpore a la estructura de la atención primaria de salud. Señala 
que el párrafo 9 del informe afirma que por fin se está reconociendo la alta morbilidad y mortalidad por 
tuberculosis entre las mujeres jóvenes, dato que debería interesar a todos cuantos se preocupan por la 
salud de la mujer. En el párrafo 32, la mención de la elaboración de nuevos medicamentos permite 
albergar esperanzas a los países en desarrollo de poder mejorar la lucha antituberculosa. La OMS debe 
seguir fomentando las actividades de información y educación y el adiestramiento de médicos y de otros 
profesionales de la salud, algunos de los cuales tal vez desconozcan la gravedad del problema de la 
tuberculosis en los países en desarrollo. La oradora señala que la vacuna BCG proporciona cierta protec-
ción a los niños de corta edad, pero quiere saber cómo puede protegerse a los adultos. Es esencial 
mantener una estrecha colaboración con el Programa Mundial sobre el SIDA. 

El Sr. LYKOV (Federación de Rusia) hace hincapié en que la tuberculosis es un problema no sólo 
por derecho propio sino también por su asociación con la infección por el VIH. Las proyecciones recogi-
das en los párrafos 4 al 11 del informe son convincentes y alarmantes, y el orador considera esenciales los 
esfuerzos de la OMS para despertar el interés internacional por el problema de la tuberculosis. Apoya la 
decisión de establecer una Cuenta Especial para la Tuberculosis en el Fondo de Donativos para el 
Fomento de la Salud. 

En la Federación de Rusia el número de casos de tuberculosis ha aumentado en un 15% durante los 
dos años precedentes, aumentando también el número de fallecimientos a causa de la enfermedad. Se ha 
iniciado un programa federal de lucha antituberculosa, con la cooperación de muchos gobiernos y órganos 
sociales a nivel local, estatal y federal. Dado que la Federación de Rusia tiene mucha experiencia en la 
lucha contra la tuberculosis, el orador confía en que el problema actual pueda solucionarse. 

La Dra. KARAGULOVA (Kazajstán) dice que el informe sobre los progresos es de gran interés y 
que su delegación apoya el establecimiento de una Cuenta Especial para la Tuberculosis. Deplora que 
Kazajstán no esté incluida en la lista del párrafo 11 donde figuran los Estados de la antigua Unión 
Soviética con riesgo elevado de que la situación de la tuberculosis se deteriore aún más. En Kazajstán el 
problema de la tuberculosis es grave, tanto en las zonas urbanas como rurales y la situación se deteriora 
como resultado de la actual coyuntura socioeconómica, lo que significa que no se dispone de recursos 
adecuados para aplicar programas eficaces. 

Los cursos de adiestramiento y los talleres son los mejores medios de asegurar que la política y la 
estrategia de la OMS en lo relativo a la tuberculosis se difundan y se apliquen a nivel nacional. La 
oradora confía en que las distintas actividades, incluido el adiestramiento, se intensifiquen en la región y 
pide encarecidamente el fortalecimiento de las actividades regionalmente coordinadas en las repúblicas 
centroasiáticas de Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. 

El Sr. THORPE (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que debe asignarse la más 
alta prioridad a esta enfermedad. Ve con agrado que el Programa contra la Tuberculosis haga especial 
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hincapié en el adiestramiento, la investigación operacional y la publicidad, que ha contribuido al reconoci-
miento internacional de la importancia de la enfermedad. Es posible recabar fondos fuera del sistema de 
las Naciones Unidas, ya que los donantes de todas las naciones apreciarán muy pronto la eficiencia de los 
programas de lucha antituberculosa. 

. El Dr. OSAWA (Japón) dice que el informe señala con claridad la naturaleza y la magnitud de la 
epidemia mundial, la eficiencia de la lucha antituberculosa y las consecuencias de la pasada negligencia 
tanto en los países ricos como en los pobres. Las actividades del programa en materia de información y 
educación han confirmado el liderazgo de la OMS frente al problema, pero como en algunas partes del 
mundo todavía persisten la apatía y la negligencia en lo relativo a la enfermedad, esas actividades deben 
continuar. Habida cuenta de que en el párrafo 8 del informe se indica que la proporción de casos de 
tuberculosis asociados con el SIDA aumentará hasta alcanzar el 14%, de aquí al año 2000，el orador se 
pregunta si existe ya o si se prevé la colaboración con el Programa Mundial sobre el SIDA. Señala que, 
de manera muy adecuada, al Programa contra la Tuberculosis se le concedió en el presupuesto por progra-
mas para 1994-1995 mayor prioridad que en los bienios precedentes, ya que aparece con entidad propia, 
al igual que el programa sobre el SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual y los dedicados a la 
inmunización. 

El Dr. TIERNEY (Irlanda) elogia el informe y la estrategia en él contenida. Es importante que se 
siga reconociendo la gravedad de un problema de salud tan destacado como el de la tuberculosis y que se 
le siga haciendo frente. El recrudecimiento de la enfermedad, su asociación con el VIH y el SIDA y la 
aparición de cepas del bacilo farmacorresistentes añaden nueva urgencia al problema. 

Si bien la tuberculosis no es una causa importante de mortalidad y morbilidad en Irlanda, el país del 
orador está de todas formas revisando sus políticas y estrategias vigentes, en particular el papel de la 
vacuna BCG en la prevención de la enfermedad. Los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Sanidad se 
han comprometido a prestar ayuda a países afectados por una elevada incidencia de la tuberculosis y, para 
ese fin, están colaborando con el programa de la OMS. 

Irlanda hace suya la propuesta de que se recaben fondos adicionales para el programa por medio de 
la reasignación de recursos. 

El Sr. FREIJ (Suecia), al elogiar el informe, tan esclarecedor como conciso, dice que hay que 
felicitarse de que el programa contra la tuberculosis se haya desarrollado como programa combinado de 
acción e investigación. Una iniciativa especial sobre la tuberculosis será sumamente oportuna, y merece 
que se le preste un apoyo continuo y generoso en el presupuesto ordinario y por parte de la comunidad 
de donantes. 

Dado que ningún programa de lucha contra una enfermedad concreta puede funcionar de manera 
aislada, son elogiables las iniciativas adoptadas para cooperar con otros programas dentro de la OMS. 
Sería deseable disponer de información más completa sobre una cooperación y coordinación tan esencial 
como la establecida con el Programa de Investigaciones y Desarrollo de Sistemas de Salud, el Programa 
de Acción de la OMS sobre Medicamentos Esenciales y el Programa Mundial sobre el SIDA. También 
sería de agradecer información adicional sobre las estrategias para la integración de la lucha antituberculo-
sa en la atención primaria de salud y sobre cómo se incluye la perspectiva por sexos en las actividades de 
lucha y en la investigación operacional. 

La Sra. MIDDELHOFF (Países Bajos) dice que su Gobierno apoya el programa y elogia los 
progresos logrados en la lucha antituberculosa, de manera especial el apoyo prestado a los programas 
nacionales. Son muy importantes los aspectos sociales del problema de la tuberculosis; también deben 
atenderse las cuestiones no médicas. La experiencia obtenida en diversos programas de lucha contra el 
SIDA serán de utilidad al respecto. También es importante asegurar en los países la cooperación entre 
los programas contra la tuberculosis y sobre el SIDA. Además, una condición previa esencial para la lucha 
sostenible contra la tuberculosis es el fortalecimiento de los servicios de atención primaria. 

El Dr. SHONGWE (Swazilandia) elogia el informe y dice que la tuberculosis es un problema 
importante de salud pública en Swazilandia donde la prevalencia ha alcanzado un nivel alarmante. Los 
servicios de salud se ven sobrecargados al tratar de hacer frente a la enfermedad, situación exacerbada por 
la epidemia del SIDA. Se da una elevada tasa de absentismo entre los enfermos de tuberculosis, lo que 
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se traduce en un tratamiento inadecuado que puede producir fácilmente farmacorresistencia. El Ministerio 
de Salud se ha comprometido a seguir la política de la OMS en el tratamiento de la tuberculosis y apela 
a la Organización para que proporcione el apoyo técnico necesario para seguir fortaleciendo el programa 
nacional de lucha contra la tuberculosis. Swazilandia sabe que tendrá que redoblar sus esfuerzos para 
combatir la enfermedad y, para ello, está dando alta prioridad al adiestramiento de médicos en el diagnós-
tico y tratamiento de la tuberculosis así como al fortalecimiento de los servicios de apoyo, en particular los 
servicios de laboratorio y de rayos X. 

Dentro de los países es necesario prestar especial atención a la vigilancia de la enfermedad, sobre 
todo a nivel comunitario. También es necesario que los países fortalezcan sus programas y recaben la 
ayuda de sus vecinos. Swazilandia misma confía en recibir apoyo de otros países de Africa austral así 
como ayuda de la OMS. 

La delegación del orador respalda el establecimiento de una Cuenta Especial para la Tuberculosis. 

El Profesor KOREWICKI (Polonia) elogia el informe y dice que, si bien Polonia pertenece a una 
zona del mundo donde la situación en lo relativo a la tuberculosis se ha deteriorado recientemente, está 
haciendo todos los esfuerzos posibles por enfrentarse con el problema. Además, dado que a su instituto 
nacional de lucha contra la tuberculosis se le ha designado Centro Colaborador de la OMS, Polonia espera 
contribuir al fortalecimiento de las actividades del programa en otros países de Europa central y oriental 
y en la antigua Unión Soviética. En junio de 1994 se celebrará en Varsovia, organizado conjuntamente por 
el Centro Colaborador y el Programa de la OMS contra la Tuberculosis, una primera reunión de los 
directores del programa para esos países, en la que se estudiará la epidemiología actual de la tuberculosis 
en la zona. Se examinarán y analizarán además los problemas con que se enfrentan los directores del 
programa para aplicar en sus países las actividades de lucha y se elaborará un plan que establezca priorida-
des para la acción encaminadas a fortalecer los programas nacionales, permitiéndoles aplicar en su 
totalidad la política de la OMS contra la tuberculosis recogida en el párrafo 12 del informe. 

El Profesor DAI Zhicheng (China) acoge con satisfacción el informe y dice que a menos que exista 
una estrategia mundial para la lucha contra la tuberculosis no es probable que se alcance el objetivo del 
programa de aquí al año 2000. Las tareas todavía por realizar son arduas. Dado que la alta incidencia de 
la morbilidad y mortalidad por tuberculosis se produce de manera general en los países en desarrollo, la 
OMS debe centrar en ellos su apoyo y su ayuda para la lucha antituberculosa, a la que debe atribuir, 
además, carácter prioritario. En vista de los objetivos del programa deben ajustarse las asignaciones del 
presupuesto, la asistencia técnica y el adiestramiento. 

El Dr. MELKAS (Finlandia) elogia el informe, que presenta con toda claridad la carga que supone 
la tuberculosis para los servicios de salud y muestra que las estrategias de lucha bien administradas dan 
excelentes resultados en el plano de costo/eficacia. Una actividad clave de la OMS es el apoyo a la gestión 
de los programas nacionales de tuberculosis como parte integral de las estructuras de salud vigentes. 

Las personas que han abandonado su medio originario son un grupo importante de riesgo en el caso 
de la tuberculosis. En muchos países, la incidencia de la enfermedad es mucho más alta entre inmigrantes 
que entre la población indígena. En algunos, incluso la mitad de todos los nuevos casos se producen entre 
la población inmigrante. Los programas de lucha a largo plazo y la buena gestión de casos son más 
difíciles de aplicar entre la población migrante, al mismo tiempo que sus condiciones de vida aumentan con 
frecuencia la vulnerabilidad a la infección. Por consiguiente, debe prestarse especial consideración a ese 
problema en los programas nacionales de lucha contra la tuberculosis. 

El Dr. KO RTE (Alemania) acoge con satisfacción el informe y dice que la tuberculosis es un proble-
ma de salud que sigue recibiendo insuficiente atención y apoyo. Debe alentarse a la OMS a fortalecer su 
programa no sólo para responder a los cambios epidemiológicos sino para anticiparse a lo que, de lo 
contrario, sería pronto una situación mundial de emergencia. Es oportuno que la OMS contribuya de 
manera destacada a promover la sensibilización ante el problema y a fomentar la quimioterapia de costo 
reducido. Alemania respalda el Programa de la Organización contra la Tuberculosis y ha apoyado sus 
actividades en 1993 y 1994，pero también considera necesario un cambio en las prioridades presupuestarias 
en el seno de la OMS. Alemania seguirá prestando, a los países que lo soliciten, apoyo bilateral para la 
lucha antituberculosa como parte de su programa de cooperación técnica, posibilidad todavía infrautiüzada. 
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El orador confía en que pueda seguir ampliándose la estrecha colaboración de su país con la OMS en la 
lucha contra la amenaza mundial de la tuberculosis. 

El Dr. KHOJA (Arabia Saudita) elogia el informe y dice que en la Arabia Saudita la tuberculosis 
afecta principalmente a trabajadores procedentes de otros países. Por consiguiente, es importante coordi-
nar esfuerzos dentro de la región a fin de luchar contra la enfermedad y prevenirla. Durante los tres 
últimos años se ha producido en la Arabia Saudita una notable disminución de los casos de tuberculosis 
entre los trabajadores inmigrantes como resultado de los programas especiales para la detección precoz y 
el tratamiento de casos. 

En sus esfuerzos por combatir la tuberculosis, la Organización debe alentar a los países para que no 
incurran en prácticas terapéuticas que favorezcan la farmacorresistencia. La OMS debe fomentar además 
la investigación para elaborar nuevos medicamentos más activos, con menos efectos secundarios y que 
requieran un menor seguimiento de los pacientes. Esos medicamentos serán especialmente útiles para los 
países en desarrollo. Por último, sería muy útil que la Organización editara una publicación periódica 
dedicada a la tuberculosis que proporcionase información sobre cambios en la incidencia y la extensión de 
la enfermedad, la distribución geográfica de la farmacorresistencia, los nuevos métodos de lucha antituber-
culosa en todo el mundo, la experiencia obtenida en diferentes países y las recomendaciones para el 
adiestramiento. 

La Organización debe revisar su postura sobre la vacuna BCG e incorporarla a la inmunización de 
todos los niños del mundo dentro del Programa Ampliado de Inmunización. Está de acuerdo con el 
delegado de Italia en que la lucha antituberculosa es eficiente. Sería una medida útil la adopción de un 
día internacional, a semejanza del Día Mundial del SIDA, para hacer hincapié en la necesidad de la lucha 
antituberculosa. 

El Dr. MAHATHEVAN (Malasia) acoge con agrado el informe y expresa su reconocimiento por la 
nueva política de la OMS de objetivos mundiales para la lucha antituberculosa. Malasia se ajusta estrecha-
mente a las estrategias recogidas en el documento y confía en erradicar la enfermedad pronto. El Ministe-
rio de Sanidad de su país está dando la prioridad adecuada, en lo relativo a recursos financieros y a 
personal, al programa nacional de tuberculosis. Mediante esas medidas se prevé mejorar la localización 
de casos y elevar la tasa de terminación del tratamiento al 85% en un futuro próximo. El programa 
nacional de lucha antituberculosa es parte integrante del programa de atención primaria de salud; un 
servicio central proporciona el liderazgo técnico. Por medio de la asociación malaya para la prevención 
de la tuberculosis, que está afiliada a la Unión Internacional contra la Tuberculosis y las Enfermedades 
Pulmonares, se mantiene una estrecha colaboración con las organizaciones no gubernamentales. Se sigue 
muy de cerca el adiestramiento de médicos y personal paramédico y se adoptan periódicamente medidas 
para fortalecerlo. Sin embargo, entre las dificultades actuales figuran un número cada vez mayor de 
infecciones por el VIH y una mayor incidencia de la tuberculosis, particularmente entre la población y los 
trabajadores inmigrantes. 

Malasia respalda el establecimiento de una Cuenta Especial para la Tuberculosis. 

El Dr. MOURA FE (Brasil) elogia el informe y dice que, en la actualidad, de los ocho millones 
anuales, aproximadamente, de nuevos casos de tuberculosis en todo el mundo, que provocan 2,7 millones 
de defunciones, el 90% corresponde a los países en desarrollo. Aunque la tuberculosis ha reaparecido en 
los países desarrollados de Europa y de América del Norte en los últimos años, la mayoría de los casos 
sigue presentándose en los países en desarrollo, lo que ha motivado que la OMS atribuya prioridad 
mundial a la enfermedad. Si bien históricamente la tuberculosis atacaba en general a personas que 
padecían otras enfermedades o que vivían en circunstancias adversas, la infección por el VIH y la pande-
mia de SIDA han introducido un nuevo elemento en las características de la infección micobacteriana. La 
creciente pobreza de la población mundial y la extensión de la infección por el VIH han provocado un 
aumento del número de personas con tuberculosis. 

La enfermedad sigue siendo un grave problema de salud pública en el Brasil. Durante el decenio 
precedente, la notificación de nuevos casos se situó entre los 80 000 y los 90 000 anuales. Aunque en el 
periodo 1980-1992 la incidencia ha disminuido levemente, la prevalencia sigue siendo estremecedoramente 
alta. La mortalidad por la tuberculosis ha disminuido de manera notable a raíz de la introducción de la 
quimioterapia, pero sigue siendo alta en todas las regiones del país, situándose la prevalencia para 1989 
en 3,8 casos por 100 000 habitantes. La infección por el VIH y el SIDA no afectan a la población brasile-
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ña de manera uniforme, pero han progresado con mayor rapidez en las comunidades más pobres, carentes 
de acceso a la información y a las instalaciones sanitarias. En esas comunidades también es alta la 
prevalencia de la tuberculosis. La asociación de ambas enfermedades plantea un gravísimo problema a las 
autoridades sanitarias, dado que la tuberculosis es la tercera enfermedad más frecuente en los enfermos 
de SIDA, y representa una grave amenaza para los programas de lucha en todo el país, añadiendo una 
carga adicional a unos servicios de salud ya desbordados. Ha llegado el momento de que los programas 
de la OMS contra la tuberculosis y sobre el SIDA aúnen sus esfuerzos para atacar el problema. 

Se levanta la sesión a las 1735 horas. 



DECIMA SESION 

Miércoles, 11 de mayo de 1994，a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. N. K. RAI (Indonesia) 

1. APLICACION DE RESOLUCIONES (INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE 
LOS PROGRESOS REALIZADOS): punto 19 del orden del día (continuación) 

Programa contra la Tuberculosis (resolución WHA46.36; documento A47/12) (continuación) 

El Sr. LABORDERIE (Francia) dice que en 1991，para facilitar ayuda suplementaria a los progra-
mas nacionales, Francia ha lanzado un programa bilateral de movilización contra la tuberculosis destinado 
a los países africanos de habla francesa; este programa comprendía la evaluación de los programas, 
servicios de formación y asesoramiento, e investigación operativa para asegurar la adaptación de los 
programas a las cambiantes circunstancias epidemiológicas. El programa de movilización contó con el 
respaldo de la Unión Internacional contra la Tuberculosis y las Enfermedades Respiratorias. 

Los enfoques regionales son el mejor modo de combatir la tuberculosis. Esto es particularmente 
cierto en el Cuerno de Africa, donde las altas tasas de infección y el gran número de refugiados suponen 
una pesada carga para el programa de lucha contra la tuberculosis establecido por Djibouti. El mismo 
criterio puede aplicarse igualmente a la atención médica general de las personas desplazadas, que constitu-
yen una población vulnerable. El orador está de acuerdo con los delegados de Grecia y Suecia que las 
actividades de lucha contra la tuberculosis deben ir asociadas a otros programas de la OMS, en particular 
los relacionados con el SIDA y los medicamentos. 

El Gobierno del orador ha tomado recientemente medidas para hacer frente al problema que 
representa el aumento de los casos de tuberculosis en Francia, y concentrará su actividad sobre todo en 
la prevención y la detección. 

El Dr. A RITA (Honduras) dice que el informe sobre los progresos realizados en la ejecución del 
programa contra la tuberculosis (documento A47/12) pone de relieve las dificultades de los países que 
están sufriendo la reaparición de la tuberculosis como resultado de varios factores, entre los que cabe citar 
la malnutrición y la infección por el VIH. Existen varias estrategias de lucha contra la tuberculosis muy 
eficaces, entre ellas la quimioterapia de corta duración, que ha dado muy buenos resultados en Honduras, 
y sencillos procedimientos de laboratorio para el diagnóstico. Si bien su país ha tenido éxito en la lucha 
contra la tuberculosis, los avances se han visto dificultados por diversos factores. La falta de recursos 
financieros no es el principal obstáculo; más bien se trata de cómo lograr el compromiso político adecuado 
a todos los niveles. En opinión del orador, la meta de tratar con éxito al 85% de los casos con frotis 
positivo y detectar al 70% de ellos para el año 2000 es factible. Honduras acoge con satisfacción el 
compromiso de la Organización de facilitar orientación y apoyo técnico y se compromete a su vez a aplicar 
políticas que ayuden a alcanzar las metas fijadas. 

El Profesor OKELO (Kenya) dice que en su país existe un programa combinado de lucha contra la 
tuberculosis y la lepra. Si bien la incidencia de la lepra se está reduciendo, la tuberculosis va en aumento. 
El establecimiento de manyattas (centros de tratamiento) para combatir la tuberculosis ha contribuido a 
reducir sustancialmente las tasas de abandono del tratamiento. En Kenya se están estudiando actualmente 
los problemas de resistencia y reacción adversa a los medicamentos; la OMS debería vigilar cuidadosamen-
te los datos nacionales sobre estos dos fenómenos, ya que tendrán una importante influencia en la gestión 
y la orientación futura del programa contra la tuberculosis. Su país agradece la ayuda que le ha prestado 
el Gobierno de los Países Bajos. 
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La Dra. MAPETLA (Lesotho) apoya la estrategia revisada de la OMS para la lucha contra la 
tuberculosis y se congratula en particular por la creación de la Cuenta Especial para la Tuberculosis en el 
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. 

A pesar de haber observado las directrices de la OMS para la lucha y el tratamiento, en Lesotho se 
ha registrado un aumento de los casos de tuberculosis durante los tres últimos años: se están diagnostican-
do 3000 casos anuales en un país de sólo 1,9 millones de habitantes. La tuberculosis es actualmente el 
principal factor de mortalidad de adultos. El 12% aproximadamente de los enfermos están infectados por 
el VIH, y los enfermos de tuberculosis representan en Lesotho más del 50% de los días-cama de hospitali-
zación. Todos los casos con esputos positivos reciben quimioterapia de corta duración. La cobertura de 
la vacuna BCG continúa en el elevado porcentaje del 98%, y hay ya la competencia técnica necesaria a 
nivel de planificación sanitaria central y la vigilancia indispensable a nivel de distrito. Su Gobierno se ha 
comprometido a reforzar la lucha contra la tuberculosis a todos los niveles y, con este fin, está pidiendo 
apoyo tanto financiero como técnico. 

El Dr. KANAAN (Líbano) dice que, como se indica en el informe del Director General sobre los 
progresos realizados, las tasas de mortalidad por tuberculosis están aumentando en muchos países, como 
también lo está haciendo la infección por el VIH. En el informe se menciona asimismo que muchos 
programas contra la tuberculosis tienen dificultades para conseguir un suministro regular de medicamentos. 
La compra de medicamentos en el mercado internacional es una pesada carga para algunos países. 

El Profesor MBEDE (Camerún) elogia la rápida y firme respuesta de la Organización al problema 
creciente de la tuberculosis. Si bien el SIDA ha contribuido a la reaparición mundial de la tuberculosis, 
la epidemiología de ésta es tal que, en determinadas circunstancias, la tuberculosis resulta mucho más 
contagiosa y difícil de combatir que el SIDA. 

En determinados países se necesitan investigaciones y formación acerca de métodos de diagnóstico 
precisos que ayuden a determinar los tratamientos más eficaces, por ser éstos tan costosos para dichos 
países. 

Si bien en el pasado la vacuna BCG ha sido de gran utilidad, especialmente para reducir las formas 
graves de tuberculosis, existen ciertas reticencias acerca de su valor en el contexto epidemiológico del 
SIDA. ¿Se está desarrollando una vacuna más eficaz? 

La Sra. HERZOG (Israel) dice que la tuberculosis se ha convertido nuevamente en una amenaza 
mundial. La enfermedad es un ejemplo más de la interdependencia entre la salud y el desarrollo y entre 
la salud y las condiciones socioeconómicas: va asociada a las altas tasas de crecimiento demográfico, a los 
desastres naturales y a la prevalencia de otras enfermedades. En concreto, se estima que para el año 2000 
el 40% aproximadamente de los casos de tuberculosis estarán asociados a la infección por el VIH. Los 
Estados Miembros deben intervenir de forma inmediata para hacer frente a esa amenaza con ayuda de la 
OMS, cuyas directrices se deberían distribuir ampliamente. 

Aunque la tuberculosis ha estado en algún momento prácticamente erradicada en Israel, a la vista 
de las recientes manifestaciones epidemiológicas el Ministerio de Salud está desarrollando un programa 
nacional para prevenir y frenar su propagación. 

Su Gobierno apoya el establecimiento de la Cuenta Especial para la Tuberculosis en el Fondo de 
Donativos para el Fomento de la Salud. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA, representante del Consejo Ejecutivo, señala que, al tratar la 
tuberculosis, el sector sanitario se enfrenta a un problema mundial que tiene su origen en otros sectores. 
El orador ha tomado nota de las recomendaciones de integrar las actividades de los programas contra la 
tuberculosis en el sistema de atención primaria de salud y de adoptar un enfoque regional para combatir 
la enfermedad. El parecer general ha sido que las actividades de lucha contra la tuberculosis deberían 
considerarse prioritarias y que la financiación del programa es insuficiente y se debería complementar con 
otras asignaciones del presupuesto ordinario. 

Existe a todas luces consenso acerca del problema que supone la reaparición de la tuberculosis; el 
consenso será también indispensable para hacer frente al problema. Corresponderá al Consejo Ejecutivo 
transformar las ideas en acción. 
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El Dr. HENDERSON, Subdirector General, dice que la Secretaría ha tomado nota de los comenta-
rios y las observaciones de los Estados Miembros y hará lo posible para adoptar las medidas oportunas. 

Varios delegados han suscitado la cuestión del nivel del presupuesto ordinario acumulado para el 
programa contra la tuberculosis. La OMS comparte la opinión general de que la tuberculosis es una 
prioridad importante. Al mismo tiempo, miembros de la Comisión han pedido un aumento del apoyo 
presupuestario a otras actividades. Después de la Asamblea de la Salud, el personal superior de la OMS 
se reunirá con el Director General para examinar las prioridades de la Organización; el orador transmitirá 
entonces la opinión de la Comisión, que él comparte, de que se aumenten las asignaciones del presupuesto 
ordinario destinadas a la lucha contra la tuberculosis. Sin embargo, es preciso reconocer que la OMS tiene 
que hacer frente a un presupuesto ordinario menguante y a la demanda de sus servicios en numerosos 
frentes. Sin indicaciones más claras acerca de los gastos en que se puedan reducir los recursos, la compe-
tencia entre los programas por una mayor cuota de los recursos existentes seguirá siendo intensa. Con 
independencia de que la asignación del presupuesto ordinario se aumente, la Organización continuará 
facilitando orientación sobre la inversión eficiente y eficaz de los recursos nacionales y de los recursos de 
donantes bilaterales y multilaterales, que es una de sus funciones principales. 

El Dr. KOCHI, Programa contra la Tuberculosis, señala que varias delegaciones han planteado la 
cuestión de la eficacia de la vacuna BCG. Estudios realizados en los dos últimos decenios indican que esta 
vacuna proporciona una protección bastante buena contra las formas graves de tuberculosis en niños y 
adultos jóvenes. Por ese motivo, se continúa alentando a los Estados Miembros a dar cobertura con la 
vacuna BCG a los niños de los países en que la tuberculosis es prevalente. Por otra parte, las ventajas de 
utilizar la vacuna BCG para combatir las infecciones tuberculosas en adultos indican que su grado de 
eficacia va desde Ü hasta el 78%. 

Existe una colaboración continua, especialmente en el terreno de la formulación de políticas, entre 
el Programa contra la Tuberculosis y el Programa Mundial de Vacunas. Ambos programas han comenzado 
recientemente a desarrollar criterios para detener la administración masiva de la vacuna BCG en los países 
con baja incidencia de tuberculosis. 

El delegado de los Estados Unidos de América ha preguntado por la colaboración con la Unión 
Internacional contra la Tuberculosis y las Enfermedades Respiratorias. Existe ya una cooperación eficaz, 
entre los científicos, los asesores técnicos y los comités de asesoramiento y la realización de declaraciones 
conjuntas de política técnica. Existen también actividades conjuntas para prestar apoyo a los países, entre 
ellas una revisión de los programas en Indonesia, otro proyecto para Etiopía y la ayuda técnica conjunta 
a otros países, incluida la República Unida de Tanzania. La OMS está cooperando con otras varias 
organizaciones no gubernamentales en diversos países, incluidos algunos de Asia central, dispensando 
formación conjunta y actividades de apoyo. La finalidad es armonizar la cooperación con los Estados 
Miembros. 

La OMS considera acerca de las preguntas que se le han planteado que la formación es una de las 
actividades más importantes y difíciles. La existencia de un liderazgo sólido y de conocimientos técnicos 
a nivel de país es indispensable para alcanzar las metas fijadas para el año 2000. Entre las actividades 
cabe citar la enseñanza impartida a los profesionales sanitarios acerca de los nuevos métodos de liicha 
contra la tuberculosis y la organización de cursos de formación para los administradores nacionales de la 
lucha antituberculosa. 

En cuanto a las preguntas sobre las actividades con otros programas, el orador dice que la OMS 
colabora con el Programa contra la Tuberculosis y el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales 
en los aspectos de la producción, la inspección de la calidad, la financiación y la adquisición y distribución 
de medicamentos antituberculosos. El objetivo es fortalecer el programa de medicamentos esenciales a 
nivel de país, de forma que los servicios antituberculosos puedan recibir ún suministro ininterrumpido de 
medicamentos. La colaboración con el Programa en materia de investigación y desarrollo de sistemas 
sanitarios acaba de empezar y se centra en la formulación de políticas y el desarrollo de estrategias en 
sectores específicos. El objetivo es conseguir resultados concretos y oportunos para los programas 
nacionales contra la tuberculosis. Entre los sectores potenciales de investigación conjunta cabe citar la 
descentralización de las administraciones sanitarias y su impacto en los programas nacionales contra la 
tuberculosis y la financiación de los programas contra la tuberculosis a pesar de la privatización de los 
servicios de salud. 

Respecto al importante asunto planteado por los delegados de Grecia y Suecia sobre los sistemas 
mejorados de vigilancia de la enfermedad, éstos han mostrado que la tuberculosis es una causa importante 
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de mortalidad y morbilidad en las mujeres y tiene un efecto negativo en su desarrollo y sobre el bienestar 
de la familia. La OMS está revisando actualmente las notificaciones específicas por edad con objeto de 
llegar a comprender mejor la incidencia de la tuberculosis en las mujeres de regiones concretas. Los 
posibles temas de investigación operativa en este terreno comprenden el estudio del acceso limitado de la 
mujer a los servicios antituberculosos y el impacto negativo de la enfermedad en la salud y el desarrollo 
de la mujer. 

Muchos delegados han formulado preguntas sobre la relación existente entre el Programa contra la 
Tuberculosis y la atención primaria de salud. La lucha antituberculosa, y en particular sus aspectos 
curativos, es un componente muy importante de la atención primaria de salud. En determinados países 
en desarrollo, los servicios antituberculosos se encuentran entre los escasos servicios que funcionan en las 
zonas rurales, contribuyendo así significativamente a dar credibilidad a los servicios sanitarios en el 
entorno rural. Muchos programas contra la tuberculosis, especialmente en Asia y América Latina, se 
benefician de los progresos realizados durante los últimos decenios en materia de atención primaria de 
salud, gracias a la movilización de agentes de salud comunitarios para asegurar la observación directa de 
los pacientes sometidos a tratamiento, la cual es esencial para una elevada tasa de curación. Si bien los 
servicios antituberculosos de algunos países siguen siendo servicios especializados, hay una tendencia 
general hacia una mayor integración en los servicios de atención primaria de salud. 

Aun cuando se están llevando a cabo algunas modestas investigaciones sobre la posibilidad de 
desarrollar una vacuna antituberculosa más eficaz, las perspectivas no son alentadoras. Según parece, la 
vacuna BCG no produce efectos secundarios adversos en los niños infectados por el VIH y, por ello, se ha 
aconsejado a los Estados Miembros que continúen administrándola, excepto a pacientes con síntomas de 
SIDA. 

El orador comparte la preocupación mostrada por los delegados acerca de la interacción de la 
tuberculosis y la infección por el VIH, que ha puesto al descubierto la fragilidad de muchos programas de 
lucha contra la tuberculosis. Existe la necesidad urgente de desarrollar programas sólidos de lucha contra 
la tuberculosis antes de que la infección por el VIH se convierta en una epidemia grave en muchos países, 
particularmente en Asia. Se ha aprendido mucho a través de las investigaciones realizadas en colaboración 
con el Programa Mundial sobre el SIDA, y se ha reconocido que no es necesario cambiar los principios 
básicos de la lucha contra la tuberculosis y que, si esos principios se aplican eficazmente, el Programa 
contra la Tuberculosis puede hacer frente a los efectos adversos del VIH. Existe una excelente colabora-
ción entre el Programa contra la Tuberculosis y el SIDA, especialmente en la investigación clínica y 
operativa. Con el firme respaldo de los comités consultivos y de gestión de ambos programas, la Secretaría 
trabaja en el desarrollo de un plan de acción más concreto que permita a los programas nacionales de 
lucha contra la tuberculosis y contra el SIDA colaborar más eficazmente. A este respecto, ambos progra-
mas han elaborado directrices para la vigilancia del VIH en los enfermos de tuberculosis y están preparan-
do un manual de tratamiento clínico para infecciones oportunistas en personas VIH-positivas. 

Se toma nota del informe del Director General sobre los progresos realizados. 

2. TERCER INFORME DE LA COMISION A (documento A47/51) 

El Sr. VAN DAELE, Vicepresidente, da lectura del proyecto del tercer informe de la Comisión A. 

Se adopta el informe.1 

3. LUCHA CONTRA LA ONCOCERCOSIS MEDIANTE LA DISTRIBUCION DE 
IVERMECTINA: punto 20 del orden del día (resolución EB93.R7; documento A47/13) 

El Profesor MBEDE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que la consideración del Consejo al 
presentar el punto ante la Comisión ha sido oportuna, habida cuenta del éxito del Programa de Lucha 

1 Véase p. 236. 
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contra la Oncocercosis en Africa Occidental y de la existencia de un programa específico para la donación 
de ivermectina, establecido por el fabricante en consulta con la OMS. 

Si bien el Programa de Lucha contra la Oncocercosis es muy conocido y celebra su vigésimo aniver-
sario coincidiendo con la actual Asamblea de la Salud, es mucho menos conocida la persistente necesidad 
de combatir la enfermedad en los restantes países endémicos de las Regiones de Africa, las Américas y el 
Mediterráneo Oriental. La aparición de la ivermectina, que el fabricante suministra gratuitamente para 
que se utilice en los países endémicos, hace posible la lucha a gran escala contra la enfermedad mediante 
la distribución anual del medicamento. Esta acción supresiva puede prevenir la ceguera grave y las 
lesiones cutáneas. Asimismo, la distribución de ivermectina se puede combinar con la lucha antivectorial, 
como se está haciendo actualmente en algunas partes del Programa de Lucha contra la Oncocercosis, para 
acelerar la interrupción de la transmisión del parásito. 

El Consejo ha observado que la OMS tiene un importante papel que desempeñar en la lucha 
mundial contra la enfermedad. Innovaciones recientes, como son los métodos simplificados para evaluar 
la enfermedad y trazar su mapa de propagación, y el establecimiento de una colaboración muy estrecha y 
fructífera con un grupo de organizaciones internacionales no gubernamentales deberían permitir que se 
avanzara con rapidez. Se necesitan recursos para fortalecer los programas nacionales de distribución de 
ivermectina a través de los sistemas de atención primaria de salud, pudiéndose abordar esta cuestión en 
reuniones consultivas entre organismos y mediante el desarrollo de la colaboración con organizaciones no 
gubernamentales. 

El orador señala a la atención de los presentes la resolución recomendada por el Consejo en su 
resolución EB93.R7, cuyo fin es promover nuevos avances en la lucha contra la oncocercosis. 

El Dr. MACHADO (Brasil) dice que el Ministerio de Salud Pública de su país ha preparado un plan 
de lucha contra la oncocercosis y está llevando a cabo estudios epidemiológicos en zonas endémicas, con 
evaluaciones clínicas, parasitológicas, oftalmológicas y entomológicas. En el Brasil sólo se dan casos de 
oncocercosis en el territorio de los indios yanomami, si bien la enfermedad afecta a casi toda la población 
indígena de unos 20 000 miembros incluidos los habitantes de la localidad de Xidea. Por medio de una 
evaluación técnica se llegó a la conclusión de que la lucha antivectorial no era el sistema más apropiado 
para combatir la oncocercosis en aquella zona. Si bien el Ministerio de Salud está aplicando medidas de 
educación para la salud y de movilización comunitaria, el apoyo de la OMS a la distribución gratuita de 
ivermectina por el Ministerio para ser utilizada en 1994 será indispensable si se quiere controlar realmente 
la enfermedad. 

El Dr. KHOJA (Arabia Saudita) dice que, aunque la ivermectina se distribuye de forma gratuita en 
los países afectados por la oncocercosis, la enfermedad es muy difícil de controlar, ya que muchos enfer-
mos nunca se curan totalmente. Es, pues, indispensable establecer planes nacionales de lucha que com-
prendan campañas de concienciación pública. Por ello, el orador sugiere establecer un plan para financiar 
la lucha contra la oncocercosis en las regiones afectadas y pide a la OMS que apoye más medidas de lucha. 

La Arabia Saudita ha facilitado unos US$ 25 millones para el tratamiento de la enfermedad, y sus 
autoridades han dado acogida a una reunión del Comité Conjunto del Programa de Lucha contra la 
Oncocercosis. Si bien la enfermedad no plantea problemas grandes en su país, algunos países vecinos la 
padecen, y el movimiento de población por toda la zona es considerable. Por esta causa, su Gobierno ha 
establecido programas de lucha sistemática e intenta que los agentes de salud tomen conciencia de que 
existe la posibilidad de obtener ivermectina de forma gratuita. Los países deberían adoptar métodos de 
detección que permitan diagnosticar la enfermedad dentro de las 24 horas posteriores a la infección. Las 
comunidades locales deberían participar en la tarea, de forma que la distribución de ivermectina se pueda 
realizar con gran rapidez. Por último, tal vez sea conveniente organizar una reunión de los países afecta-
dos por la enfermedad para coordinar sus actividades. 

El Dr. KORTE (Alemania) da las gracias al Director General e igualmente al Director y al personal 
del Programa de Lucha contra la Oncocercosis en Africa Occidental por la excelente labor realizada. El 
Programa constituye un ejemplo de eficacísima colaboración entre los países afectados, el sistema de las 
Naciones Unidas y la comunidad de donantes, que ha culminado en el suministro de ivermectina. Alema-
nia considera un privilegio haber colaborado estrechamente en las actividades de investigación y en las 
medidas de lucha mediante la participación de sus científicos y una aportación financiera importante. El 
desafío futuro consistirá en mantener los logros alcanzados, para lo que será necesario fortalecer los 
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servicios de salud comunitarios. El Programa pone de relieve el carácter de complementariedad recíproca 
de la investigación y la ejecución, y es necesario seguir trabajando en la búsqueda de medicamentos 
mejores y más eficaces para combatir la enfermedad. 

La Sra. RODRIGUEZ DE FANKHAUSER (Guatemala) dice que el Programa de Lucha contra la 
Oncocercosis, basado ampliamente en la extirpación de nódulos, ha existido durante más de 35 años en 
Guatemala. En 1992 se inició, en colaboración con algunas organizaciones no gubernamentales, una 
campaña para el tratamiento y la erradicación de la enfermedad mediante el uso de ivermectina. La 
población en riesgo de las diversas regiones del país se cifra en unas 450 000 personas, y la población 
infectada entre los que no sufren ceguera, en unas 60 000. La campaña consta de dos etapas principales, 
a saber, la educación de la población en riesgo y la distribución de ivermectina. Esta segunda etapa varía 
respecto al tratamiento generalmente recomendado al administrarse el fármaco cada seis meses durante 
los tres primeros años y una vez por año durante los siete siguientes. Se espera erradicar la oncocercosis 
para el año 2002, necesitándose para ello cinco millones de dosis de ivermectina. 

La oradora apoya la resolución recomendada en la resolución EB93.R7. 

La Sra. MIDDELHOFF (Países Bajos) pregunta si se sabe algo sobre la posibilidad de que se 
desarrolle resistencia con la utilización periódica de ivermectina. La oradora apoya también el proyecto 
de resolución presentado a la Comisión. 

El Profesor KONDE (Guinea) dice que la oncocercosis constituye un grave problema de salud 
pública en su país y ha causado la ceguera a mucha población y el despoblamiento de muchas aldeas. 
Guinea se ha beneficiado de la ampliación hacia el oeste del Programa de Lucha contra la Oncocercosis; 
la campaña de lucha antivectorial y el tratamiento de las personas afectadas han traído consigo avances 
notables. Tras la delegación de la responsabilidad del Programa, se están adoptando actualmente en 
Guinea medidas para combinar la lucha contra la oncocercosis con los programas de lucha contra la 
esquistosomiasis y la tripanosomiasis en el ser humano, en el marco de la política nacional de atención 
primaria de salud. Se ha elaborado asimismo un plan para la repoblación de las zonas sin oncocercosis. 
A partir de septiembre de 1993, la distribución de ivermectina en las comunidades ha dado resultados 
notables, extendiéndose su cobertura al 72% de las zonas de riesgo. Su delegación felicita a la OMS y a 
los organismos patrocinadores por los incansables esfuerzos realizados en la campaña, y en particular al 
Dr. Samba, que ha dirigido el Programa con precisión militar. El orador apoya sin reservas la resolución 
recomendada por el Consejo en la resolución EB93.R7. 

El Dr. DOFARA (República Centroafricana) dice que el hecho de que su país posea grandes 
extensiones forestales hace difícil la campaña de lucha antivectorial. Por eso el descubrimiento y la 
distribución gratuita de la ivermectina han constituido un rayo de esperanza para algunas zonas en las que 
se han abandonado fértiles tierras. Sin embargo, en países como el suyo, donde el movimiento de la 
población es considerable, son inadecuados los pequeños proyectos de distribución, como los que se 
mencionan en el párrafo 6 del informe del Director General. Es necesario distribuir el medicamento 
sistemáticamente por todo el país a cuantas personas pudieran visitar las zonas endémicas. Tal medida 
haría posible interrumpir la transmisión del parásito y permitiría a los países de las regiones boscosas de 
Africa combatir la enfermedad con tanto éxito como se ha hecho en Africa occidental. 

El Sr. LABORDERIE (Francia) dice que su delegación concede especial importancia a los siguientes 
elementos del Programa de Lucha contra la Oncocercosis: 1) la definición de las zonas geográficas y 
endémicas prioritarias en las que el Programa no se ha aplicado aún; 2) la coordinación de la distribución 
de ivermectina con las operaciones de lucha antivectorial; 3) la integración de la distribución de ivermecti-
na en la atención primaria de salud; 4) la evaluación de los programas nacionales; y 5) las investigaciones 
sobre los efectos a largo plazo de la ivermectina y, en concreto, de su acción macrofilaricida. 

El Profesor LOUKOU (Côte d'Ivoire) expresa el interés de su Gobierno en acoger la 15a reunión del 
Comité Conjunto del Programa de Lucha contra la Oncocercosis que está previsto que se celebre en 
Yamoussoukro en noviembre de 1994. El orador destaca que, si se quiere evitar el riesgo de recrudeci-
miento, sobre todo en las zonas limítrofes, es necesario que los donantes colaboren sin interrupción con 
el Programa al menos hasta el año 2000. Cree conveniente que los países afectados, incluso los que no 
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pertenecen a la zona de ejecución del Programa, celebren reuniones sobre la oncocercosis. Por ejemplo, 
Nigeria constituye un vasto territorio, pero sus actividades de lucha contra la oncocercosis son poco 
conocidas en los países abarcados por el Programa. Al orador le complace saber que el UNICEF está 
prestando apoyo actualmente para combatir la oncocercosis en Nigeria. De acuerdo con las recomendacio-
nes formuladas en la 14a reunión del Comité Conjunto del Programa, para Côte d'Ivoire es una satisfacción 
invitar a Nigeria a que esté presente en la próxima reunión. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) encomia el éxito alcanzado por el Programa de Lucha 
contra la Oncocercosis y la aportación hecha por la industria farmacéutica al proporcionar gratuitamente 
ivermectina a los países en desarrollo. Es éste un buen ejemplo de cómo el sector privado puede ayudar 
a resolver los problemas de salud pública. En vista de la importante función que corresponde desempeñar 
a la OMS en la lucha mundial contra la oncocercosis, la oradora dice que apoya la resolución recomendada 
en la resolución EB93.R7. 

La Dra. NO VELLO, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, dice que, como se señala en el 
informe del Director General, y gracias al apoyo del Comité Nacional pro UNICEF de los Estados Unidos 
de América, el Fondo está actualmente prestando ayuda al programa nacional de lucha contra la oncocer-
cosis de Nigeria. Desde que se inició el programa, agentes comunitarios han repartido más de un millón 
de comprimidos de ivermectina. Esta estrategia ha aumentado la participación comunitaria y ha permitido 
a los jefes de aldea seleccionar individuos para que reciban adiestramiento en los procedimientos necesa-
rios de registro y tratamiento. El UNICEF, en colaboración con la OMS, ha facilitado material de apoyo 
adicional, que va desde medios de transporte, equipo de laboratorio y reactivos hasta computadoras para 
mejorar los sistemas de control y de vigilancia. 

El UNICEF reconoce que la distribución de ivermectina en gran escala es una tarea enorme para 
la que se necesitan recursos humanos, materiales y financieros considerables, así como voluntad política, 
y que, para asegurar su eficiencia y sostenibilidad, debería formar parte de otras intervenciones asisten-
ciales. 

El Dr. DUKE, Organismo Internacional de Prevención de la Ceguera, habla por invitación del 
PRESIDENTE en nombre del grupo de coordinación de las organizaciones no gubernamentales para la 
distribución de ivermectina, que colabora estrechamente con el Programa de Prevención de la Ceguera de 
la OMS, y dice que el grupo de coordinación y la OMS crearon en 1992 un puesto de coordinador de los 
programas de distribución de ivermectina. El coordinador trabaja junto con el programa de la OMS de 
lucha contra la filariasis, el servicio de investigaciones aplicadas del Programa Especial de Investigaciones 
y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, el Programa de Lucha contra la Oncocercosis en Africa 
Occidental y las correspondientes oficinas de la OMS en las regiones y los países. Una reunión preparato-
ria, celebrada en Ginebra en 1991, abrió el camino para un acuerdo sobre las estrategias de distribución 
de ivermectina en el marco de la atención primaria de salud, identificó las poblaciones más necesitadas de 
tratamiento y estableció algunos de los requisitos del programa de distribución de ivermectina en materia 
de investigaciones operativas y prácticas. 

Entre los objetivos actuales del grupo de coordinación cabe citar la promoción del interés y el apoyo 
mundiales en relación con la utilización de ivermectina, donada gratuitamente por el fabricante; la ayuda 
a los Estados Miembros para evaluar el alcance y la gravedad de la oncocercosis en sus países y para 
planificar, ejecutar y evaluar los programas de distribución de ivermectina; y la movilización de recursos 
adicionales para la lucha mundial contra la oncocercosis y para la investigación operativa sobre cómo 
mejorar la eficiencia de la distribución de ivermectina en gran escala. 

Actualmente, el grupo de coordinación consta de ocho organizaciones no gubernamentales, pero se 
admiten nuevos miembros, especialmente organizaciones interesadas en fortalecer la atención primaria de 
salud en los países endémicos. Los miembros del grupo de coordinación son actualmente responsables del 
tratamiento de más de tres millones de personas en 16 países. Se prevé que la distribución de ivermectina 
se extenderá pronto a todos los países endémicos de las Regiones de Africa, las Américas y el Mediterrá-
neo Oriental. 

El grupo de coordinación ha adoptado varias fórmulas nuevas, entre ellas la creación de una 
coalición internacional de movilización de recursos para recaudar fondos y aumentar la distribución de 
ivermectina, y de comités nacionales para prestar apoyo a los programas de lucha contra la oncocercosis 
en Nigeria y en otros países seriamente afectados. El grupo colabora con otras instituciones de financia-
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ción en el programa de eliminación de la oncocercosis para las Américas y presta apoyo a un equipo 

nacional del Camerún que investiga el potencial macrofilaricida de la ivermectina. 

El grupo de coordinación ha puesto en marcha una amplia gama de actividades para apoyar a los 

programas nacionales durante un periodo muy corto, particularmente en los países endémicos que no se 

han beneficiado directamente del Programa de Lucha contra la Oncocercosis. Asimismo, ha sacado 

provecho de su excelente colaboración con la OMS y está dispuesto a colaborar también con otras institu-

ciones interesadas, en la creencia de que ello puede favorecer la promoción y la participación comunitaria 

necesarias para conseguir que los programas de distribución de ivermectina sean sostenibles a largo plazo. 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, dice que el Programa de Lucha contra la Oncocercosis 

en Africa Occidental y el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 

Tropicales trabajan en el desarrollo de nuevos medicamentos, entre ellos, los macrofilaricidas. 

El Dr. DADZIE, Prevención de la Ceguera, dice que el coordinador designado por la OMS y por el 

grupo de coordinación de organizaciones no gubernamentales para la distribución de ivermectina ha 

facilitado diversas clases de ayuda a los países endémicos para sus programas de distribución. El Camerún, 

Nigeria y Uganda han recibido ayuda en el desarrollo de planes nacionales para la distribución eficaz y 

racional del medicamento, así como asistencia en la formación, la educación para la salud, la sensibilización 

del público y el fomento de la participación comunitaria. En 1993 se celebraron dos seminarios regionales, 

el primero para Africa occidental (Camerún, Chad, Nigeria y República Centroafricana) y el segundo para 

Africa oriental (Burundi, Malawi, República Unida de Tanzania y Uganda). 

Su servicio colabora con el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 

Tropicales para identificar prioridades en el terreno de la investigación operativa. 

El Dr. SAMBA, Programa de Lucha contra la Oncocercosis, dice que, aunque la ivermectina se ha 

distribuido en gran escala a partir de 1988, de momento no existen indicios de resistencia alguna al 

medicamento. Sin embargo, esa posibilidad existe siempre que un medicamento es muy utilizado durante 

un periodo largo, y por ello se sigue investigando en medicamentos alternativos. Hay tres medicamentos 

en estudio, todos ellos macrofilaricidas, y se está investigando asimismo la posible utilización de la ivermec-

tina como macrofilaricida (actualmente, la ivermectina se utiliza únicamente como microfílaricida). 

El orador cree que el notable éxito alcanzado por el Programa de Lucha contra la Oncocercosis en 

Africa Occidental se debe a su compromiso a largo plazo, a la colaboración internacional, al uso de la 

tecnología adecuada y a su enfoque regional. La oncocercosis es un problema de gran envergadura que 

no se puede abordar separadamente por países. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución 
EB93.R7.1 

4. ESTRATEGIA MUNDIAL CONTRA EL SIDA (INFORME SOBRE LOS PROGRESOS 
REALIZADOS): punto 21 del orden del día (documento A47/14) 

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que sólo debe examinar los aspectos técnicos de las 

actividades de la OMS contra el SIDA, que se exponen en el informe del Director General sobre los 

progresos realizados en la aplicación de la estrategia mundial contra el SIDA (documento A47/14). Se ha 

transferido a la Comisión В el examen del programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas 

sobre el VIH/SIDA y la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB93.R5. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el informe que 

la Comisión tiene ante sí ha sido preparado para dar cumplimiento a la resolución WHA42.33. En su 

93a reunión, celebrada en enero de 1994，el Consejo Ejecutivo tomó nota del informe y elogió al Director 

General y a la Secretaría por la amplia gama de actividades que estaban llevando a cabo. 

1 Remitido 
WHA47.32. 

en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución 
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El Dr. OSAWA (Japón) dice que las actividades para neutralizar el impacto del SIDA, especialmente 
en los países en desarrollo, deben estar científica y éticamente bien fundadas. La Décima Conferencia 
Internacional sobre el SIDA, que se celebrará en el Japón en agosto de 1994, es la primera de tales 
conferencias que tendrá lugar en Asia, donde el vertiginoso aumento de la infección por el VIH hace 
imperativa la adopción de medidas urgentes. Las organizaciones patrocinadoras de la conferencia, entre 
las que cabe citar a la OMS, a la Red Mundial de Personas que viven con el VIH/SIDA y al Consejo 
Internacional de Organizaciones Asistenciales para el SIDA, han facilitado valiosos consejos al Ministerio 
de Salud japonés durante los trabajos preparatorios. La conferencia se centrará en las conclusiones de 
investigaciones recientes, el problema del VIH/SIDA en Asia, y el tema de la mujer y las actividades 
comunitarias. En enero de 1994 se distribuyó una hoja informativa sobre la conferencia y pronto se 
publicará una segunda. Se dispone de varias becas, que permitirán a personas de países en desarrollo y 
de organizaciones no gubernamentales y comunitarias asistir a la conferencia, entre ellas personas con 
VIH/SIDA. Actualmente se está llevando a cabo el proceso de selección. El Gobierno del Japón, las 
autoridades locales y otras organizaciones han trabajado para reducir al mínimo los prejuicios y la discrimi-
nación contra las personas con VIH/SIDA. A nadie se le negará un visado o la entrada al Japón única-
mente por su condición de portador del VIH. El orador desea que asista el mayor número posible de 
personas a la conferencia, y que en ella se alcancen resultados constructivos y duraderos. 

El Dr. NGEDUP (Bhután) dice que ningún país puede sentirse satisfecho tratándose del SIDA. Tras 
un plan inicial de corta duración, Bhután ha aplicado a partir de 1991 un plan de acción a medio plazo con 
el que se ha conseguido aumentar la conciencia pública en relación con el VIH/SIDA, establecer un 
comité consultivo nacional sobre el SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual y un sistema de 
vigilancia «centinela», promover la utilización del preservativo, analizar la sangre donada y capacitar a los 
agentes de atención sanitaria a todos los niveles. Se está formulando ya un segundo plan a medio plazo. 

Las actividades de prevención y lucha contra el SIDA se han integrado en el sistema de atención 
sanitaria existente, y se ha dado prioridad a la formación complementaria del personal sanitario de todas 
las categorías. El programa de vigilancia ha verificado más de 28 000 muestras de todo el país y se ha 
descubierto que dos personas son VIH-positivas, aunque ninguna de ellas ha desarrollado aún el SIDA. 

Las principales prioridades de las actividades de lucha contra el SIDA de Bhután son la información 
y la educación públicas y en las escuelas; la actualización de las prácticas de lucha antiinfecciosa y biosegu-
ridad en el contexto asistencial; la entrega de estuches de pruebas rápidas a todos los hospitales que 
realizan transfusiones de sangre; el fomento de la utilización del preservativo; los programas de vigilancia 
y la investigación operativa para vigilar las tendencias e identificar las necesidades cambiantes; una 
atención y un tratamiento mejores para las personas con VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión 
sexual, y una mayor participación multisectorial en la prevención del SIDA. Su país agradece el apoyo 
técnico prestrado por la OMS en esas actividades y espera que dicho apoyo continúe. 

El Dr. SHONGWE (Swazilandia) dice que la pandemia de SIDA amenaza con socavar los progresos 
alcanzados en las tasas de supervivencia infantil y en la maternidad sin riesgo en muchos países en 
desarrollo. En Swazilandia, la prevalencia más elevada de casos de SIDA notificados corresponde à las 
personas en edad laboral (20 -49 años), si bien el 16% de los casos notificados se refiere a niños menores 
de cinco años. En 1993 se llevó a cabo un estudio sobre el impacto socioeconómico de la pandemia de 
VIH/SIDA, y sus resultados se incorporarán al plan nacional de desarrollo del país. Swazilandia está 
aplicando actualmente su segundo plan a medio plazo contra el SIDA. 

Los estudios han demostrado que, en general, existe un alto grado de concienciación pública respecto 
al SIDA y las enfermedades de transmisión sexual, si bien no se observan los correspondientes cambios en 
el comportamiento sexual. Muchos otros países tienen la misma experiencia y el fenómeno es preocupan-
te, ya que la única forma actual de combatir el SIDA es prevenir la infección por el VIH. El orador insta 
a la OMS a llevar a cabo más investigaciones sobre este aspecto del problema. 

Sigue habiendo confusión en cuanto a la transmisión del VIH de madre a hijo a través de la leche 
materna. El orador espera que la OMS elabore pronto directrices claras sobre el tema. Si bien reconoce 
la excelente labor realizada por la Organización hasta ahora, deben continuar los esfuerzos para reevaluar 
las estrategias actuales y mejorar sus índices de éxito. Para los países como el suyo, la pandemia de SIDA 
no es una mera cuestión de estadísticas, pues causa la muerte de un gran número de personas. 
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El Dr. AVILA DIAZ (Cuba) expresa su satisfacción por la importancia dada en el informe del 
Director General (documento A47/14, párrafo 66) a la prestación de atención de salud en condiciones de 
equidad, tema que se ha examinado en muchos debates sobre derechos humanos, pero que no se ha 
traducido en medidas eficaces. En Cuba, que ha descentralizado sus servicios sanitarios nacionales hacia 
la periferia, se han llevado a cabo actividades de lucha contra el VIH/SIDA desde 1983，entre las que 
figuran la detección activa de personas infectadas, la promoción sanitaria, las actividades para evitar la 
transmisión a través de transfusiones de sangre o en el periodo perinatal, y la educación sanitaria destinada 
especialmente a los grupos de alto riesgo y a los jóvenes. Hasta la fecha se han practicado pruebas a 
16 millones de personas en relación con la infección por el VIH; 1018 han resultado ser seropositivas y 167 
han muerto. Las actividades se están orientando con arreglo a la resolución WHA45.35, haciendo hincapié 
en el mejoramiento de la asistencia ambulatoria de las personas con VIH y SIDA y en el apoyo a sus 
familias a través de los consejos populares responsables de la administración local. Actualmente, más de 
90 personas con SIDA son atendidas por médicos y enfermeras de familia en la comunidad, aunque la 
mayoría de los enfermos siguen recibiendo atención en hospitales. 

El Dr. KHOJA (Arabia Saudita) elogia a la OMS por la orientación facilitada en las actividades de 
lucha contra el SIDA, por ejemplo mediante la entrega de manuales y la organización de seminarios. 
Acoge con beneplácito el informe del Director General, en particular las secciones sobre evaluación y 
vigilancia (párrafos 25 y 26) y sobre la necesidad de evitar la discriminación (párrafos 54 y 55). 

La Arabia Saudita ha introducido varias medidas, como las destinadas a proteger los suministros de 
sangre; estudios y vigilancia epidemiológicos; un estudio sobre los servicios para personas con VIH/SIDA; 
programas educativos para grupos de alto riesgo; y medidas para reducir la discriminación. Ha colaborado 
con organizaciones regionales e internacionales en la campaña para reducir la transmisión del VIH. 

El orador aboga por investigaciones sanitarias mejores y que den prioridad a los aspectos sociales, 
en especial a las formas de ayudar a los enfermos y a sus familias a vivir con el VIH/SIDA. Son necesa-
rias más investigaciones internacionales sobre farmacoterapia. Asimismo, es importante recalcar la 
importancia de los grupos comunitarios y de la educación religiosa para combatir la propagación del VIH. 

El Dr. SIDHOM (Túnez) dice que el informe del Director General hace ver una vez más los esfuer-
zos mundiales que se necesitan para combatir el SIDA. El apoyo técnico y financiero facilitado por la 
OMS a los programas nacionales es el pilar que sustenta dichos esfuerzos y debería continuar. 

Todos somos conscientes de que los factores sociales son muy importantes en la propagación del 
SIDA, pero desafortunadamente no se tienen suficientemente en cuenta en los programas nacionales; las 
estrategias para combatir la enfermedad tienden a basarse en la utilización de preservativos. Los cambios 
en los comportamientos pueden hacer más eficaz la lucha, y los programas nacionales deberían por ello 
sintonizar más con las tradiciones y las costumbres populares. Sería interesante saber si se ha llevado a 
cabo alguna investigación sobre el papel de la religión en la lucha contra el SIDA y, en caso afirmativo, 
cuáles han sido las conclusiones. El aislamiento social de muchos grupos de alto riesgo es un problema 
fundamental. En consecuencia, es necesaria la educación para que todos, y no sólo el sector sanitario, 
puedan intervenir en la lucha. La participación de las organizaciones no gubernamentales es igualmente 
vital, pero sin la coordinación adecuada, sus esfuerzos pueden resultar infructuosos. El futuro de los hijos 
de padres infectados es siempre incierto. En la reciente conferencia extraordinaria de ministros de salud 
africanos sobre el SIDA y la infancia en Africa se aprobó una estrategia de lucha contra el SIDA para la 
cual el Director General de la OMS ha ofrecido su valiosísimo apoyo. Se ha preparado documentación 
que constituirá una nueva oportunidad para controlar la enfermedad en Africa. 

La Sra. GIBB (Estados Unidos de América) se congratula por la importancia dada en el informe del 
Director General a los nuevos problemas, como son la especial vulnerabilidad de las mujeres y su prole a 
la infección por el VIH, la necesidad de un entorno social más propicio para la prevención del SIDA 
mediante la difusión de mensajes claros acerca de la transmisión por vía sexual, la necesidad de superar 
toda estigmatización y discriminación, y las consecuencias socioeconómicas de la pandemia. Todos estos 
aspectos merecen mayor atención. 

La oradora hubiera deseado hallar en el informe más información sobre los resultados de las 
actividades preventivas. Por ejemplo, ¿cuáles son los elementos clave de los planes nacionales que parecen 
funcionar bien y cuáles son los resultados tangibles de los numerosos talleres que se han celebrado? En 
la sección sobre Africa se afirma que se ha hecho más por mejorar el tratamiento y la lucha contra las 
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enfermedades de transmisión sexual y la tuberculosis, pero no se mencionan progresos específicos. 
Análogamente, sería útil contar con una definición clara de los resultados previstos para las actividades 
educativas. No basta con citar el número de las personas que han recibido educación; se debería tratar de 
identificar cambios reales de comportamiento o resultados biológicos que reflejen el impacto de la labor 
realizada en comunidades específicas. 

Los 10 indicadores básicos de prevención para la vigilancia y la evaluación de los programas naciona-
les contra el SIDA, descritos en el párrafo 25, son adecuados para establecer comparaciones regionales o 
multinacionales. Sin embargo, sería de agradecer que la Secretaría explicara la utüidad de estos indicado-
res a nivel nacional y local, así como el grado de colaboración existente entre el Programa Mundial sobre 
el SIDA y los programas de la OMS relacionados con la planificación familiar y la población. 

El Sr. AMI RI (Emiratos Arabes Unidos) dice que todos somos conscientes del peligro que represen-
ta el alarmante aumento del número de personas infectadas por el VIH y las cifras al respecto que se 
prevén para los años venideros. En algunos países, el SIDA y otras enfermedades asociadas al VIH se 
están convirtiendo en una importante causa de mortalidad entre los adultos jóvenes, que constituyen el 
sector más productivo de la sociedad. Esta situación se debe en parte a la falta de campañas contra el 
SIDA y otras graves enfermedades infecciosas por los servicios de salud pública. La OMS debería 
promover tácticas más dinámicas para mejorar el conocimiento público de los métodos de prevención a 
nivel mundial, en cooperación con los países que tienen experiencias fructíferas a este respecto. 

El Sr. SAVINYH (Federación de Rusia) dice que el problema del SIDA se está haciendo cada vez 
más grave. El número de personas infectadas ha aumentado y la enfermedad sigue propagándose geográfi-
camente. La OMS ha prestado una ayuda tangible en cuanto a las medidas adoptadas para combatir la 
enfermedad. La delegación rusa apoya el establecimiento de un programa conjunto y copatrocinado de las 
Naciones Unidas sobre el VIH y el SIDA bajo el liderazgo de la OMS, cuyo resultado será una mejor 
coordinación de las actividades. 

El 1 de mayo de 1994 había en la Federación de Rusia 742 personas infectadas por el VIH, de las 
cuales 152 habían desarrollado realmente el SIDA. Desde 1987 han muerto 85 personas a causa de la 
enfermedad. El 31,4% de los infectados son niños, y 444 son extranjeros. La transmisión es básicamente 
sexual. Se están adoptando medidas preventivas y se han establecido centros nacionales, regionales y 
territoriales, junto con más de 700 laboratorios de diagnóstico. Se han practicado pruebas a unos 65 
millones de personas en relación con el VIH. Estas medidas han permitido detener la propagación de la 
infección y mantener la situación, hasta cierto punto, bajo control. En 1993 se creó un programa federal 
para prevenir la propagación de la enfermedad y reducir sus consecuencias económicas mediante la 
aplicación coordinada de varias medidas organizativas, médicas y prácticas basadas en la utilización de los 
servicios existentes. Asimismo, se ha examinado la posibilidad de desarrollar y ejecutar programas 
regionales. Proseguirá la cooperación internacional con la OMS y otras organizaciones en el marco del 
programa nacional contra el SIDA. 

La Sra. McFARLAÑE (Australia) dice que en octubre de 1993 se anunció la segunda política 
nacional de Australia contra el SIDA, que se basa en los logros de la anterior política cuatrienal y tiene 
en cuenta los resultados de su evaluación. Las metas siguen siendo la eliminación de la transmisión por 
el VIH y la reducción al mínimo del impacto personal y social de la enfermedad. Aunque Australia ha 
tenido éxito en la contención de la epidemia de SIDA en el sentido de que se ha reducido la incidencia de 
nuevas infecciones, su Gobierno seguirá alerta en su empeño por combatir la enfermedad. 

En el párrafo 25 del informe se menciona el desarrollo de un conjunto de indicadores básicos de 
asistencia y apoyo social, y de un conjunto de metas mundiales mensurables basadas en los 10 indicadores 
básicos de prevención actuales. Sería de agradecer una más amplia información sobre la marcha de esta 
importante tarea. 

Asimismo, el Gobierno de su país toma nota de las actividades constantes de la OMS para vigilar el 
VIH a nivel nacional, regional y mundial, y está desarrollando actualmente una estrategia nacional revisada 
de vigilancia que tendrá en cuenta los determinantes sociales y conductuales de la infección por el VIH, 
las consecuencias de la enfermedad y la aparición de otras enfermedades transmisibles que puedan ser 
marcadores del potencial de transmisión del VIH. La oradora encomia los progresos realizados por el 
Programa Mundial sobre el SIDA durante los 12 últimos meses en la esfera de las investigaciones sociales 
y observa con interés los talleres de la OMS sobre el establecimiento de prioridades de investigación. El 
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propio programa de investigaciones de Australia se ocupa de tres amplios sectores prioritarios identifica-

dos en su política nacional. 
La Sra. McFarlane ve asimismo con agrado que la OMS defienda la importancia de evitar la 

discriminación de las personas infectadas por el VIH y los enfermos de SIDA, y la actitud de franqueza 
adoptada en las directrices de la OMS sobre el SIDA en las cárceles. Australia apoya plenamente la 
postura de la OMS contraria a la obligatoriedad de la prueba del VIH y de otras pruebas sin un consenti-
miento informado. La experiencia ha demostrado en Australia que la posibilidad generalizada de realizar 
la prueba del VIH de forma confidencial, libre y con asesoramiento forma parte de una estrategia eficaz 
para contener la propagación de la infección. 

Su delegación desea reafirmar la importancia del sector no gubernamental en la ejecución de los 
programas contra el SIDA, que deben asociarse a los movimientos para eliminar la discriminación. 

El Sr. AL-JABER (Qatar) dice que desde 1985 ha habido 101 casos de SIDA en Qatar; han muerto 
51 personas infectadas y muchos de los restantes enfermos han dejado el país. Los casos se han debido 
a transfusiones de sangre contaminada llevadas a cabo entre 1980 y 1984. En los últimos tiempos ha 
habido un descenso del número de casos nuevos; se analiza toda la sangre donada y se han restringido las 
importaciones de productos sanguíneos. Se está llevando a cabo una campaña bien organizada contra el 
SIDA en la que se da prioridad a la educación, la prevención y la detección. Sin embargo, queda mucho 
por hacer en las escuelas: es difícil para las personas con SIDA visitar las escuelas para hablar sobre su 
enfermedad, debido a la atmósfera de miedo existente entre los alumnos. Quizás la OMS pueda examinar 
la posibilidad de preparar una política para las escuelas y las universidades en la que se faciliten directrices 
sobre la forma de tratar a las personas infectadas por el VIH y a los enfermos de SIDA. 

La Dra. RODRIGUES (Brasil) dice que su país está colaborando muy estrechamente con el Progra-
ma Mundial sobre el SIDA en muchos terrenos, en particular la evaluación, la verificación de los indicado-
res de evaluación y la intervención. A la oradora le habría gustado hallar en el informe sobre los progre-
sos realizados información sobre la intervención en el comportamiento de las personas que se inyectan 
drogas, ya que éste es un problema fundamental en muchos países del mundo, y que se dé más importan-
cia a la integración de los programas contra la tuberculosis y contra el VIH/SIDA, dada la creciente 
relación entre ambas enfermedades en todos los países. Además, se necesitan directrices más claras sobre 
las consecuencias del amamantamiento cuando la madre está infectada. 

El Profesor LOUKOU (Côte d'Ivoire) dice que su país es uno de los más seriamente afectados en 
Africa occidental, con 18 670 casos notificados a partir de 1985 y una tasa de infección por el VIH del 
7-10% de la población total, el 46% de la cual tiene menos de 15 años. El Gobierno está realizando 
grandes esfuerzos para combatir la enfermedad, y en 1984 triplicó su contribución al programa contra el 
SIDA, con un presupuesto de casi 300 millones de francos CFA. Subsisten, sin embargo, dos motivos de 
preocupación principales: las repercusiones de la devaluación del franco CFA en la ejecución de las 
actividades programadas a medio plazo, y la retirada unilateral de determinadas instituciones, como la ADI 
de los Estados Unidos de América, que ha traído consigo una pérdida importante de ingresos para el 
financiamiento de determinadas actividades del programa del país. Por este motivo, su delegación, durante 
el examen de este punto en la Comisión B, ha acogido con satisfacción el establecimiento de un programa 
conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el VIH y el SIDA, si bien recalcando la necesidad 
de reforzar la coordinación regional y nacional y de evitar la burocracia excesiva. El Gobierno de su país 
pide el apoyo de la OMS. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) elogia los progresos realizados en la aplicación de la 
estrategia mundial contra el SIDA y en el mejoramiento de la comunicación y el diálogo con miras a 
armonizar los puntos de vista individuales y colectivos. Dada la creciente prevalencia de la infección por 
el VIH en los enfermos de tuberculosis, es indispensable la estrecha colaboración entre el Programa 
Mundial sobre el SIDA y los programas contra la tuberculosis y las enfermedades de transmisión sexual. 

La oradora ha observado con satisfacción que el proyecto de estrategia del programa sobre la mujer 
y el SIDA ha sido sometido a examen y que se han seleccionado temas de investigación prioritarios en este 
sector. La contribución de la OMS es inestimable, aunque es obvio que los ministerios de salud y los 
organismos estatales que se ocupan de la programación y la coordinación tendrán que respaldar los 
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esfuerzos internacionales. En el nuevo esquema, la OMS debería seguir desempeñando su papel dirigente 
en todos los niveles. Se debe estimular decididamente el desarrollo de una vacuna. 

La Sra. MIDDELHOFF (Países Bajos) dice que habría deseado hallar en el informe una declaración 
que permitiera, dada la posibilidad de que surjan nuevas variantes de cepas de VIH-1 o VIH-2, desarro-
llar un sistema adecuado de pronta alarma que comprenda una red de laboratorios primarios y de referen-
cia. A este respecto, señala a la atención de los presentes el sustancial apoyo prestado por los Países Bajos 
al programa nacional de Etiopía sobre el SIDA, sin olvidar el apoyo a la investigación facilitado en el 
centro de referencia sobre el VIH/SIDA de Addis Abeba, que debe empezar a funcionar en el primer 
semestre de 1994. 

Se levanta la sesión a las 1135 horas. 



UNDECIMA SESION 

Miércoles, 11 de mayo de 1994，a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. N. K. RAI (Indonesia) 

1. ESTRATEGIA MUNDIAL CONTRA EL SIDA ( INFORME SOBRE LOS PROGRESOS 
REALIZADOS): punto 21 del orden del día (documento A47/14) (continuación) 

El Dr. MUKHERJEE (India) acoge con satisfacción el informe del Director General sobre la 
aplicación de la estrategia mundial contra el SIDA (documento A47/14), en especial porque destaca el 
tema de la mujer y el SIDA. Refiriéndose a la Región de Asia Sudoriental, sugiere que se evalúe el 
impacto en los programas nacionales del apoyo técnico de la OMS a nivel de país y asimismo el efecto de 
los talleres realizados con apoyo de la OMS y del intercambio de experiencias. La OMS debe continuar 
su buen trabajo y, en particular, redoblar sus esfuerzos encaminados a generar la voluntad política necesa-
ria y un sentido de urgencia, pero no de pánico, en los Estados Miembros. También debe centrarse la 
atención en prevenir la transmisión por transfusión sanguínea. Con respecto a las referencias del informe 
a las investigaciones, inclusive a los ensayos de medicamentos y vacunas, en comunidades de países en 
desarrollo, sugiere que, para disipar toda impresión de que dichos ensayos se limitan a los países en desa-
rrollo, se suministre información sobre investigaciones similares en países desarrollados, aun cuando la 
OMS no participe directamente en los trabajos. La aplicación en todo el sistema de las Naciones Unidas 
de la política de la OMS de no patrocinar conferencias internacionales en países que aplican restricciones 
a los viajes de corto plazo de las personas infectadas por el VIH y de las personas con SIDA demuestra 
la determinación de la OMS de prevenir la discriminación. La OMS, junto con otros órganos del sistema 
de las Naciones Unidas, así como los Estados Miembros deben tratar de persuadir a los países que 
practican la discriminación de que modifiquen su política. 

La primera infección por el VIH en la India se notificó en mayo de 1986; las estimaciones actuales 
indican que hay más de un millón de personas infectadas. El virus está presente en todas las regiones del 
país y se ha propagado de los grupos de alto riesgo a la población en general. En colaboración con la 
OMS y con el programa nacional de lucha contra el SIDA, que está en ejecución desde 1987，el Ministerio 
de Salud Pública y Bienestar de la Familia ha formulado una estrategia nacional y planes de acción 
integrales que se han reforzado en 1992 con la asistencia técnica de la OMS. 

El Dr. ASHLEY-DEJO (Nigeria) dice que el primer caso de SIDA en su país se diagnosticó en 
1986，después de que se estableció un comité nacional para investigar posibles casos y asesorar acerca de 
las medidas apropiadas. El programa nacional de lucha contra el SIDA, establecido luego, ha realizado 
grandes progresos debido, en gran parte, a la participación activa del Programa Mundial sobre el SIDA y 
de otros programas de la OMS. 

El segundo plan a plazo medio de Nigeria se centra en la transmisión sexual y en el cambio de 
comportamiento y se han celebrado varios talleres y seminarios sobre estos temas con líderes políticos y 
religiosos, sociedades de mujeres, agentes de salud, empleadores y otros. Las actividades de información, 
educación y comunicación se han fortalecido mucho gracias a la participación de grupos de mujeres, 
organizaciones no gubernamentales y organismos donantes. Se han celebrado reuniones trimestrales con 
representantes de los medios de comunicación social, los que han aportado tiempo de emisión y espacio 
impreso todos los meses. En vista de la continua complacencia y descreimiento acerca del SIDA en 
Nigeria, se ha producido una película documental sobre un paciente nigeriano y ésta se ha transmitido 
mensualmente por todos los canales de televisión del Estado en cinco idiomas nigerianos. Sin embargo, 
un problema de comunicación consiste en la falta de una palabra local generalmente aceptada para 
nombrar el SIDA. En cooperación con el Ministerio de Educación, se está elaborando un programa de 
estudios sobre el SIDA para utilizar en las escuelas de enseñanza primaria y secundaria. 

- 1 2 1 -
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La lucha contra el SIDA está coordinada por un comité mixto nacional presidido por el Ministro de 
Salud y Servicios Sociales y está respaldada a nivel federal por seis comités técnicos que asesoran al comité 
nacional. También se han establecido en todos los estados comités de lucha contra el SIDA que se reúnen 
regularmente con directivos del programa nacional. 

Además de los centros de detección establecidos originalmente con el apoyo de la OMS, se han 
abierto 102 centros con la asistencia del Organismo de Desarrollo Exterior del Reino Unido, y otros 
centros creados por el estado e instituciones médicas privadas. Los estados informan al programa nacional 
acerca de los casos detectados, que hasta ahora ascienden a 961. Se han detectado más de 32 000 casos 
en todo el país y la tasa más reciente informada de seropositividad es de 1,6%. Aunque ello represente 
un aumento alarmante en comparación con la tasa de 1992，que fue de menos del 1%, el nivel es bajo en 
comparación con otros países. Sin embargo, dado que Nigeria tiene aproximadamente el 25% de la 
población de Africa, cualquier brote que ocurra en el país puede ser de mal augurio para todo el con-
tinente. 

Desde 1992, el programa de lucha contra el SIDA está combinado con el de lucha contra las enfer-
medades de transmisión sexual, en apoyo del cual el Organismo de Desarrollo Exterior del Reino Unido 
ha ayudado a establecer en todo el país 21 dispensarios. Las actividades se centran en la información, la 
educación y la comunicación, con especial hincapié en el grupo de 15 a 25 años de edad, al que pertenece 
la mayor parte de los casos. El comportamiento de alto riesgo es un objetivo especial y se presta particular 
atención a la comercialización y utilización de preservativos como medio para promover prácticas sexuales 
no peligrosas, en particular entre los adolescentes. Se ha establecido un programa bien estructurado para 
personal de dispensarios prenatales. La elevada incidencia del SIDA entre las mujeres y la posibilidad de 
un brote entre los niños pequeños son motivo de especial preocupación, como lo son sus consecuencias 
socioeconómicas. En vista de las noticias procedentes de otros países de Africa, donde el SIDA está cada 
vez más asociado con la tuberculosis, el orador sugiere que la lucha contra la tuberculosis se vincule 
formalmente con la lucha contra el SIDA, como se ha hecho con las enfermedades de trasmisión sexual; 
entre otras cosas, de esa manera se prestaría a la tuberculosis la misma atención que recibe en la actuali-
dad el VIH/SIDA. 

El Dr. MAREY (Egipto) felicita al Programa Mundial sobre el SIDA por haber adaptado sus 
actividades a fin de dar respuestas apropiadas a las necesidades de los países. En Egipto se ha establecido 
una estrategia nacional que comprende la vigilancia de la infección por el VIH y enfermedades asociadas 
tales como la tuberculosis, e incluye un programa de educación sanitaria. La OMS debería dar mayor 
prioridad al SIDA como enfermedad de transmisión sexual. Se necesitan investigaciones sociales a fin de 
encontrar maneras de reforzar la prevención y los líderes religiosos deberían participar en los esfuerzos 
encaminados a inducir cambios comportamentales. La prostitución, que abunda en muchos países, ha 
contribuido indudablemente a la rápida propagación del SIDA. 

El Dr. ARITA (Honduras) dice que el enfoque implícito de la estrategia mundial de la OMS está 
bien implantado en Honduras, donde se halla alrededor de la mitad de los casos de SIDA registrados en 
América Central. Como la educación y la información son la clave para abordar el problema, se están 
haciendo ingentes esfuerzos para hacer conocer mejor el problema a la gente y explicarle sus riesgos. No 
obstante, la estrategia educacional del país tendrá que revisarse a fin de que se convierta en un instru-
mento eficaz para la prevención y la participación de la comunidad. 

Algunos estudios epidemiológicos han dado buenos resultados y la transmisión por vía sanguínea está 
prácticamente controlada. Sin embargo, es necesario conseguir un mayor grado de movilización social y 
una mayor participación de las organizaciones no gubernamentales. Ya hay diálogo y negociaciones con 
instituciones religiosas y de otro tipo a fin de evitar enfrentamientos y presentar un frente unido. Por 
conducto de la OPS, la OMS ha prestado un apoyo valioso en el campo educacional, pero es preciso 
reforzar los conocimientos y la comprensión a fin de tener un éxito real. 

El Sr. POMOELL (Finlandia) dice que para combatir el SIDA es esencial hacer el mejor uso posible 
de aquello de lo que ya se dispone. No sólo las actividades del sistema de las Naciones Unidas y de otros 
órganos internacionales deben coordinarse a nivel mundial, sino que también hay una necesidad urgente 
de coordinar las actividades relativas al SIDA de la propia OMS y movilizar todos los sectores de la 
sociedad a nivel de país. De especia] importancia es la colaboración más estrecha posible entre los 
programas sobre el SIDA, las actividades de planificación de la familia y la atención primaria y especializa-
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da. Es inaceptable ofrecer una planificación de la familia y una atención sanitaria que no tengan en cuenta 
el SIDA. En el futuro debe hacerse más hincapié en ese enfoque, que es más una cuestión de actitudes, 
difusión de información y coordinación que de recursos. 

El Dr. KHOJA (Arabia Saudita) desea añadir a la declaración que pronunció en la sesión anterior 
algunas observaciones sobre los cuidados que deberían dispensarse a las personas infectadas por el VIH 
y a los enfermos de SIDA. Con el avance de la pandemia de SIDA cualquier persona puede infectarse. 
Por consiguiente, es tanto más necesaria la formación en todos los niveles a fin de prevenir temores, 
prejuicios y estigmatizaciones, poder hablar acerca del comportamiento sexual, ayudar a las personas a 
sobrellevar el estrés y el temor al aislamiento, mitigar las dificultades de la vida familiar y, en una escala 
más amplia, ayudar a los individuos y a la sociedad a adaptarse a la realidad del SIDA. 

El Dr. AZMOUDEH (República Islámica del Irán) dice que, a fines de 1993, la República Islámica 
del Irán tenía 272 casos VIH-positivos, 92 casos clínicos y 13 de complejo relacionado con el SIDA; el 
88% del total es de sexo masculino. La vía de infección ha pasado de la sangre y los productos de la 
sangre a la transmisión heterosexual. Las pruebas realizadas en la sangre de 80 000 donantes en 1993 han 
dado todas resultados negativos. En 1993 hubo un total de 52 casos VIH-positivos nuevos; 2 entre 
495 consumidores de drogas examinados y 2 entre 553 receptores de transfusión sanguínea estudiados, 
nueve entre hemofílicos，una persona extranjera y el resto entre personas deportadas procedentes de otros 
países. La mayor parte de los casos de VIH/SIDA provienen del exterior. La mayor parte de los seropo-
sitives deportados en 1993, por ejemplo, habían contraído la enfermedad como resultado de la prostitución, 
un problema socioeconómico que la delincuencia organizada procura exacerbar en beneficio propio y que 
los encargados de formular la política y los gobiernos deberían abordar. 

La estrategia de lucha contra el SIDA en su país está centrada en la formación de los agentes de 
salud en todos los niveles. Se han celebrado más de 200 talleres y muchos seminarios a niveles provincial 
y de distrito en 1993. La educación sanitaria del gran público se imparte a través de los medios de 
comunicación social y de los agentes de salud en las escuelas. 

El Dr. ABU BAKAR bin SULEIMAN (Malasia) da las gracias a la OMS por su apoyo técnico al 
programa nacional malasio, al que su Gobierno concede una alta prioridad. Se congratula del desarrollo 
de los 10 indicadores básicos de prevención mencionados en el párrafo 25 del informe y espera con interés 
la elaboración de un conjunto de metas mundiales cuantificables. También se felicita de la coordinación 
dentro del sistema de las Naciones Unidas, que optimizará el aprovechamiento de los recursos disponibles, 
y desea que prosiga el liderazgo de la OMS. 

El Profesor MBEDE (Camerún) dice que su país, al igual que varios otros, está tropezando con 
dificultades para obtener los recursos necesarios para aplicar los planes nacionales de lucha contra el 
SIDA. Por otra parte, la proliferación de organizaciones no gubernamentales suele dar lugar a una 
dispersión de los fondos disponibles sin que mejore materialmente el control. Cabe esperar que la 
situación se alivie algo con la concretización del programa conjunto y copatrocinado de las Naciones 
Unidas. 

Plantea tres cuestiones acerca de las cuales agradecería recibir más información u observaciones de 
la Secretaría. Primero, ¿qué valor tienen los indicadores actuales de evaluación de las medidas de control? 
Segundo, ciertas cepas de VIH-1 en el Camerún son difíciles de detectar con reactivos que son en general 
eficaces en otros lugares y se pregunta si en otros países se ha tropezado con problemas semejantes. Por 
último, en los intentos por movilizar el apoyo de los parlamentarios y funcionarios de gobierno a favor de 
la lucha contra el SIDA suelen recibirse respuestas desencantadas acerca de la ineficacia de los preservati-
vos y la transmisión del SIDA a través de la leche materna. 

El Dr. CbíATORA (Zimbabwe) dice que, a medida que la pandemia de SIDA sigue creciendo y se 
intensifica, debe felicitarse a los agentes de salud y a los grupos comunitarios por su trabajo y por el apoyo 
prestado a las personas infectadas por el VIH. La OMS ha adoptado una política muy clara de no 
patrocinar ni financiar reuniones internacionales sobre el SIDA en países que aplican restricciones a los 
viajes de corto plazo de personas infectadas por el VIH y de enfermos de SIDA, y el párrafo 54 muestra 
que en todo el sistema de las Naciones Unidas se ha adoptado una actitud semejante. Considerando la 
amplitud de la pandemia, esa posición es muy encomiable. 
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Su delegación está muy preocupada, empero, ante el hecho de que algunos países a pesar de que no 
declaran abiertamente que discriminan a las personas infectadas por el VIH, lo hacen de manera sutil. Por 
ejemplo, un folleto producido por una organización relacionada con la salud condena a todo el continente 
africano induciendo a las personas a creer que todos los africanos están infectados por el VIH. La OMS 
debe asistir e informar a los países que hayan adoptado una actitud tan irrazonable. El problema del 
VIH/SIDA afecta a todo el mundo y ese sufrimiento mundial podrá aliviarse solamente mediante la 
colaboración. 

El Profesor OKELO (Kenya) encomia a la OMS por su extenso programa sobre el SIDA como 
problema mundial. En Kenya se está desarrollando la atención comunitaria y domiciliaria de los pacientes 
de SIDA así como una amplia política nacional sobre la transfusión de sangre; toda la sangre se analiza 
sistemáticamente para determinar la presencia de VIH. Kenya también ha unido los programas de lucha 
contra el SIDA y contra las enfermedades de transmisión sexual. 

El SIDA es, en efecto, un problema mundial y se pregunta cómo puede justificar un país la publici-
dad discriminatoria sobre la transfusión de sangre que estigmatiza a algunas zonas en particular. 

Insta a la OMS a seguir vigilando de cerca las pruebas o los estuches de diagnóstico del SIDA para 
prevenir todo resultado falso. 

La Dra. NO VELLO, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, dice que el impacto creciente 
de la epidemia de VIH/SIDA en todo el mundo, especialmente en las mujeres y los niños de los países en 
desarrollo, es motivo de grave preocupación. Con el aumento de la proporción de casos resultantes de la 
transmisión heterosexual, el VIH/SIDA se ha convertido en una enfermedad de las familias; es necesario 
considerar la epidemia de una manera más amplia y se debe prestar atención a los factores sociales y 
comportamentales subyacentes que vuelven a las mujeres y a los niños muy vulnerables. 

Trabajando en el marco de la estrategia mundial de la OMS contra el SIDA, el UNICEF ha prestado 
un apoyo activo para la prevención del VIH/SIDA y la asistencia relacionada con el SIDA desde mediados 
del decenio de 1980. En 1986 se emprendieron actividades de apoyo a los países y en 1988 se estableció 
un pequeño fondo interregional para acelerar el diseño de programas e iniciar actividades en los países 
donde el impacto de la epidemia probablemente fuera mayor. Reconociendo los factores sociales más 
amplios determinantes de la propagación del VIH, el UNICEF ha procurado fomentar un enfoque 
multisectorial en la planificación de programas, haciendo hincapié en cinco esferas prioritarias para una 
asociación sostenible. En un esfuerzo por desarrollar y acelerar criterios de programación en esos 
terrenos, el esfuerzo principal del UNICEF se ha dirigido a unos 30 «países de programación estratégica», 
18 de ellos en el Africa subsahariana. 

En la primera de las esferas prioritarias, es dec^r, «la promoción y el desarrollo de los jóvenes», el 
UNICEF utiliza la participación de los jóvenes como elemento clave en el diseño y la ejecución de 
estrategias. En las «intervenciones escolares» apoya a los jóvenes en la toma de decisiones, en la resolu-
ción de cualquier conflicto resultante y manteniéndose cerca de ellos en lo concerniente a sus decisiones. 
La esfera de la promoción de «la salud sexual y reproductiva» tiene por objeto crear un entorno legal, de 
política, cultural y religioso propicio para esa promoción. En la atención de la «familia y de la comunidad» 
se procura mejorar la capacidad de las familias y las comunidades para hacer frente al SIDA en asociación 
con instituciones religiosas y con organizaciones comunitarias. Por último, en el terreno de «las comunica-
ciones y la movilización sociales», la atención está encaminada a promover entre los jóvenes un diálogo 
verdadero y un comportamiento de prevención y modos de vida saludables. 

El cuidado y el apoyo de las familias y de sus huérfanos afectados por la epidemia de VIH/SIDA, 
así como las estrategias para velar por su educación y su formación profesional, seguirán siendo prioritarias 
para el UNICEF. En consonancia con la estrategia mundial contra el SIDA y en el contexto del programa 
conjunto y copatrocinado de los seis asociados del sistema de las Naciones Unidas, el UNICEF seguirá 
colaborando estrechamente con la OMS y con organizaciones no gubernamentales para respaldar las 
actividades relativas al VIH/SIDA a nivel de país dentro del sector sanitario y más allá de éste a fin de 
llegar a los grupos más vulnerables, especialmente las mujeres, los niños y los jóvenes. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA, representante del Consejo Ejecutivo, expresa su aprecio por 
las contribuciones constructivas de la Comisión acerca de la pandemia de VIH/SIDA y la estrategia 
mundial. Considera que todos reconocen el alcance del problema sanitario y del drama humano - en 
realidad de la tragedia - que representa. El Consejo Ejecutivo está plenamente comprometido en la 
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lucha para resolver los problemas sanitarios más difíciles con que se enfrenta el mundo y hará todo lo 
posible dentro de su competencia y autoridad para ayudar a controlar el SIDA, inclusive movilizando 
recursos, coordinando iniciativas, promoviendo y alentando las investigaciones y otras actividades científi-
cas, promoviendo medidas de control y velando por la prestación de la mejor atención sanitaria y social 
posibles a los pacientes de SIDA. 

El Dr. MERSON, Programa Mundial sobre el SIDA, dice que el personal de su programa comparte 
la preocupación expresada por muchos delegados acerca de la e^ansión de la epidemia de SIDA y sus 
graves consecuencias para la salud, la sociedad y la economía. Hoy día, la pandemia tiene verdaderamente 
un alcance mundial; ningún país está exento de la misma y nadie debería engañarse con los números 
notificados de casos de SIDA o de infecciones por el VIH. El comportamiento de alto riesgo que hace 
posible la propagación de la infección por el VIH se presenta en todos los países. Como el VIH se 
transmite principalmente por vía sexual, los principales métodos de control son la educación relativa a las 
prácticas sexuales no peligrosas y el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual. Las pruebas 
voluntarias para determinar la presencia de VIH y los consejos son valiosos para cuidar y apoyar a los 
individuos, pero no deben utilizarse como base de un programa de prevención. Las pruebas no pueden 
impedir la propagación de la infección por el VIH. 

Como han mencionado delegados de todas las regiones, deben encontrarse maneras de contrarrestar 
la discriminación contra las personas infectadas por el VIH y las personas identificadas como miembros 
de las poblaciones de alto riesgo. Esa discriminación obstaculiza la prevención y el cuidado. En lugar de 
ser inculpadas, esas personas deberían recibir aliento para asociarse en los esfuerzos nacionales e interna-
cionales. Con respecto a las observaciones de los delegados de Zimbabwe y Kenya, dice que la política de 
la OMS sobre la discriminación y la donación de sangre, descrita en un artículo reciente del Weekly 
epidemiological record - Relevé épidémiologique hebdomadaire, consiste en reclutar y conservar donantes 

voluntarios de sangre gratuita poco expuestos, sin discriminación por motivos de raza, religión o naciona-
lidad. 

Asegura al delegado del Brasil que el Programa está estudiando diversos métodos para interrumpir 
la transmisión del VIH entre quienes se inyectan drogas. El problema es, en efecto, grave y tiende a 
manifestarse en muchos países en una fase inicial de la epidemia. 

Con respecto a la política de la OMS sobre la lactancia natural en relación con la epidemia de 
VIH/SIDA, se estima que aproximadamente la tercera parte de los bebés nacidos de madres infectadas 
por el VIH se infectan. Entre los niños que reciben el pecho, hasta la mitad de las infecciones se produce 
por conducto de la leche materna. Así pues, hasta el 15% de los lactantes de madres infectadas por el 
VIH se infectan a través de la leche. En colaboración con la División de Salud de la Familia y la División 
de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas y las Infecciones Respiratorias Agudas, se ha elaborado un 
proyecto de pautas para agentes de salud destinadas a ayudarlos a asesorar a las madres acerca de la 
lactancia natural y se ha preparado un proyecto de documento para ayudar a los países en la formulación 
de la política nacional. Dichos documentos, dimanantes de una declaración consensual pronunciada en una 
reunión organizada por la OMS y el UNICEF en 1992，aparecerán en breve. 

Comunica a los delegados de los Estados Unidos de América y de Australia que se han ultimado 
protocolos de encuesta para medir los 10 indicadores de prevención mencionados en el párrafo 25 del 
informe y que los mismos se están utilizando en programas nacionales. Se están organizando talleres en 
todas las regiones para adiestrar a las personas acerca de su utilización. Las encuestas suministrarán el 
tipo de información o resultados que los delegados han solicitado; las que se han realizado han facilitado 
retroinformación para mejorar y reformular el programa. En el Programa se ha dado máxima prioridad 
a los instrumentos para evaluar los progresos realizados en la prevención. Pronto se dispondrá de indica-
dores y protocolos semejantes para determinar los progresos realizados en la prestación de asistencia y 
apoyo. 

Resultados biológicos tales como los niveles de infección por el VIH y por enfermedades de transmi-
sión sexual son muy difíciles de estimar en gran escala, aunque se han documentado buenos resultados en 
poblaciones de alto riesgo bien definidas con esas condiciones, como son, por ejemplo, las prostitutas y sus 
clientes y los varones homosexuales. La incidencia de enfermedades de transmisión sexual notificadas 
parece haber disminuido significativamente en países como Zimbabwe y Tailandia. La realidad y las 
razones de estas tendencias se evaluarán en colaboración con las autoridades nacionales. 

En respuesta al delegado de Qatar, informa a la Comisión de que la OMS, la Unesco y la OIT han 
preparado en 1990 una declaración consensual que prevé pautas para el establecimiento de una política 
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relativa a los estudiantes y al personal infectado por el V I H en instituciones educacionales. La OMS y la 
Unesco están por producir un paquete de material para uso de los responsables de la planificación de 
planes de estudios para alumnos de 12 a 16 años de edad. La información que contiene sobre medidas de 
higiene y precauciones a tomar cuando se vive con una persona que tiene SIDA son aplicables en la 
escuela cuando alguien se hiere o sangra. U n documento sobre la educación sanitaria en las escuelas 
publicado por la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental tiene una sección pertinente sobre el 
mismo tema. 

Está de acuerdo con el delegado de Finlandia acerca de la importancia de integrar la prevención del 
S I D A en las actividades de planificación de la familia. En muchos países los servicios de planificación de 
la famil ia son la única manera de comunicar a un gran número de mujeres información sobre comporta-
mientos sexuales no peligrosos y sobre el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual, que 
suelen ser asintomáticas en la mujer. E l programa respalda investigaciones sobre la mejor manera de 
conseguir esa integración. Las mujeres son especialmente vulnerables a la infección por el V I H por 
razones biológicas, epidemiológicas y sociales. La OMS está colaborando con otros órganos del sistema 
de las Naciones Unidas, tales como el UNICEF, para mejorar la educación y la condición social de la 
mujer a f in de reducir su vulnerabilidad. 

Asegura a los delegados de la Arabia Saudita, Túnez y Egipto que en la prevención y el tratamiento 
del S I D A se reconoce la importancia de todas las religiones y grupos religiosos. En muchas ocasiones se 
ha demostrado claramente que la participación de las organizaciones no gubernamentales es esencial para 
hacer frente a la enfermedad, que es objeto de tabúes y cuya propagación está influenciada por factores 
sociales y culturales profundamente enraizados. 

En respuesta a las preguntas de los delegados de Swazilandia y la Arabia Saudita, el orador dice que 
la Organización tiene un programa activo de investigaciones clínicas centrado en cuatro esferas. En primer 
lugar, busca maneras eficaces en relación con su costo para tratar las infecciones oportunistas comunes de 
los pacientes de SIDA, en particular la tuberculosis y las micosis. En segundo lugar, se está investigando 
el empleo de medicamentos antirretrovíricos para prevenir la transmisión del V I H de madre a hijo. A 
fines de junio de 1994 se celebrará una reunión para examinar las conclusiones de un estudio multicéntrico 
que sugiere que dichos medicamentos producen beneficios apreciables a ese respecto. La tercera esfera 
comprende el desarrollo y la evaluación de microbicidas vaginales destinados a prevenir la transmisión 
heterosexual del V I H ; un producto de esa naturaleza contribuiría enormemente a los esfuerzos de control. 
La Organización está colaborando con instituciones y empresas farmacéuticas para identificar y ensayar los 
compuestos antivíricos existentes y encontrar otros nuevos que sean inocuos y eficaces cuando se aplican 
vaginalmente. Por últ imo, la OMS apoya investigaciones sobre el tratamiento de las enfermedades de 
transmisión sexual en las personas infectadas por el V I H . 

En respuesta a las observaciones del delegado de la India sobre el ensayo de vacunas en países en 
desarrollo, dice que todas las vacunas o medicamentos ensayados bajo los auspicios de la OMS en estos 
países han sido previamente evaluados para determinar su inocuidad y, en el caso de las vacunas, para 
determinar la inmunogenicidad en el país donde se ha desarrollado. De las más de 1200 personas que han 
recibido vacunas experimentales en ensayos de fase- I y fase-II, el 99% vive en Europa o en los Estados 
Unidos de América. Las decisiones acerca de la experimentación de una vacuna o medicamento corres-
ponden en definitiva a las autoridades nacionales. La OMS se ha comprometido a facilitar toda la 
información necesaria para ayudar a tomar esas decisiones. 

En respuesta al delegado de los Países Bajos, dice que se ha establecido una red mundial para la 
caracterización del V I H mediante la cual se vigila la variabilidad genética y antigénica del V I H - 1 en los 
cuatro lugares de ensayo de la vacuna de la OMS - Brasil, Rwanda, Tailandia y Uganda - y en algunos 
otros países. La red permit irá detectar la aparición de nuevas cepas víricas que podrían dificultar el 
desarrollo de vacunas o el diagnóstico serológico. En el Camerún y en varios países europeos se han 
detectado cepas aberrantes de V I H . La Organización seguirá prestando apoyo a la red, en colaboración 
con organismos e instituciones de financiación de las investigaciones de países industrializados y países en 
desarrollo. � 

E n respuesta a la pregunta del delegado de los Estados Unidos acerca de la colaboración con otros 
programas de la OMS, cita como ejemplo la colaboración entre el Programa Mundial sobre el S IDA y el 
Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción 
Humana en la elaboración y evaluación de microbicidas vaginales y en las investigaciones sobre preservati-
vos masculinos y femeninos. En vista de la importancia de la colposcopía en el estudio de microbicidas 
vaginales, se ha celebrado en Tailandia un taller conjunto sobre técnicas normalizadas y se ha escrito un 
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manual. Se prevé una colaboración ulterior para desarrollar pruebas de diagnóstico de enfermedades de 
transmisión sexual y para hacer investigaciones sobre el comportamiento sexual. 

Asegura a los delegados del Brasil, Grecia y Nigeria que el Programa Mundial sobre el S IDA está 
colaborando estrechamente con el Programa de la OMS contra la Tuberculosis, especialmente en investiga-
ciones clínicas y operacionales. Dos estudios de casos realizados para examinar la colaboración entre los 
programas de lucha contra la tuberculosis y contra el S IDA a nivel de país han indicado esferas específicas 
en las que dicha colaboración podría ser beneficiosa y debería proseguirse. Como se ha señalado en el 
debate sobre el Programa contra la Tuberculosis en la sesión anterior, es imperioso fortalecer los progra-
mas nacionales de lucha contra la tuberculosis para que pueda tratarse a los pacientes que tienen la 
enfermedad activa. E l éxito de la colaboración depende mucho de la existencia de programas nacionales 
de lucha contra la tuberculosis y contra el S IDA que funcionen bien. 

E l PRESIDENTE entiende que la Comisión desea tomar nota del informe del Director General. 
Confía en que en el próximo informe anual sobre la aplicación de la estrategia mundial contra el S IDA se 
indique que la situación ha mejorado. 

Así queda acordado. 

2. CUARTO INFORME DE LA COMISION A 

El Sr. V A N D A E L E , Vicepresidente, da lectura 

Se adopta el informe.1 

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 15.40 horas. 

(documento A47/53) 

del proyecto de cuarto informe de la Comisión A . 

1 Véase p. 236. 





COMISION В 

P R I M E R A SESION 

Miércoles, 4 d e mayo de 1994，a las 15.00 horas 

Presidente: Dr. M. S. E. ASAAD (Arabia Saudita) 

1. E L E C C I O N DE V ICEPRESIDENTES Y DE RELATOR: punto 22 del orden del día 
(documento A47 /41) 

El PRESIDENTE agradece su elección y da la bienvenida a todos los presentes, en particular a los 

delegados de los nuevos Estados Miembros. Le complace especialmente dar la bienvenida al delegado de 

Sudáfrica, país que ha sido readmitido como Miembro pleno de la Organización por la resolución 

WHA47.1, adoptada hace dos días. 

Señala luego a la atención de los delegados el tercer informe de la Comisión de Candidaturas 

(documento A47/41)，1 en el que se propone al Dr. F. Chávez Peón (México) y al Sr. A. C. Zane-Fe 

Touam-Bona (República Centroafricana) para los cargos de Vicepresidentes de la Comisión В, y al 

Dr. T. Pyakalyia (Papua Nueva Guinea) para el cargo de Relator. 

Decisión: La Comisión В elige al Dr. F. Chávez Peón (México) y al Sr. A. C. Zane-Fe 

Touam-Bona (República Centroafricana) para los cargos de Vicepresidentes y al Dr. T. Pyakalyia 

(Papua Nueva Guinea) para el de Relator.2 

2. RESPUESTA DE LA O M S A L O S C A M B I O S M U N D I A L E S ( A P L I C A C I O N DE LAS 
R E C O M E N D A C I O N E S DEL G R U P O DE T R A B A J O D E L C O N S E J O EJECUTIVO Y 
DEL I N F O R M E ESPECIAL DEL C O M I S A R I O DE C U E N T A S ) : punto 23 del o rden del 
día (resoluciones WHA46.16, WHA46.21 y EB93.R1; documentos A47/16 , 3 A47 /33 4 y 
A47 / INF .DOC. /6 ) 

El Profesor CHATTY, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo, enterado de la 

necesidad de responder a los recientes cambios mundiales de carácter político, económico, social y 

sanitario, estableció en mayo de 1992 un Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios 

Mundiales que determinó las oportunidades que se ofrecen para mejorar la eficacia de la Organización y 

formuló 47 recomendaciones para una acción a este respecto. 

En el documento A47/16 figura un informe sobre los progresos realizados en la aplicación de estas 

recomendaciones. Dicho documento menciona 18 recomendaciones que ya se han aplicado o se hallan en 

la fase final de planificación, seis que han de ponerse en práctica antes de enero de 1995 y 23 a que ha de 

irse dando aplicación progresivamente hasta el año 1996. 

En general, el Consejo manifestó su satisfacción por las medidas tomadas hasta entonces y estimó 

particularmente acertadas las sugerencias relativas a los mecanismos de evaluación y a la necesidad de 

presentar los programas de una forma que facilite su evaluación subsiguiente. Sobre la cuestión de la 

1
 Véase p. 234. 

2 Decisión WHA47(4). 

3
 Véase el documento WHA47/1994/REC/1, anexo 2, parte 1. 

4 Véase el documento WHA47/1994/REC/1, anexo 2, parte 3. 
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actualización de la política de salud para todos, el Consejo insistió en que, si bien la salud para todos sigue 
siendo la finalidad de la Organización, la evolución de la situación sanitaria mundial hace que resulte 
indispensable revisar los objetivos y las metas que se establecieron en el momento de formularse esa 
finalidad, y reajustarlos a la luz de lo que cabe conseguir en la práctica. El Consejo aprobó la propuesta 
del Director General de que se fijen objetivos concretos y metas operacionales, particularmente por medio 
del Noveno Programa General de Trabajo, y de que se mejore la preparación del presupuesto por pro-
gramas. 

El Consejo sostuvo un largo y animado debate sobre la función que debe desempeñar en el nombra-
miento del Director General y de los Directores Regionales, pero hubo división de opiniones acerca de los 
procedimientos de selección que han de seguirse y de las calificaciones que han de exigirse a los candidatos 
y no se llegó a un acuerdo sobre la función de los comités regionales en la selección de los Directores 
Regionales. En consecuencia, el Consejo acordó aplazar el debate sobre el asunto hasta el año 1995. 

El Consejo estudió y aprobó asimismo propuestas del Director General para la creación de un 
sistema de información de la OMS verdaderamente mundial, subrayando que debería darse suma prioridad 
al establecimiento de un sistema mundial de información sobre gestión que abarcase todos los niveles de 
la Organización y concerniera tanto a las necesidades de gestión del programa como a la necesidad de 
información científica y epidemiológica. 

El Consejo trató luego de la función constitucional de la OMS como organismo directivo del sistema 
de las Naciones Unidas en el campo de la salud y en particular de su cometido en el plano nacional. En 
virtud del Artículo 2 de su Constitución, la Organización debe, aparte de sus funciones normativas, ayudar 
a los gobiernos a fortalecer sus servicios de salubridad y proporcionar ayuda técnica adecuada. Para 
facilitar la prestación de esa ayuda, ha resultado conveniente designar a Representantes de la OMS en un 
gran número de países, que no sólo actuarán como directores administrativos, sino que aportarán también 
un apoyo técnico para el desarrollo sanitario a escala nacional. La selección de estos Representantes tiene 
una enorme importancia, porque la persona designada no solamente habrá de poseer aptitudes técnicas, 
administrativas, diplomáticas y de relaciones públicas, sino ser también sensible a los factores políticos del 
país de que se trate. Por consiguiente, el Consejo recomendó que se proceda con suma cautela al contra-
tar y formar a Representantes de la OMS y que se pida a los gobiernos que se abstengan de presentar 
candidatos que no reúnan las calificaciones suficientes. 

Paralelamente a los cambios suscitados por las recomendaciones del Grupo de Trabajo, la OMS ha 
reajustado su estructura del programa, su proceso de gestión y su sistema de apoyo administrativo para 
que corresponda de la mejor manera posible el Noveno Programa General de Trabajo. Como parte de ese 
reajuste, el Director General ha establecido un Comité para el Desarrollo de la Gestión y un Consejo de 
Políticas Mundiales con el fin de enlazar la gestión del programa en la Sede con la gestión en las regiones. 
A su vez, el Consejo de Políticas Mundiales ha creado una serie de grupos multidisciplinarios de desarrollo 
cuya tarea consistirá en idear políticas, conceptos e instrumentos de gestión para dar aplicación a las 
recomendaciones con rapidez y eficacia. Con arreglo a la resolución EB93.R13, en la que se decidió 
establecer otros órganos para secundar la labor del Consejo y para vigilar la aplicación de sus recomenda-
ciones, el Consejo creó subsubgrupos encargados del examen de programas en profundidad, a saber, un 
Comité de Desarrollo del Programa (que sustituye al Comité del Programa del Consejo Ejecutivo) y un 
Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas. Con objeto de mantener los costos a un nivel mínimo, 
el Consejo decidió al mismo tiempo suprimir el Comité de Política Farmacéutica y el Comité encargado 
de examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud. 

En relación con el informe especial del Comisario de Cuentas (resolución WHA46.21 y documento 
A47/33), el Consejo ha estudiado las propuestas del Director General de modificar las normas y procedi-
mientos vigentes y de tratar de encontrar métodos viables, al tiempo que eficaces y económicos, que 
permitan aplicar las recomendaciones del Comisario de Cuentas. El debate se centró en la cuestión de las 
relaciones contractuales entre miembros del Consejo y la OMS, y se propusieron directrices encaminadas 
a garantizar que la aprobación para que los miembros del Consejo puedan actuar como asesores sea dada 
por el Director Regional. Las directrices abarcan también situaciones en que la Organización puede 
desear concertar contratos con otros órganos o instituciones，así como con miembros del Consejo durante 
su mandato. 

Hubo una fuerte oposición a la introducción de una cláusula que impidiera que los miembros del 
Consejo, sus suplentes o asesores obtuviesen un empleo remunerado en la Organización durante un 
periodo de un año después del final de su mandato. Se rechazó asimismo una propuesta del Comisario 
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de Cuentas de que se pidiera a los miembros del Consejo que declarasen cualquier interés financiero. A 
reserva de estas modificaciones, se aprobaron las propuestas del Director General. 

La Comisión deseará, si lo estima procedente, tomar nota de que las reformas solicitadas en la 
resolución WHA46.16 se están llevando a cabo y pedir al Consejo y a su Comité de Desarrollo del 
Programa que se mantengan al corriente de la aplicación de las recomendaciones del Grupo de Trabajo 
sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales y que informen sobre este asunto a la Asamblea 
de la Salud cada dos años. El orador señala la resolución EB93.R1 y sugiere que la Comisión deseara 
acaso tomar nota de los progresos hechos en la aplicación de las recomendaciones formuladas en el 
informe especial del Comisario de Cuentas. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a considerar el informe del Director General sobre los 
progresos realizados, sección por sección, empezando por la sección I (Introducción). 

La Sra. NORDB0 (Noruega), refiriéndose al informe del Director General sobre la aplicación del 
informe especial del Comisario de Cuentas (documento A47/33), y hablando en nombre de los cinco países 
nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia), pone de relieve su común deseo de fortalecer 
la credibilidad de la OMS y aprovechar mejor la excepcional ocasión ofrecida a la Organización para 
conseguir un verdadero impacto en los resultados de los esfuerzos hechos a escala mundial en favor de una 
mejor salud para todos. En particular, la información contenida en el párrafo 13 del documento A47/33 
es insuficientemente explícita acerca de las medidas tomadas por el Director General para garantizar que 
no se repitan irregularidades en la concesión de contratos. 

La oradora señala que una de las 11 recomendaciones que figura en el informe sobre los progresos 
realizados, preparado para la reunión del Consejo Ejecutivo en enero de 1994 (documento EB93/12), no 
apareció en el informe presentado a la Comisión, especialmente la que excluye la posibilidad de que los 
miembros del Consejo firmen contratos con la OMS mientras ejerzan sus funciones en el Consejo y 
durante un año después. La Constitución y los Estados Miembros otorgan una gran responsabilidad al 
Consejo. Como lo ha puesto de relieve el Ministro de Salud de Noruega en una declaración hecha en la 
quinta sesión plenaria, es indispensable que la 47a Asamblea Mundial de la Salud tome una decisión sobre 
la aplicación de la recomendación de que se trata para evitar que sea posible alegar conflictos de intereses. 
El único interés que los miembros del Consejo han de tener durante su mandato ha de ser el bienestar de 
la Organización. 

Tanto a la OMS como a todos los Estados Miembros les conviene reforzar la credibilidad así de los 
miembros del Consejo como de la Secretaría, en particular para mejorar las futuras ocasiones de financia-
ción. La propuesta inicial del Director General de una moratoria de 12 meses ha de reintroducirse en la 
resolución sobre la respuesta de la OMS a los cambios mundiales, que la Asamblea de la Salud adoptará. 

El Sr. ÓRTENDAHL (Suecia) manifiesta su aprecio y su respeto por la labor del Grupo de Trabajo 
del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta a los Cambios Mundiales y por los esfuerzos del Director 
General para aplicar las diversas recomendaciones. Pone de manifiesto la necesidad de una OMS fuerte, 
que posea un sistema financiero y una organización unificados, mantenga buenas relaciones con los 
Estados Miembros y relaciones armoniosas con otros órganos de las Naciones Unidas, e identifique 
sectores muy prioritarios de la salud mundial. 

Aunque apoyando plenamente el proceso de reforma, Suecia ha supeditado su aportación extrapresu-
puestaria a partir de 1994 al resultado de este proceso. Agrada ver que algunas recomendaciones se han 
aplicado y que otras medidas están en la fase de planificación. El orador acoge complacido la creación de 
los dos comités en el seno del Consejo Ejecutivo y el Comité para el Desarrollo de la Gestión y Consejo 
de Políticas Mundiales. Suecia apoya firmemente la decisión del Consejo de actualizar la estrategia de 
salud para todos y expresa su interés por una participación activa. 

Hay, sin embargo, aspectos importantes de reforma que o bien no han recibido todavía la debida 
atención o bien se echan a faltar, en particular la función de la OMS dentro del sistema de las Naciones 
Unidas y su estructura regional. Aunque a la OMS le corresponde legítimamente un papel directivo en el 
campo de la salud mundial, este liderazgo está siendo puesto en entredicho por la aparición de nuevas 
entidades que se ocupan de la salud en el plano internacional. La función de la OMS como centro de 
excelencia en la esfera de la salud dentro del sistema de las Naciones Unidas ha de enunciarse más 
claramente, reforzarse y orientarse más hacia la coordinación de la acción sanitaria internacional a escala 
mundial, regional y nacional y, particularmente, sobre el terreno. Sobre la estructura regional de la OMS, 
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el orador comparte la preocupación expuesta en el capítulo III，sección 3 del proyecto de Noveno Progra-

ma General de Trabajo (documento A47/3)1 acerca de las tareas de los comités regionales, del equilibrio 

entre la Sede y las oficinas regionales y del cometido y función de las oficinas nacionales. Apoya plena-

mente la particular atención atribuida a la eficacia de las oficinas de los países de la OMS. 

En sus trabajos de aplicación y vigilancia de los resultados del proceso de reforma, el Director 

General y el Comité de Desarrollo del Programa deberían tener presente la necesidad de una revisión 

crítica de la capacidad de cada nivel de la Organización, particularmente de los comités y oficinas re-

gionales. 

A fin de evaluar las consecuencias del proceso de reforma en la actividad sanitaria mundial, la OMS 

podría adoptar a escala mundial el tipo de autoevaluación periódica que se supone practican, y que en 

efecto practican, los sistemas de asistencia sanitaria de la mayoría de los países. El establecimiento de un 

Consejo de Políticas Mundiales y de otras estructuras de gestión no tiene gran utilidad sin criterios que 

permitan juzgar si se ha conseguido verdaderamente una mayor eficiencia. El orador pide información 

sobre estos aspectos de reforma y sugiere que el Director General, junto con el Comité de Desarrollo del 

Programa, tenga en cuenta la necesidad de indicadores del rendimiento. 

Suecia continuará siguiendo atentamente el proceso de reforma; la reunión del Comité Regional para 

Europa, en septiembre de 1994，ofrecerá la oportunidad para una primera evaluación. 

El Dr. CLINTON (Estados Unidos de América), haciendo suyas las opiniones expresadas por la 

delegada de Noruega, dice que se referirá más a fondo a estos asuntos tratados en el informe cuando se 

examine el punto especial del Comisario de Cuentas, objeto de este debate. 

En 1993 la Asamblea de la Salud adoptó una serie de importantes resoluciones, las cuales habían 

sido calurosamente acogidas por la delegación de los Estados Unidos como muestra de un vivo deseo de 

reforma del principal órgano de gobierno de la OMS. Un año después, es desalentador ver que no se han 

hecho más progresos con los proyectos de reforma global, algunos de los cuales al parecer se han dejado 

de lado o se han retrasado, y otros debilitado tanto que la propuesta original del Grupo de Trabajo ha 

quedado muy aguada. El orador teme que gran parte del ímpetu de la reforma se haya perdido, pese a 

los considerables esfuerzos de la Secretaría, del Consejo Ejecutivo y del último Comité del Programa, si 

bien no quiere criticar ni al Consejo ni al personal de la Secretaría. 

Es indispensable que la Asamblea de la Salud reconozca que las resoluciones adoptadas por la 

46a Asamblea Mundial de la Salud y por el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de 

la OMS a los Cambios Mundiales ofrecen una gran oportunidad de incrementar la eficacia de las tareas 

i de la OMS mediante la reforma. 

El orador pone seriamente en duda, según se declara en el párrafo 12 del documento A47/16, que 

se hayan cumplido las disposiciones de la resolución WHA46.16. Es esencial que la presente Asamblea de 

la Salud adopte otra resolución que permita cerciorarse de que el proceso de reforma avanza rápidamente 

hacia su aplicación. El nuevo Comité de Desarrollo del Programa, del Consejo, será esencial para este 

proceso. La delegación de los Estados Unidos acoge con agrado la ocasión de colaborar con otras 

delegaciones en la redacción de una resolución a este respecto. 

El Sr. BURNS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que, aunque el Director 

General ha tomado ya medidas positivas en todos los niveles, importa mantener el ritmo de la reforma y 

aplicar las recomendaciones restantes del Grupo de Trabajo lo antes posible. Esto no solamente redunda-

rá en beneficio de la propia Organización, sino que también mostrará a los países donantes que se 

obtienen resultados gracias a lo que han invertido en la OMS. El orador coincide con el delegado de 

Suecia en que la OMS ha de ser capaz de autocrítica e introducir indicadores del rendimiento apropiados 

para medir el éxito de las reformas. La delegación del Reino Unido quisiera patrocinar un proyecto de 

resolución, en vías de preparación, que tiene por finalidad llevar el proceso de reforma todavía más 

adelante. 

El Sr. VAN REENEN (Países Bajos) apoya los planes del Director General para dar aplicación a las 

recomendaciones del Grupo de Trabajo; hasta ahora, estos planes han tenido por principal objeto moderni-

zar la estructura de la Organización, lograr una mejor cooperación entre la Sede y las Oficinas Regionales 

1 El Noveno Programa General de Trabajo que abarca el periodo específico (1996-2001), se publicará en 1994 
en el № 11 de la serie de la O M S «Salud para todos» (en preparación). 
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por conducto del Consejo de Políticas Mundiales y del Comité para el Desarrollo de la Gestión, y aumen-
tar la capacidad a escala nacional mediante el fortalecimiento de la posición y de las atribuciones de los 
Representantes de la OMS. Sin embargo, sigue haciendo falta una distribución más clara de la responsabi-
lidad entre la Sede y las oficinas regionales y el establecimiento de prioridades a nivel central y regional, 
porque actualmente existe una considerable duplicación de tareas. Se ha creado, por ejemplo, en la Sede 
un Programa sobre Abuso de Sustancias a pesar de que existe ya un programa semejante en la Oficina 
Regional para Europa. 

Además, las propuestas para la aplicación de las recomendaciones del Grupo de Trabajo prestan 
demasiada atención a los procedimientos y las estructuras y no la suficiente al fondo de las recomendacio-
nes. Otros sectores de particular interés son el establecimiento de un orden de prioridad, la mejor 
integración de los programas y el mejoramiento de la cooperación con las Naciones Unidas y sus organis-
mos y con las organizaciones internacionales. 

El Dr. NAKAMURA (Japón) apoya enérgicamente los esfuerzos hechos hasta ahora, en particular 
la creación del Consejo de Políticas Mundiales, del Comité para el Desarrollo de la Gestión y del Gabinete 
del Director General, así como de los grupos de desarrollo encargados de coordinar las reformas en seis 
sectores prioritarios. Sin embargo, el proceso de reforma no está en absoluto terminado, y sigue necesitan-
do el estímulo y el asesoramiento de los Estados Miembros. El orador espera que continuará haciendo 
cuanto esté a su alcance para reformar la Organización. 

El Sr. RONDO FILHO (Brasil) suscribe las observaciones hechas por los delegados de los Estados 
Unidos de América, del Japón, de Noruega, del Reino Unido y de Suecia. Es indispensable conseguir que 
la OMS no parezca decir a los países lo que deben o no deben hacer, ya que la Organización debe su 
propia existencia a los Estados Miembros. Los países nórdicos han pedido que se vigilen los progresos 
hechos en la aplicación de las recomendaciones del Grupo de Trabajo. Por eso, el orador prefiere que el 
párrafo 13 del documento A47/16 diga: «La Asamblea de la Salud podrá, si lo estima oportuno, pedir al 
Consejo Ejecutivo y a su Comité de Desarrollo del Programa que sigan de cerca la aplicación de las 
recomendaciones e informen en consecuencia a la Asamblea de la Salud, indicando si se están consiguien-
do los resultados apetecidos y, de no ser así, cuáles serán los cambios necesarios.» 

En la resolución recomendada a la Asamblea de la Salud por el Consejo en la resolución EB93.R1, 
se dice en el párrafo 2 que: «…en circunstancias excepcionales, la Asamblea de la Salud puede adoptar 
la decisión, después de las consultas pertinentes (que se exponen infra en el párrafo dispositivo 5), de 
examinar una resolución que no le haya sido presentada por el Consejo Ejecutivo». Las palabras «en 
circunstancias excepcionales» carecen de precisión y deben por lo tanto suprimirse. Además, confunde 
mencionar el párrafo 5 en ese lugar del texto: el párrafo 2 se refiere a una situación en que la Asamblea 
de la Salud decide si ha de examinar o no una resolución, mientras que las consultas mencionadas en el 
párrafo 5 han de tener lugar una vez que la Asamblea de la Salud haya decidido que examinará una reso-
lución. 

La Sra. LUETTGEN ROS (Cuba) dice que la resolución recomendada a la Asamblea de la Salud en 
la resolución EB93.R1 está en contradicción con las funciones otorgadas a la Asamblea de la Salud por la 
Constitución de la OMS. De aprobarse la resolución, surgiría la extraordinaria situación de que el órgano 
más representativo de la Organización - la Asamblea de la Salud - cedería sus funciones más esenciales 
a un órgano mucho más pequeño 一 el Consejo Ejecutivo - en violación del principio democrático de la 
voluntad mayoritaria. Es la Asamblea de la Salud la que está facultada para dar instrucciones al Consejo 
y el Director General y no todo lo contrario. La Asamblea de la Salud es la que también considera las 
recomendaciones sobre asuntos de salubridad para todo el sistema de las Naciones Unidas: en un 
momento de creciente democratización de este sistema, es inaceptable que se conceda al Consejo Ejecutivo 
lo que sería virtualmente un derecho de veto del trabajo de la Asamblea de la Salud. El Consejo Ejecuti-
vo tiene sus propias e importantes funciones que desempeñar con arreglo a la Constitución: asesora a la 
Asamblea y da efecto a sus decisiones. No tiene competencia para decirle a la Asamblea de la Salud lo 
que debe o no debe hacer. 

El Dr. SHAMLAYE (Seychelles) dice que, en su calidad de miembro del Grupo de Trabajo, se 
siente complacido al ver la forma sistemática en que las recomendaciones del Grupo se han programado 
para su aplicación. Tienen un alcance tan amplio que no pueden cumplirse todas en un solo año. El 
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compromiso de cambiar manifestado por el Director General, el personal de la OMS y el Consejo Ejecuti-
vo se traducirá en una Organización más eficiente, que podrá responder con mayor eficacia a las necesida-
des sanitarias mundiales. Le parecen particularmente acertadas las mejoras de los sistemas de información 
que permitirán coordinar y vigilar mejor las actividades de la OMS. 

El orador confía en que se seguirá dando cumplimiento a las recomendaciones del Grupo de Trabajo 
y espera que los Estados Miembros muestren tanto afán de cambio como el Director General. La OMS 
necesita la orientación de los Estados Miembros en asuntos de política y de estrategia; la Asamblea de la 
Salud facilita una de las mejores ocasiones que se ofrecen a los países en desarrollo, en particular, para dar 
a conocer sus opiniones. El Consejo no cejará en su empeño de mantener el impulso de la reforma. 

En el informe del Director General sobre los progresos realizados (documento А47/16) se declara 
en el párrafo 12 que se han encontrado dificultades para la aplicación del párrafo 1(3) de la resolución 
WHA46.16, en la que se pide que se movilicen los recursos necesarios para asegurar la observancia 
sistemática del orden de prioridad establecido. El orador pide a la Secretaría que explique exactamente 
cómo ha obstaculizado la falta de recursos la aplicación de las recomendaciones del Grupo de Trabajo. 

El Dr. SAVEL'EV (Federación de Rusia) se complace de que muchas de las recomendaciones del 
Grupo de Trabajo ya se hayan llevado a efecto. La resolución recomendada en la resolución EB93.R1 
ayudaría a la Organización en sus esfuerzos por responder a los cambios mundiales. 

Está de acuerdo con el Consejo Ejecutivo en que los proyectos de resolución deben prever un plazo 
de validez y aplicación de los mecanismos para informar acerca de su realización. En lo posible, debe 
también darse una indicación de las repercusiones financieras para la OMS, con lo cual se daría a la 
Asamblea de la Salud alguna idea acerca de si su aplicación sería rentable, consideración que es esencial 
en la difícil situación financiera actual. Evidentemente, sólo la ^periencia demostrará si el nuevo procedi-
miento es correcto y, por consiguiente, el orador acoge con beneplácito la propuesta del Consejo de 
introducirlo durante un periodo experimental de dos años. 

Ve con agrado las medidas encaminadas a reforzar el papel del Consejo Ejecutivo, pero no debe 
permitirse que ello afecte a la importancia e influencia de la Asamblea de la Salud, que está de acuerdo 
con el delegado de Cuba es el órgano más ampliamente representativo de la OMS. 

La recomendación 6 del Grupo de Trabajo exhorta a economizar aún más en materia de duración 
y costos de la Asamblea de la Salud, pero ésta ya se ha reducido lo máximo posible; si se redujera aún 
más, se correría el peligro de que la misma se limitara a estampar un sello en las decisiones tomadas por 
el Consejo Ejecutivo, puesto que carecería del tiempo y de la posibilidad de examinar a fondo las cuestio-
nes de que se trate. La mejor manera de promover la eficacia de la Asamblea de la Salud es velar por que 
todos los Estados Miembros reciban oportunamente documentación bien escrita, y no simplemente breve, 
para cada reunión. 

La Asamblea de la Salud es la fuente más autorizada de información operativa y muestra lo que los 
Estados Miembros piensan acerca de las actividades de la OMS en todos los niveles. Una de las mejores 
maneras de aplicar la recomendación 15 del Grupo de Trabajo, en la que se pide que se realicen de vez 
en cuando encuestas para conocer las opiniones e ideas de los Estados Miembros acerca de la pertinencia, 
el funcionamiento, la eficiencia y la eficacia de la labor de la OMS, será estudiar las actas resumidas y 
taquigráficas de cada Asamblea de la Salud. Ello es esencial no sólo para preparar con más cuidado la 
Asamblea de la Salud, sino también para aprovechar mejor sus resultados. 

El Dr. HAN Tieru (China) dice que China está siguiendo con vivo interés las medidas que se están 
adoptando para aplicar las recomendaciones del Grupo de Trabajo. Los resultados alcanzados hasta ahora 
son prometedores y cabe abrigar la esperanza de que el proceso siga fortaleciéndose, promoviendo así el 
desarrollo saludable de la Organización. 

La atención sanitaria ha dado grandes pasos en todos los países en los 15 años transcurridos desde 
la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud celebrada en Alma-Ata. La meta de salud 
para todos en el año 2000 ha sido inspiradora para los agentes de salud del planeta. China sigue fiel a ese 
ideal. Sin embargo, en vista de la variación de los niveles de desarrollo económico en todo el mundo, sería 
necesario hacer un análisis y una evaluación exhaustivos y objetivos a fin de ajustar metas, reevaluar 
prioridades, movilizar recursos y formular estrategias nuevas o alternativas. También se necesitará 
orientación de la OMS en la formulación de políticas, la determinación de la situación de la atención 
primaria en los niveles nacional, regional y mundial y la iniciación de un amplio debate sobre todo cambio 
propuesto en la orientación de las actividades encaminadas a lograr la salud para todos. 
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En vista de la participación cada vez mayor de otras organizaciones internacionales, organismos 

bilaterales e instituciones benéficas en asuntos de desarrollo sanitario, la OMS debe hacerse aún más eficaz 

en el liderazgo y la coordinación del sector. Un componente importante de ese esfuerzo sería la consolida-

ción del papel del Representante de la OMS como líder de los equipos de las Naciones Unidas en cuestio-

nes tales como atención sanitaria, nutrición, planificación de la familia e higiene del medio. Para ello, los 

Representantes de la OMS tendrán que ajustarse a criterios de selección estrictos y sus mandatos y 

responsabilidades tendrán que estar claramente definidos. Deberán ser más activos en la coordinación a 

nivel de país, mientras que las oficinas regionales y la Sede de la OMS deberán contribuir a la coordina-

ción entre los Representantes de la Organización en los diferentes países y tratar de establecer pautas 

precisas para las medidas que adopten los órganos de las Naciones Unidas a nivel nacional. 

El informe del Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales ha sido 

una guía importante en la ejecución de la reforma, que ha puesto a prueba las diversas recomendaciones 

formuladas por el Grupo de Trabajo y debe considerarse como un proceso continuo en el que deben 

tomarse en consideración los intereses de todas las regiones y todos los Estados Miembros. Deben 

continuar las nuevas medidas de reforma y, a medida que se aplican, deben hacerse ulteriores mejoras y 

elegirse otras líneas de acción. 

El Dr. KHOJA (Arabia Saudita) ve con agrado el hecho de que algunas de las recomendaciones del 

Gnç>o de Trabajo ya se hayan llevado a la práctica. Dado que los sistemas de información sobre la salud 

y la vigilancia son esenciales, la recomendación 1, por la que se pide una evaluación anual de la situación 

sanitaria en el mundo, debería ampliarse para que incluya un informe mensual o trimestral sobre las 

actividades y los programas de la OMS, que podría servir de base para un informe anual. Hace suyas las 

recomendaciones sobre la actualización de las políticas de salud para todos.1 Deberían establecerse 

nuevos mecanismos de la OMS que se ocupasen de la garantía de la calidad del programa, la evaluación 

y la autoinspección. 

El Sr. MERCIER (Canadá) dice que es natural que una organización como la OMS, en la fase actual 

de su existencia, deba examinar la manera de mejorar su eficacia y las medidas que ha de tomar para 

conseguir resultados óptimos. Esas consideraciones no sólo deben abarcar las prioridades sino también los 

métodos, a fin de responder más eficazmente a las necesidades de los Estados Miraibros. Aunque ya se 

ha hecho algo de trabajo, los efectos concretos de algunos de los cambios introducidos constituyen un 

motivo de preocupación. Por consiguiente, agradecería al Director General que compartiese con el 

Consejo y con la Asamblea de la Salud su perspectiva acerca de la forma actual y, en particular, la forma 

futura de la Organización. El deseo del Canadá de un intercambio de ideas franco, serio y positivo sobre 

el asunto está motivado por la alta estima que profesa por la OMS y su fe en que esa tarea es esencial. 

El Sr. OKELY (Australia) dice que su país desea vivamente, como todos dd^erán desearlo, que la 

OMS se convierta en una organización mucho más eficaz y demuestre claramente que está cumpliendo con 

sus funciones apropiadas. Se felicita de la propuesta del Director General de establecer un grupo de 

personas eminentes para que examinen el liderazgo y la dirección de la OMS, porque es una medida 

importante que ha de tomarse con valentía. El proceso de reforma debe continuar de manera progresiva 

y disponer de recursos para garantizar un cambio real. La delegación australiana apoyaría cualquier 

iniciativa que pudiera tomarse en la Asamblea de la Salud para reexaminar la propuesta de que los 

miembros del Consejo Ejecutivo no suscriban contratos con la OMS durante su mandato en el Consejo ni 

durante un año después de su cese en el mismo. Sería una medida muy apropiada, en vista de las 

dificultades que se han planteado en la última Asamblea de la Salud. 

El Sr. SATOULOU-MALEYO (República Centroafricana) dice que, en el œntexto de la respuesta 

de la OMS a los cambios mundiales, entre los principales desafíos que tiene ante sí la Organización están 

los problemas asociados con el logro de la meta de salud para todos en el año 2000. Esa meta, que data 

de 1978，se estableció antes de iniciarse la pandemia de SIDA, que por sí misma ha hecho necesaria la 

adaptación al cambio. No obstante, en vista de la situación reinante en los países en desarrollo, es dudoso 

que esa adaptación se consiga mediante una modificación de los métodos de gestión. Cuando se fijó la 

meta de salud para todos, los países africanos decidieron acerca de las estrategias de atención primaria de 

1
 Véase el documento WHA47/1994/REC/1, anexo 2, parte 1，apéndice 1. 
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salud, pero el hincapié que ha hecho la comunidad internacional en unas políticas financieras y económicas 
firmes ha llevado a descuidar el sector social, con resultados catastróficos. Desde 1990，la mayor parte de 
los países africanos han tomado conciencia de su error y están comenzando a aplicar programas de 
desarrollo sanitario a plazo medio basados en la participación de la comunidad. Sin embargo, la situación 
financiera de esos países ha empeorado como consecuencia de la devaluación monetaria. Ninguna de las 
recomendaciones contenidas en el informe parece abordar la necesidad de que la OMS coordine esos 
programas con los de las instituciones de financiación del desarrollo para que no entren en conflicto unos 
con otros. La OMS debería asistir a las reuniones anuales del FMI y del Banco Mundial para asegurar la 
necesaria colaboración y coordinación. 

El Sr. NASSER! (República Islámica del Irán) toma nota de los progresos realizados al aplicar 
las recomendaciones del Grupo de Trabajo y subraya que es necesario hacer un examen más crítico de 
ciertas recomendaciones que tendrán impacto en la labor de la Asamblea de la Salud, el órgano rector 
supremo de la Organización, en particular si estas resoluciones entrañan alguna restricción de su actuación. 
Por ejemplo, en la resolución recomendada por el Consejo en la resolución EB93.R1, la expresión «en 
circunstancias «excepcionales» del párrafo 2 es demasiado restrictiva y no está claro cuándo una circunstan-
cia podría definirse como excepcional. Sería preferible, dado que los mecanismos de ese proceso ya se han 
definido, que en cada caso se hagan consultas apropiadas; la expresión «en circunstancias excepcionales» 
debe, pues, suprimirse. Con respecto al párrafo 5(1) de la resolución, no está claro lo que significan 
exactamente las palabras «con el apoyo del Director General». ¿Quiere decir que el Director General 
tiene el mismo peso que los Presidentes de los Comités en las decisiones importantes que han de tomarse? 
También desearía que se aclarara el significado de la palabra «determinen» en el mismo párrafo. 

En cuanto a la recomendación 10 del Grupo de Trabajo que se ha sometido a ensayo, las palabras 
«examinar y evaluar diversos programas concretos» parecen ambiguas. ¿Quién decide cuáles serán esos 
programas? Por otra parte, de acuerdo con la recomendación, las conclusiones se remitirían al Consejo 
Ejecutivo, que es el único que tiene competencia para adoptar la decisión definitiva. Dado que el Consejo 
no es la máxima instancia decisoria de la Organización, tal vez sea conveniente reformular la recomen-
dación. 

Con respecto a la recomendación 13, pregunta de qué manera se solicitará el parecer de los comités 
regionales y de qué manera serán éstos tenidos en cuenta. Es esencial que en el proceso se tomen 
plenamente en consideración las opiniones tanto de los Estados Miembros como de los comités regionales. 

El Sr. SHIRIMA (República Unida de Tanzania) dice que las reformas que se están realizando 
tendrán como resultado un mejor rendimiento en la Organización y un efecto beneficioso en los Estados 
Miembros. Está de acuerdo en que debe darse más poder tanto a las oficinas regionales como a las que 
están en los países, porque ello llevará a mejorar la coordinación con los gobiernos e intensificar la 
aplicación de la política de salud para todos. La selección de los Directores Regionales por las regiones 
correspondientes crearía un sistema más democrático. Da las gracias al Director General por las medidas 
ya tomadas y suscribe las pendientes tal como se presentan en forma resumida en el documento A47/16, 
mientras que insta al Consejo Ejecutivo a seguir proporcionando la orientación necesaria para que las 
demás recomendaciones puedan aplicarse de conformidad con lo planeado. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) se alegra de los progresos llevados a cabo por el Grupo de Trabajo 
en la aplicación de las recomendaciones. Aunque aún quedan muchos desafíos por delante, se ha comen-
zado a trabajar para facilitar los cambios, mejorar la eficacia de la Organización y promover así la salud 
de las personas en todo lugar. La formulación de políticas y el desarrollo de estrategias hubieran debido 
mejorarse mucho tiempo atrás. Las consultas con el Comité para el Desarrollo de la Gestión y con el 
Consejo de Políticas Mundiales contribuirán a mejorar la eficacia de la OMS. 

Con respecto a las recomendaciones relativas a los contratos con miembros del Consejo Ejecutivo, 
contenidas en la sección II del documento A47/33, dice que, si bien está de acuerdo con que los miembros 
del Consejo no deberían suscribir contratos con la Organización, no ve con claridad la posición una vez 
finalizado el mandato; no encuentra razón alguna por la cual deba prohibirse que suscriban contratos en 
esa fase. 

El Sr. CHAUDHURI (India) agradece a todos aquellos que han contribuido a la formulación de las 
recomendaciones, que ayudarán a la OMS a responder a la situación mundial en evolución. Sin embargo, 
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insta a que se preste la atención debida a las cuestiones de los países y regionales; debe consultarse 
extensamente a los Estados Miembros y a los comités regionales en todas las fases previas a la toma de 
decisiones mundiales sobre la revisión de la estrategia vigente y las prioridades de la OMS para la acción 
sanitaria internacional. Además debe darse a los comités regionales la oportunidad de examinar toda 
propuesta de cambio de los métodos de trabajo del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud y de 
formular observaciones antes de que se hagan efectivos. El establecimiento propuesto de comités de 
prospección para designar candidatos para el cargo de Director General no es deseable; el actual sistema 
de selección democrática es eficaz y debe continuar. En cualquier revisión del procedimiento de selección 
y reclutamiento de personal de la OMS debe prestarse gran atención a la distribución geográfica equitativa 
de los puestos, de manera que se permita a los países en desarrollo contribuir a la labor sanitaria interna-
cional. Muchos países necesitan ayuda en el fortalecimiento de las capacidades institucionales para la 
formación de personal de alta calidad y competencia. 

Se felicita de la propuesta revisión de la división actual de autoridad entre la Sede y las oficinas 
regionales, que permitirá que ciertos asuntos puedan transferirse a las oficinas regionales y a las oficinas 
en los países en armonía con la política de descentralización. Las oficinas en los países pueden establecer 
una relación especial con los gobiernos, coordinando y canalizando la asistencia internacional y la colabora-
ción en la promoción de la salud en los Estados Miembros. 

Con la reserva que acaba de formular, las recomendaciones son útiles y pueden llevarse a la práctica 
sin perturbar la estructura existente de la OMS ni entrar en contradicción con su Constitución. 

El Profesor FIKRI BENBRAHIM (Marruecos), refiriéndose a la resolución recomendada por el 
Consejo Ejecutivo, dice que lo que se ha propuesto tiene por objeto mejorar las deliberaciones en la 
Asamblea de la Salud y posibilitar así la toma de las decisiones pertinentes sobre la base de la máxima 
cantidad de información. La resolución no menoscaba en absoluto las prerrogativas y poderes de la 
Asamblea de la Salud, que sigue siendo la autoridad suprema de la OMS. El Consejo Ejecutivo es una 
parte importante de la OMS y goza de la confianza de la Asamblea de la Salud; para que las reformas 
tengan éxito, los lazos entre los órganos deliberantes y el Director General y la Secretaría tendrán que ser 
aún más fuertes que en el pasado. El orador sugiere que el párrafo 2 se incorpore en la introducción del 
párrafo dispositivo 5，antes de los tres subpárrafos, pero suprimiendo las palabras «en circunstancias 
excepcionales». 

El Dr. ABELA H YZLER (Malta) da las gracias al Grupo de Trabajo por haber formulado recomen-
daciones encaminadas a mejorar la rendición de cuentas, las estructuras de gestión y la competencia 
técnica de la Organización. Sin embargo, las recomendaciones solas no conseguirán la reforma; el éxito 
depende más bien de un proceso de aplicación concienzudo y decidido. Por consiguiente, ve con agrado 
los progresos que se han llevado a efecto. Sin embargo, se requiere el compromiso y la colaboración 
entusiasta de todos los órganos de la OMS para que las recomendaciones se pongan en práctica. Una 
buena relación de trabajo entre el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud es vital para ello y, por 
consiguiente, insta al Consejo a examinar las inquietudes expresadas por los delegados y adoptar toda 
medida correctiva necesaria para que se reflejen mejor los deseos de la Asamblea de la Salud. 

Tomando nota de las preocupaciones manifestadas acerca del carácter no democrático de los comités 
de prospección para los nombramientos de los puestos de los Directores Regionales, el orador dice que en 
la Región de Europa los Estados Miembros han creado un grupo de prospección que estará en condiciones 
de aquietar cualquier temor al respecto. 

La Dra. CHOLLAT-TRAQUET, Gabinete del Director General, observa que la mayor parte de las 
delegaciones han puesto de relieve la necesidad de una aplicación gradual de las recomendaciones, 
mientras que otras han recalcado la importancia de la continuidad. Con respecto al último punto, expresa 
la inquietud de que algunas delegaciones tal vez tengan la impresión de que ciertas recomendaciones se 
hayan dejado de lado; confía en que el próximo debate de la sección III del documento A47/16，que 
entraña un examen detallado de las recomendaciones y de su método de aplicación, será tranquilizador a 
ese respecto y mostrará que la Secretaría ha llevado algunas de las recomendaciones incluso más allá de 
su intención inicial. 

Explica que tres factores han influido en una política de aplicación gradual, el primero de los cuales, 
como ha mencionado el delegado de Seychelles, son los costos. El párrafo 12 del documento resume 
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algunos de los problemas financieros con que ya se ha tropezado y éstos se aúnan a la necesidad de 
facilitar fondos en algunas situaciones de emergencia mientras se prosigue con el programa de trabajo. 

El segundo factor es que algunas de las recomendaciones son complejas, requieren una renovación 
de los métodos de trabajo así como modificaciones que afectan a los recursos humanos, y éstas no siempre 
son fáciles. Varios delegados han mencionado la necesidad de un clima de confianza, cooperación y 
acuerdo en todos los niveles de la Organización para realizar el cambio, que entraña un método gradual 
para dar una reorientación fundamental. Ello se hará extensivo a las relaciones de colaboración con las 
otras organizaciones del sistema de las naciones Unidas. Ese proceso dará lugar a una racionalización del 
trabajo en los diferentes niveles de la OMS y las relaciones dentro del sistema de las Naciones Unidas y 
a un mejor aprovechamiento de los recursos. El desarrollo de políticas también debe estar coordinado en 
todos los niveles, y se ha establecido un equipo de desarrollo encargado de actualizar las políticas de salud 
para todos, que ha de presentar un informe sobre la marcha a la 95a reunión del Consejo Ejecutivo. 

El tercer factor es la necesidad de tener presentes las finalidades en cada nivel cuando se determinen 
las prioridades globales de la OMS. El delegado del Brasil ha señalado que cada país tiene sus propias 
prioridades y metas, y es importante que el proceso de fijación de prioridades mundiales no vaya en 
detrimento de las prioridades a nivel de país. Las consultas proseguirán en todos los niveles durante el 
proceso de cambios y reformas porque, como ha señalado el delegado de la República Islámica del Irán, 
se solicitará el parecer de los Estados Miembros en todas las fases del proceso, y especialmente en lo 
concerniente a la fijación de prioridades. 

Los pormenores se abordarán más tarde, durante el examen de la aplicación de las recomendaciones; 
no obstante, el proyecto de resolución recomendado por el Consejo en la resolución EB93.R1 representa 
un intento de mejorar la labor de la Organización y no de privar a la Asamblea de la Salud de parte de su 
poder a fin de dárselo al Consejo Ejecutivo. Los Estados Miembros interesados en participar en la 
redacción de la resolución tendrán en cuenta las opiniones expuestas por los delegados. 

Se levanta a la sesión a las 17.40 horas. 



SEGUNDA SESION 

Viernes, 6 de mayo de 1994，a las 15,40 horas 

Presidente: Dr. M. S. E. ASAAD (Arabia Saudita) 

RESPUESTA DE LA OMS A LOS CAMBIOS MUNDIALES (APLICACION DE LAS 
RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE TRABAJO DEL CONSEJO EJECUTIVO Y DEL 
INFORME ESPECIAL DEL COMISARIO DE CUENTAS): punto 23 del orden del día 
(resoluciones WHA46.16, WHA46.21 y EB93.R1; documentos A47/16，1 A47/332 y 
A47/INF.DOC./6) (continuación) 

El Profesor CHATTY, representante del Consejo Ejecutivo, dice que los miembros del Consejo 

Ejecutivo, cuyo compromiso con los valores morales es sumamente elevado, no han escatimado esfuerzos 

para lograr que la OMS goce de un prestigio moral y ético inequívoco e inflexible. Los debates celebrados 

y las observaciones formuladas hasta ahora por la Comisión sobre las conclusiones y las recomendaciones 

del Consejo y sobre los progresos llevados a cabo por el Grupo de Trabajo han representado una valiosa 

contribución y facilitarán en definitiva el logro de las aspiraciones de la Organización. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar la sección II del documento A47/16 (Aplicación 

de recomendaciones: mecanismos internos y externos). 

El Sr. BURNS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) acoge con satisfacción las 

medidas preliminares adoptadas por el Consejo Ejecutivo para establecer estructuras que permitan seguir 

de cerca el importante proceso de reforma. En particular, el Comité de Desarrollo del Programa será un 

elemento esencial del proceso de reforma. Sin embargo su evolución a partir del antiguo Comité del 

Programa deberá gestionarse cuidadosamente para que el resultado sea productivo. Además de mantener 

un contacto estrecho y regular con el Director General y con la Secretaría y de no escatimar los esfuerzos 

para fomentar, facilitar y favorecer el proceso de reforma, tendrá que estar también en condiciones de 

informar plena y objetivamente sobre los progresos realizados al Consejo, a los comités regionales y a la 

Asamblea de la Salud. El Comité de Desarrollo tendrá que trabajar en estrecha colaboración con el 

proyectado Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas para evitar duplicaciones de esfuerzos 

costosas, promover la unidad de propósito y fomentar la complementariedad de las acciones. El Comité 

de Desarrollo del Programa podría fijar útilmente su atención en los seis equipos de desarrollo para vigilar 

y fomentar los progresos. La Organización debería considerar la introducción de un proceso crítico de 

autoevaluación en el que se incorporaran indicadores de rendimiento significativos y realistas. 

Un importante elemento del oportuno reforzamiento de la función consultiva del Consejo Ejecutivo 

en la determinación de las tendencias de los programas y en la evaluación y seguimiento de la gestión de 

las actividades de los programas será la relación entre los nuevos subgrupos del Consejo y los comités de 

gestión de los programas especiales. Ese aspecto todavía no se ha abordado; tal vez el Consejo desee 

examinarlo en su 94a reunión. 

El Sr. ÔRTENDAHL (Suecia), refiriéndose al grupo de recomendaciones ya aplicadas o en la fase 

final de planificación, deplora que la decisión sobre la recomendación 13，relativa a las posibles opciones 

para el nombramiento y mandato del Director General y de los Directores Regionales, se haya aplazado 

1
 Véase el documento WHA47/1994/REC/1, anexo 2, parte 1. 

2 Véase el documento WHA47/1994/REC/1, anexo 2，parte 3. 
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hasta la reunión del Consejo Ejecutivo en enero de 1995. Además, no ha habido ningún informe del 
Consejo o de la Asamblea de la Salud sobre el resultado del trabajo acerca de las recomendaciones 17 y 
18，aunque parecen haber sido aplicadas. Agradecería que se le facilitara información sobre las funciones 
del Comité para el Desarrollo de la Gestión y del Consejo de Políticas Mundiales, así como sobre los 
equipos de desarrollo, sus mandatos, composición, calendario de reuniones y progresos realizados hasta la 
fecha. 

En lo que se refiere a la continuación del proceso de reforma con las recomendaciones de segunda 
y tercera categorías, observa que la función de la OMS con respecto a las demás entidades del sistema de 
las Naciones Unidas no está clara y provoca a veces duplicación de trabajo y pérdida de eficiencia en 
actividades relacionadas con el desarrollo de la salud. Por supuesto, ese problema no puede abordarse 
únicamente por la OMS, pero debía de tratarse dentro del contexto de un análisis del sistema de las 
Naciones Unidas en general. 

Se necesita una revisión externa de la estructura regional de la Organización con objeto de encontrar 
la mejor manera de mejorar la eficiencia de las oficinas regionales de la OMS. La cuestión es compleja 
y en ella intervienen muchos intereses. Suecia respeta y valora la energía y el entusiasmo que se canalizan 
a través de la estructura regional, pero está muy lejos de lograrse todavía el equilibrio ideal, con el 
resultado de que se malgastan los escasos recursos. Las funciones y el trabajo de la OMS en el plano 
nacional, la parte más importante del proceso de reforma, se aborda en las recomendaciones 25, 26，27, 29 
y 30. La utilización de indicadores de rendimiento podría muy bien resultar contraproducente y en su 
lugar debería adoptarse algún tipo de autoevaluación permanente. 

Suecia seguirá estudiando y vigilando estrechamente el proceso de reforma ya que es esencial que 
la OMS sea una organización fuerte. Su país desea ser incluido entre los patrocinadores de las resolucio-
nes apropiadas sobre esa cuestión. 

El Dr. FEEK (Nueva Zelandia) dice que, durante el pasado decenio, Nueva Zelandia ha emprendido 
un importante proceso de reformas que ha afectado a muchos sectores de la economía y en particular a 
la salud. Un sistema verticalmente integrado se ha transformado en otro en el que la financiación, la 
adquisición y la provisión se han separado. El proceso, aunque doloroso, ha proseguido con objeto de 
garantizar la responsabilidad. Ha consistido en determinar qué necesidades era preciso atender y los 
métodos más rentables para atenderlas. Tal vez este criterio debería tomarse en consideración por la 
OMS en su propio proceso de reforma, posiblemente mediante los equipos de formulación de políticas a 
los que se refiere la recomendación 17. No es prudente embarcarse en reformas sin una perspectiva a 
largo plazo de dónde va la Organización y las estrategias necesarias para llegar аШ. Las críticas del 
proceso procedentes de delegados de la Asamblea de la Salud deben considerarse un signo saludable y una 
indicación de su deseo de ver a la Asamblea de la Salud como un agente del cambio en la Organización 
y un instrumento para vigilar ese cambio a medida que se produce. Nueva Zelandia aprueba el proceso 
de reforma y fomentará los esfuerzos para continuar lo que se ha iniciado. 

El Dr. OKWARE (Uganda) aprueba las medidas tomadas hasta ahora por el Consejo Ejecutivo y 
por el Director General para aplicar la reforma en toda la Organización. Sin embargo, algunas dé las 
recomendaciones, que de ningún modo son directrices, necesitarán ser estudiadas a fondo desde los puntos 
de vista financiero y político antes de que puedan aplicarse. En particular, deberán abordarse las delicadas 
cuestiones asociadas con la relación entre la Asamblea de la Salud, el Consejo Ejecutivo, las oficinas 
regionales y los Estados Miembros. 

Refiriéndose a la recomendación 4 dice que, aunque en la estrategia de salud para todos pudiera 
muy bien ser necesario introducir ciertos reajustes, debe mantenerse sin duda la misma orientación general 
pues ése ha sido el espíritu que ha inspirado la aprobación del Noveno Programa General de Trabajo. 
Parece haberse sugerido que la atención primaria de salud debe reemplazarse por algo distinto. Antes de 
que se tome ninguna decisión sobre la cuestión, deben averiguarse las opiniones de los Estados Miembros 
y de las regiones; su preferencia sería que el año 2000 se mantuviera como fecha objetivo para cualquier 
evaluación final de la estrategia de salud para todos. Además, en un momento de escasez de recursos, no 
parece justificado gastar grandes sumas en reuniones internacionales cuyas conclusiones tal vez no puedan 
aplicarse nunca. 

La recomendación 13 se refiere a la posible utilización de comités de prospección en el contexto de 
los nombramientos del Director General y los Directores Regionales, con la consecuencia de que esos 
comités tendrían que evaluar y decidir esos liderazgos. Semejante sistema equivaldría a confiar los 
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nombramientos a comités que no están en contacto con las regiones en lugar de seguir el actual proceso 
democrático de elección. Un proceso de evaluación sería retrógrado y antidemocrático y sembraría la 
semilla de la desconfianza. El proceso de elegir a los Directores Regionales debe confiarse a las regiones, 
que deben ser responsables de sus propias decisiones. 

Elogia la propuesta de establecer un equipo de formulación de políticas que figura en la recomenda-
ción 17. 

Pasando a las recomendaciones 21 y 39, el Dr. Okware dice que, aunque el Director General ha 
desplegado esfuerzos considerables para lograr una distribución geográfica equitativa del personal dentro 
de la Organización, es desalentador advertir que en fecha tan reciente como enero de 1994，el 70% del 
personal de la OMS procedía de dos regiones solamente, situación que no es la que más beneficia a la 
Organización. Además, hay ahora una propuesta que desfavorecería aún más a los países que no están 
equitativamente representados en la Organización y que en efecto les negaría el pleno acceso a la misma. 
No puede apoyar y no entiende la lógica de prohibir a los miembros del Consejo Ejecutivo que acepten 
contratos como consultores técnicos. Ello privará de su competencia a las oficinas regionales y subregiona-
les donde más se necesita y al tiempo minará el equilibrio y la autorresponsabilidad regionales. Además, 
incluso si hubiera un argumento para que los miembros del Consejo, que de hecho no son los únicos 
responsables de la adopción de decisiones en la Organización, no ejercieran otras funciones en la Organiza-
ción durante su mandato, no hay motivos para insistir en un periodo de espera entre el fin del mandato 
y el desempeño de otras funciones. Apoyará una resolución que sea prudente y bien equilibrada y tenga 
en cuenta el hecho de que el respeto mutuo y la cooperación entre todos los Estados Miembros, cualquiera 
que sea su tamaño o su nivel de progreso, es la única manera de reforzar la estrategia mundial en favor 
de la salud. 

El Sr. BONNEVILLE (Francia) dice que la reforma es necesaria y que debe emprenderse sin 
demora. Francia ha estado siguiendo estrechamente la respuesta de la Organización a los cambios 
mundiales y desde el principio ha apoyado las 47 recomendaciones sometidas a la consideración del 
Consejo Ejecutivo; de hecho ha inspirado algunas de ellas. Esas recomendaciones permitirán a la OMS 
ocupar el lugar que le corresponde en la dirección de la salud mundial y hacer frente a los nuevos retos 
mediante la adaptación y la reforma y mejorando sus métodos de trabajo. Aunque se han realizado 
algunos progresos, más de la mitad de las recomendaciones, las más importantes, todavía no se han 
aplicado. Por eso, pese a las dificultades a las que la Secretaría se ha referido en la sesión anterior, es 
necesario seguir adelante. El proceso de reforma de largo alcance, pero necesario, no cambiará instantá-
neamente los hábitos arraigados en una gran organización con mucho personal que a veces se siente 
desorientado. El personal necesita que se le fijen objetivos específicos y ambiciosos. Es preciso por lo 
tanto dar al personal de la OMS una explicación completa del propósito y las consecuencias del programa 
de reforma de manera que pueda sentirse más estrechamente asociado con lo que puede considerarse una 
transformación de toda la Organización. 

El Dr. MAGANU (Botswana) felicita al Director General, al Consejo Ejecutivo y a los Estados 
Miembros por su respuesta a la resolución WHA46.16. Los cambios propuestos son profundos y sus 
efectos tardarán algún tiempo en dejarse sentir. Sin embargo, se trata de un buen comienzo y la Asamblea 
de la Salud debe apoyar al Consejo en sus esfuerzos para que la OMS sea una Organización más racional 
y efectiva. El programa de aplicación de las recomendaciones debe seguirse con diligencia. 

La recomendación 1 debe permitir que la OMS facilite un mayor número de informaciones con un 
informe anual de la situación análogo a los de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 
Se espera que la recomendación 6 mejore el trabajo de la Asamblea. Las intervenciones de los delegados 
deben sin duda centrarse más específicamente en los principales problemas de política, estrategia y 
programación con el objeto de orientar al Director General. Aunque el Consejo Ejecutivo no ha podido 
llegar a un consenso sobre el tema mencionado en la recomendación 13，sigue siendo, sin embargo, 
sumamente importante. El método actual de seleccionar al Director General no es democrático ya que no 
implica plenamente a los Estados Miembros que no son miembros del Consejo. Un sistema más justo 
permitiría al Consejo preparar una breve lista de candidatos para someterla a consideración de la Asam-
blea de la Salud. Si la Región de Africa puede tomarse como ejemplo, la elección de los Directores 
Regionales es totalmente democrática, aunque es de lamentar que a veces las consideraciones políticas 
parecen pesar más que la competencia técnica. Es preciso encontrar el medio de reducir al mínimo las 
consideraciones políticas de esa índole. Las recomendaciones 39 y 40 relativas a la selección del personal 
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son esenciales para el bienestar de la Organización. Si bien es preciso apoyar enérgicamente una distribu-
ción geográfica equitativa, el personal nombrado debe siempre poseer la competencia y la experiencia 
apropiadas y no debe haber ninguna posibilidad de que los Estados Miembros logren el nombramiento de 
sus nacionales mediante presiones políticas o de otra índole. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia), refiriéndose a los párrafos 6 y 7 del documento A47/16, acoge con 
satisfacción las decisiones del Consejo Ejecutivo de crear un mecanismo para dividir en subgrupos que 
emprendan la revisión del programa y establecer dos comités con objeto de racionalizar su trabajo. Sin 
embargo, sería importante cerciorarse de que esos órganos no trabajan aislados y que las cuestiones de 
programa permanecen estrechamente ligadas con las cuestiones presupuestarias. 

El Dr. PICO (Argentina) elogia el documento A47/16 y añade que, aunque el objetivo de todos es 
lograr una Organización sumamente eficaz y eficiente, la introducción de cambios en una estructura tan 
compleja no es una tarea fácil. Sin embargo, se han conseguido ya progresos positivos. Las recomendacio-
nes deben analizarse cuidadosamente para cerciorarse de que son factibles y compatibles con las actuales 
necesidades y capacidades internas y externas. El establecimiento de subgrupos y comités debe acogerse 
con satisfacción pero es preciso tomar las medidas necesarias para garantizar que están adecuadamente 
vinculados. Insta al Director General y al Consejo Ejecutivo a seguir trabajando hacia una racionalización 
de las operaciones. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA (Grecia), refiriéndose al párrafo 7 del documento A47/16, elogia 
el mecanismo para dividir el Consejo Ejecutivo en tres subgrupos temporales con la finalidad de empren-
der la revisión del programa. La experiencia de la 93a reunión del Consejo ha revelado que el procedi-
miento representa una oportunidad para evaluar las actividades pasadas, enjuiciar el programa actual e 
investigar los recursos disponibles, lo que ha facilitado a los miembros del Consejo una perspectiva mucho 
más clara de las estrategias del programa. 

La Dra. CHOLLAT-TRAQUET，Gabinete del Director General, toma nota del deseo de muchos 
oradores de que se imprima a la reforma un ritmo más rápido y les asegura que se están estudiando 
medidas para acelerar ese proceso. La mayoría de las observaciones se han centrado sobre los diversos 
grupos y mecanismos creados, que funcionan pese a una aparente burocracia con una estructura extrema-
damente ligera y con el personal existente. Se ha concentrado la atención sobre el equipo de formulación 
de la política y la misión de la OMS, que es el primero que se ha creado, ya que, como los delegados han 
subrayado, la política principal ha de definirse antes que los demás programas puedan ser reestructurados. 
Sin embargo, asegura al delegado de Uganda que la revisión y la actualización de la política de salud para 
todos no implica en modo alguno abandonar el concepto de atención primaria de salud que está en el 
centro de las actividades de la Organización. Los propios Estados Miembros participarán en esa revisión 
y un informe interino se presentará al Consejo Ejecutivo en su 95a reunión en enero de 1995. 

El segundo equipo, que se ha reunido esta misma mañana, es el equipo de desarrollo y gestión del 
programa de la OMS cuya misión consiste en revitalizar la evaluación y la responsabilidad en los planos 
nacional y regional así como en la Sede. Ese equipo es también responsable de la reforma presupuestaria 
y de la aplicación del Noveno Programa General de Trabajo. Se beneficiará también, como ha declarado 
el delegado de Grecia, del trabajo del propio Consejo cuando se separe en tres subgrupos para el análisis 
y la evaluación del programa. Hay también un equipo para examinar los sistemas de información de la 
OMS ya que la gestión y la identificación y evaluación eficaces de los objetivos es difícil sin un buen 
sistema de información. En la 94a reunión del Consejo Ejecutivo se presentará un informe interino sobre 
esa cuestión. El cuarto equipo trata de la política de información y relaciones públicas de la OMS y ha 
empezado a actuar rápidamente ya que las recomendaciones, que también figuraban en el informe del 
Comisario de Cuentas, eran relativamente fáciles de aplicar. En agosto de 1994 el Consejo de Políticas 
Mundiales examinará un informe definitivo de ese grupo y lo presentará al Consejo Ejecutivo en enero 
de 1995. El equipo de desarrollo para oficinas de la OMS en los países ya ha celebrado varias reuniones 
y en enero de 1995 se presentará un informe inicial interino al Consejo. 

La Dra. Chollat -Traquet asegura al delegado de Francia que el equipo que estudia la política del 
personal de la OMS, que apenas ha empezado su trabajo, incluye miembros de la Asociación del Personal. 

Teniendo en cuenta su mandato, el Comité de Desarrollo del Programa trabajará, como lo ha 
sugerido la delegada de Swazilandia, en estrecha colaboración con el Comité de Administración, Presu-
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puesto y Finanzas y los medios para establecer vínculos apropiados se presentarán al Consejo en su 

94a reunión; existe la posibilidad de que los dos Comités organicen reuniones conjuntas. 

El delegado del Reino Unido ha suscitado la posibilidad de establecer vínculos entre el Comité de 

Desarrollo del Programa y los diversos comités de gestión para los programas especiales. En enero 

de 1995 se presentará al Consejo un documento sobre esa cuestión. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar la sección III del documento A47/16 (Aplicación 

de las recomendaciones: informe de los progresos realizados). A falta de oradores sobre la subsección A 

(Consideraciones generales), pide que se formulen observaciones sobre la subsección В (Fases de la 

aplicación). 

El Sr. GONZALEZ DE LINARES (España) se refiere a las recomendaciones 1 y 46 relacionadas 

con la propuesta relativa a la publicación de un informe anual sobre la situación sanitaria mundial. En el 

párrafo 7 de este importante informe presentado al Consejo Ejecutivo en enero de 1994,1 se afirma que 

esa publicación saldrá a la luz en inglés y francés. Ahora bien, dada la importancia de una publicación de 

esa índole y la necesidad de que tenga la máxima difusión más allá del ámbito médico, existen razones 

suficientes para que sea publicada en todos los idiomas oficiales de la Organización. En realidad, no 

publicarla en todas esas lenguas sería no sólo contradictorio sino, además, contrario al objetivo de la 

Organización, es decir, alcanzar la máxima difusión y distribución posible entre los responsables de la 

atención de salud. Además, limitarla a dos lenguas no es aceptable, ya que se debe presentar a la Asam-

blea de la Salud. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia), refiriéndose a la recomendación 13, dice que su delegación tiene 

ciertas reservas acerca dé la formación de un subcomité para examinar las posibles opciones en materia 

de propuestas de nombramiento del Director General y de los Directores Regionales. La cuestión se ha 

discutido ampliamente en la 93a reunión del Consejo Ejecutivo y el sentimiento general ha sido que todos 

los Estados Miembros deberán participar en el proceso. Sus opiniones deben solicitarse antes de que se 

tome la decisión. 

La revisión de las oficinas de la OMS en los países, a la que se hace mención en la recomenda-

ción 28，es esencial, ya que una mayor racionalización haría que fueran más sensibles a las necesidades 

locales. La recomendación 21 merece una atención especial, ya que la preocupación de muchas delegacio-

nes es lograr una distribución geográfica del personal más equitativa, como equitativa debe ser la represen-

tación de las mujeres, especialmente en los niveles más altos de la Organización. El Consejo Ejecutivo ha 

adoptado la resolución EB93.R17 sobre esta última cuestión en la que se pide al Director General que 

informe anualmente al Consejo sobre el asunto. 

Por lo que se refiere a la recomendación 27，está de acuerdo en que hay una gran necesidad de una 

mejor coordinación entre la OMS y otros organismos de las Naciones Unidas, en particular los que son 

capaces de ayudar en relación con la salud en el plano nacional. La OMS debe tomar la iniciativa en 

ayudar a reforzar esos vínculos. 

La Dra. Dlamini espera que el Consejo Ejecutivo solicite la autorización de la Asamblea de la Salud 

para examinar la cuestión de las tasas extrapresupuestarias para los programas que se mencionan en la 

recomendación 36. Sin embargo, unos gastos generales muy elevados del 35% son motivo de preocupación 

ya que ello implica que los fondos para la aplicación del programa tendrán que restringirse. 

El Sr. RONDO FILHO (Brasil) ve con agrado la recomendación 14 en la que se pide la creación de 

un pequeño grupo de trabajo para estudiar, entre otras cosas, la manera de conseguir una participación 

más activa de los miembros del Consejo en las actividades de la Organización a lo largo del año. El 

reforzamiento y la democratización de la representación de los Estados Miembros es primordial en la 

respuesta de la OMS a los cambios mundiales. Los países que tienen culturas e intereses comunes deben 

unirse para mejorar su representación. 

El orador propone que se cree sin demora un grupo de trabajo dentro de la OMS para facilitar la 

cooperación técnica entre los países de habla portuguesa y promover la salud mental. Las Oficinas 

Regionales para Africa, las Américas y Europa participarían en las actividades del grupo de trabajo con 

1 Documento EB93/1994/REC/1, anexo 1，parte 2, sección I. 
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la Sede. La salud mental es tan importante como todos los otros aspectos de la salud, y la creación de un 
grupo de esa índole aumentaría la conciencia sobre esta cuestión. 

El Dr. TAPA (Tonga) indica que hace algunos años un grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo llevó 
a cabo un estudio sobre las estructuras de la OMS a la luz de sus funciones, bajo la presidencia de Sir John 
Reid, del Reino Unido. No todas las recomendaciones del grupo fueron aceptadas por la Asamblea de la 
Salud. La Organización parece ahora estar repitiendo el mismo proceso. 

Aunque algunas delegaciones estiman que los progresos en la aplicación de las recomendaciones son 
demasiado lentos, 18 de 47 recomendaciones ya han sido aplicadas o están en la fase final de planificación, 
lo cual es sin duda una cifra aceptable. En lo que se refiere a las recomendaciones que habrán de 
aplicarse en enero de 1995，el Comité Regional del Pacífico Occidental ha decidido, por lo que se refiere 
a la recomendación 16，estudiar la cuestión en profundidad en septiembre de 1994. 

Algunas recomendaciones se aplicarán progresivamente en 1994, 1995 y 1996，pero recuerda que no 
todas las recomendaciones del anterior grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo fueron aplicadas en un año, 
sino más bien a lo largo de un periodo de varios años. 

El Sr. THAN NYUNT (Myanmar) acoge con satisfacción las medidas adoptadas para aplicar las 
recomendaciones. 

Igual que otras organizaciones internacionales, la OMS está compuesta por Estados Miembros 
soberanos y los intereses de esos Estados son primordiales. Al planificar y fijar las prioridades para la 
aplicación de los programas nacionales, es esencial que se tengan en cuenta los intereses de los Estados 
Miembros así como la situación particular de cada Región. La fijación de prioridades dentro de un 
contexto regional ha resultado muy eficaz. El sistema actual, que permite a las oficinas regionales y a los 
comités regionales actuar con bastante flexibilidad，ha funcionado perfectamente en la práctica y debe 
mantenerse. 

La recomendación 15，que pide que se realicen encuestas periódicas sobre las opiniones y las ideas 
de los Estados Miembros, es muy importante y debe ser aplicada lo antes posible. 

La Profesora BERTAN (Turquía) señala a la atención de los delegados la recomendación 25, en la 
que se pide que se determine el conjunto de conocimientos y calificaciones aplicables para seleccionar a 
los Representantes de la OMS. Las consideraciones cuantitativas son tan importantes como las cualita-
tivas. 

Sobre la recomendación 44，hace observar que los centros colaboradores son puntos de contacto muy 
útiles y deben utilizarse para diversas funciones, en lugar de ser designados para un propósito específico. 

El Sr. VAN REENEN (Países Bajos), refiriéndose a la recomendación 36，en la que se pide a la 
Asamblea de la Salud que autorice al Consejo las apropiaciones de los gastos generales para programas 
extrapresupuestarios, aprueba las observaciones de la delegada de Swazilandia sobre la cuestión; un límite 
máximo del 35% le parece extremadamente elevado. 

El Profesor FIKRI BENBRAHIM (Marruecos) pregunta detalles precisos sobre cuándo y cómo se 
tiene el proyecto de poner en práctica la recomendación 30. 

La Dra. CHOLLAT-TRAQUET, Gabinete del Director General, en respuesta a los puntos suscita-
dos por el delegado de España dice que un informe tan importante como el que se publicará en relación 
con la recomendación 1 y 46 merece claramente la traducción en diversas lenguas. El Director General 
ha utilizado en realidad algunos de los fondos aportados por dos países para la aplicación de las recomen-
daciones del Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales con objeto de 
crear un pequeño servicio que producirá el informe. Puede asegurar a la Comisión que el informe 
aparecerá en francés y en inglés y que resúmenes del mismo, por lo menos, se traducirán en otras lenguas; 
sin embargo tiene que subrayar una vez más que todo el proceso de respuesta a los cambios ha provocado 
costos adicionales en un momento en que el presupuesto de la Organización está ya sometido a presión. 

En respuesta a Swazilandia y Turquía dice que el Director General ha tomado ya medidas, en 
consulta con los Directores Regionales, para mejorar la selección de los Representantes de la OMS en los 
países y cerciorarse de que se les conceda un rango compatible con su función muy importante en el plano 
nacional. Otras recomendaciones se están estudiando actualmente y en enero de 1995 se presentará un 
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informe interino al Consejo y se anunciará la fecha precisa para la aplicación de la recomendación 30， 
como ha solicitado el delegado de Marruecos. 

En cuanto al límite máximo del 35% para gastos generales propuesto en la recomendación 36，un 
documento de trabajo sobre la cuestión se presentará en enero de 1995 al Consejo. 

Como han señalado correctamente los delegados de Myanmar y Tonga, los comités regionales están 
estrechamente asociados con todo el proceso de reforma, reestructuración y cambio. Tienen también sus 
propios contactos en los países, lo que quiere decir que pueden celebrarse mejores consultas con los que 
participan en los cambios en todos los niveles. 

La oradora quisiera confirmar la declaración del delegado de Tonga de que hace 14 años se llevó a 
cabo un estudio sobre la estructura de la Organización a la luz de sus funciones, lo cual es una indicación 
de continuidad, tanto en lo que se refiere a los problemas enfrentados como en lo que se refiere a la 
forma en que la OMS ha evolucionado a lo largo de los años. 

El PRESIDENTE señala a la atención un proyecto de resolución titulado: «Respuesta de la OMS 
a los cambios mundiales: resoluciones de la Asamblea de la Salud», recomendado a la Asamblea de la 
Salud para su examen, que figura en la resolución EB93.R1. Propone que un grupo de redacción formado 
por el Brasil, Cuba, la Federación de Rusia, Marruecos, el Reino Unido y la República Islámica del Irán 
se reúna para estudiar las enmiendas propuestas a esa resolución. 

Así queda acordado. (Véase en el acta resumida de la quinta sesión, sección 2，el texto aprobado en 
su forma enmendada.) 

El PRESIDENTE señala entonces a la atención el proyecto de resolución siguiente, titulado «Res-
puesta de la OMS a los cambios mundiales: Comité de Desarrollo del Programa», propuesto por las 
delegaciones de los países siguientes: Alemania, Australia, Austria, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos 
de América, Federación de Rusia, Fiji, Finlandia, Francia, Grecia, Guyana, Hungría, Irlanda, Islas Salo-
món, Japón, Kuwait, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Papua Nueva Guinea, Polonia, Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Samoa, Suiza y Vanuatu: 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando las peticiones y recomendaciones formuladas por la 46a Asamblea Mundial de la 

Salud al Consejo Ejecutivo y al Director General en sus resoluciones WHA46.16 y WHA46.21; 
Vistos los informes del Director General sobre los progresos realizados en relación con esas 

resoluciones, según consta en los documentos A47/16 y A47/33; 
Consciente de que el Director General, en colaboración con los Directores Regionales y los 

Subdirectores Generales, directores de programas y demás personal de la OMS, ha iniciado un 
proceso amplio y progresivo de reforma de la gestión y la administración; 

Acogiendo con agrado la decisión del Consejo Ejecutivo, adoptada en su 93a reunión en la 
resolución EB93.R13, de establecer un Comité de Desarrollo del Programa; 

Tomando nota con satisfacción de la creación, por el Director General, de un Consejo de 
Políticas Mundiales y de un Comité para el Desarrollo de la Gestión, con miras a mejorar la gestión 
de la OMS y aplicar la reforma, así como de equipos de desarrollo encargados de contribuir al 
proceso de reforma en seis sectores prioritarios; 

Advirtiendo que el Consejo Ejecutivo decidirá en su 94a reunión la composición, los objetivos 
y los programas de trabajo de su Comité de Desarrollo del Programa; 

Persuadida de que la reforma de la Organización en respuesta a los cambios políticos, sociales 
y económicos ocurridos en el mundo redundará en una mejora de la situación sanitaria en todos los 
Estados Miembros, sobre todo en los más necesitados, 

1. ENCOMIA la acción emprendida hasta ahora por el Director General y su personal en 
respuesta a la resolución WHA46.16; 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que haga pleno uso del Comité de Desarrollo del Programa para 
aplicar el plan ampíio de reforma de la gestión y la administración aprobado por la Asamblea de la 
Salud que debería, a largo plazo, aportar mejoras fundamentales en las operaciones de la OMS; 
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3. PIDE al Director General: 
1) que prosiga las reformas; 
2) que informe regularmente al Consejo sobre los planes y las repercusiones, los progresos 
realizados en la aplicación y los efectos de las iniciativas de la OMS en el proceso de reformas 
en respuesta a esas resoluciones WHA46.16 y WHA46.21; 

4. PIDE al Consejo que informe a la 48a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos 
realizados. 

El orador señala que la Argentina, China, España, Italia, Portugal y la República de Corea desean 
figurar entre los patrocinadores del proyecto de resolución. 

El Dr. PYAKALYIA (Papua Nueva Guinea), Relator, señala que, en el último párrafo del preám-
bulo, después de la palabra «reforma» debe insertarse «sustantiva». El párrafo 3(1) debe modificarse de 
la siguiente manera: «que siga impulsando el proceso de reforma;». 

El Sr. NASSERI (República Islámica del Irán) dice que el proceso de reforma se inició ante el 
reconocimiento de la necesidad que la OMS tiene de ser más sensible a las necesidades sanitarias del 
mundo. Los países en desarrollo, en particular, han llegado a sentir que la OMS no está haciendo lo 
suficiente para ayudarles a resolver sus grandes problemas de salud. Sin embargo, el orador duda que la 
Organización pueda salir alguna vez del presupuesto de crecimiento cero en el que está atrapada desde 
hace tantos años. No parece probable que la OMS pueda realmente hacer mucho para responder a los 
cambios mundiales si es incapaz de aumentar su asistencia financiera a los Estados Miembros. La 
intención inicial del estudio sobre la estructura de la OMS fue agilizar los trámites burocráticos y simplifi-
car más el proceso de asistencia a los Estados Miembros. El orador no está para nada seguro de que ése 
vaya a ser el efecto de las recomendaciones que figuran en el documento A47/16, o de que los Estados 
Miembros, y en particular los países en desarrollo, se encuentren en mejor situación después de que se 
hayan aplicado. Varias de ellas son algo triviales, e incluso las más importantes se ocupan principalmente 
de la redistribución de facultades decisorias, sobre la base de un sistema de equilibrios. No parece haber 
ninguna recomendación sustantiva que pueda realmente ayudar a la OMS a lograr sus objetivos. 

El efecto de las recomendaciones sobre la estructura interna de la OMS parece ser la creación de un 
gran número de nuevos comités orientados a la política, la gestión o el desarrollo, de amplia y diversa 
composición y con mecanismos de participación no especificados para formar parte de ellos. Los manda-
tos de esos órganos son en general amplios, en lugar de claros y operacionalmente viables, y carecen de 
sólidos mecanismos de seguimiento para asegurar que la ejecución, por lo menos, sea eficiente. Es muy 
difícil saber, por la aplicación de las distintas recomendaciones por separado, si los objetivos iniciales se 
están realmente alcanzando o si el resultado final va a ser una mejor organización. El orador, si bien 
concede que no resultará fácil y que quizá sea una cuestión algo subjetiva o interpretativa, estima que sería 
útil tener como punto de referencia básico una evaluación global del impacto de las recomendaciones en 
la OMS. Por consiguiente, propone que se pida al Consejo Ejecutivo que incluya en su informe esta 
evaluación y la presente a la Asamblea de la Salud en 1995. La Asamblea de la Salud, al tomar nota del 
documento A47/16, debe señalar que todas las recomendaciones pertinentes a la respuesta a los cambios 
mundiales se apliquen de manera tal que se eviten la burocracia y los costos innecesarios, y al mismo 
tiempo se facilite la labor de la OMS, se sigan fomentando sus objetivos y se vele por que los países en 
desarrollo, en particular, reciban la asistencia de salud pública que necesitan. 

El Dr. TAPA (Tonga), refiriéndose al párrafo 12 de la sección IV del documento A47/16, pregunta 
cuáles son los dos Estados Miembros que han prestado apoyo financiero para la aplicación de las recomen-
daciones sobre los cambios mundiales. 

La Dra. CHOLLAT-TRAQUET, Gabinete del Director General, admite que, de las recomendacio-
nes sobre la respuesta de la OMS a los cambios mundiales, algunas son más importantes que otras. 
Recuerda que las reformas se han reincorporado en algunos casos al contexto de la gestión de la OMS y 
que el sector cubierto se ha ampliado de manera que permita un tratamiento más completo. Los manda-
tos de los distintos mecanismos son claros y aparecen resumidos en los documentos. Pueden proporcionar-
se otras aclaraciones, si así se solicita. La mayoría de los mecanismos están en marcha desde hace varios 
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meses y ya funcionan de manera bastante eficaz y poco burocrática. Es verdad que pueden derivarse 
gastos adicionales, si bien no necesariamente como resultado directo de esos mecanismos. Por ejemplo, 
las actividades de publicación, traducción y distribución de informes, así como otras de esa índole, ya sea 
para fortalecer el sistema de información existente o para crear otro nuevo, entrañarán inevitablemente 
gastos adicionales. El costo de la aplicación de las distintas recomendaciones y los estudios que ello 
comportará representarán una cuantiosa suma en los próximos dos o tres años. A partir de entonces, sin 
embargo, debería registrarse una reducción de los gastos, a medida que la Organización vaya siendo cada 
vez más eficiente y capaz de apoyar el desarrollo de programas sanitarios en los Estados Miembros, de 
conformidad con los objetivos de las reformas y del proceso de reestructuración. 

La evaluación global del impacto de las reformas en toda la Organización, propuesta por el delegado 
de la República Islámica del Irán, será tanto más interesante cuanto que el primer informe sobre la salud 
en el mundo se presentará a la Asamblea de la Salud en 1995，disponiéndose así de una visión general 
combinada de los Estados Miembros y de la OMS. 

Respondiendo al delegado de Tonga, la oradora dice que los dos países que proporcionaron apoyo 
financiero para la aplicación de las recomendaciones son el Reino Unido y el Japón. 

El Dr. TAPA (Tonga) expresa su preocupación por el ritmo de avance futuro, cuando sólo dos 
países, a los cuales felicita, han contribuido financieramente a la aplicación de las recomendaciones. 

El PRESIDENTE señala entonces a la atención de la Comisión el informe del Director General 
sobre la aplicación de las recomendaciones del informe especial del Comisario de Cuentas (documento 
A47/33). 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA (Grecia) expresa su oposición al párrafo 1 de las directrices 
relativas a las relaciones contractuales y el empleo de miembros del Consejo Ejecutivo, que figura en el 
anexo 1 del documento A47/33. El hecho de que una persona no pueda ser al mismo tiempo miembro del 
Consejo y miembro del personal es algo que se cae por su peso. Además, el párrafo equivale a una 
sanción impuesta a los miembros del Consejo e insinúa que son susceptibles de corrupción. Y si lo fueran, 
¿cuándo cesaría su posible corruptibilidad? ¿Al dejar de ser miembros del Consejo? En cualquier caso, 
la Asamblea de la Salud, en cuanto supremo órgano deliberante, permite a los Estados Miembros rechazar 
cualquier decisión del Consejo que consideren equivocada. La oradora subraya que su oposición no se 
basa en interés personal alguno. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia), recordando su intervención en la primera sesión de la Comisión, 
reitera que, si bien resulta inapropiado que personas que forman parte del Consejo Ejecutivo contraigan 
relaciones contractuales con la OMS, la experiencia que han adquirido en el Consejo puede realmente 
servir, una vez finalizado su mandato, para enriquecer a la Organización. 

El Dr. CLINTON (Estados Unidos de América) acoge con satisfacción estas mejoras comunicadas; 
el documento A47/33 da a entender que se ha avanzado mucho en la aplicación de todas las recomenda-
ciones del Comisario de Cuentas. Sin embargo, éste parece tener otra opinión en su informe en la parte II 
del documento A47/19, que se examinará en el punto 26.1 del orden del día; en los párrafos 24 a 36，el 
Comisario de Cuentas sugiere que algunas de sus recomendaciones todavía no se han aplicado. Por 
ejemplo, como figura en el párrafo 35, a pesar de lo que dice el Comisario de Cuentas ante el hecho de 
que ciertos funcionarios tengan libre acceso a los datos operacionales, no parece que se haya introducido 
ninguna mejora de los controles en esta importante esfera. El orador pregunta por qué no se ha tomado 
ninguna disposición al respecto. 

El Comisario de Cuentas planteó también una cuestión fundamental en el párrafo 36，a saber, que 
los administradores de programa no dan cuenta directa al Subdirector General al que aparentemente 
deben rendir informes. Para ejercer las responsabilidades inherentes a su cargo, los Subdirectores Genera-
les deberán controlar y supervisar a los administradores de programa. En el informe, el Comisario de 
Cuentas afirma que se está procediendo a una reestructuración, pero parece albergar dudas acerca de su 
traducción en cambios reales. ¿Cuál es la posición oficial? 

Asimismo, el Comisario de Cuentas observa, en el párrafo 29 de su informe, que todavía no se ha 
procedido a simplificar el número y los tipos de contratos ni se tiene una política para atender a las 
necesidades futuras. Este es otro asunto importante que merece atención. 
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El orador acoge satisfecho la entrada en vigor de las directrices relativas a las relaciones contractua-
les y el empleo de miembros del Consejo Ejecutivo y sus suplentes y asesores (documento A47/33, 
anexo 1). Sin embargo, no se trata en ellas el importante tema del empleo de miembros del Consejo 
Ejecutivo y sus asesores poco después de expirado su mandato. La Asamblea de la Salud, en su resolución 
WHA46.21, pidió al Director General que estableciera una política a ese respecto. En enero de 1994，el 
Gobierno de los Estados Unidos acogió con satisfacción una propuesta del Director General de que los 
miembros del Consejo no fueran contratados por la OMS hasta un año después de haber terminado su 
mandato. Es de lamentar que, tras el examen hecho por el Consejo, se haya retirado esa limitación de un 
año. El orador comparte la inquietud expresada por el Ministro de Salud de Noruega en la quinta sesión 
plenaria. Señalando que los gobiernos de muchos Estados Miembros tienen reglamentaciones sobre los 
conflictos de intereses en relación con sus empleados, cree que la propuesta inicial del Director General 
se formuló con la intención de asegurar la transparencia y la claridad explícita y proteger la integridad de 
todos los componentes de la OMS. Los miembros del Consejo no deben ser considerados como personas 
con un posible conflicto de intereses por lo que no deben estar habilitados para un empleo en la OMS 
hasta que haya transcurrido por lo menos un año completo desde el término de su mandato en el Consejo. 
El orador pide al Director General que modifique las directrices restableciendo el texto que tenía el 
párrafo 10 en las directrices provisionales del anexo 1 del informe que presentó al Consejo en enero de 
1994 (documento EB93/12). 

Independientemente de la modificación de las directrices, el Director General puede dar efecto 
práctico a la disposición negándose a permitir a sus colaboradores que ofrezcan empleo a miembros del 
Consejo o sus asesores mientras ejerzan esos cargos y durante el año subsiguiente. Con objeto de expresar 
el parecer de la Asamblea de la Salud, su delegación y varias otras están patrocinando un proyecto de 
resolución que se examinará más adelante. 

El Sr. ÓRTENDAHL (Suecia) respalda firmemente la propuesta inicial del Director General de una 
moratoria de un año sobre las relaciones contractuales con los antiguos miembros del Consejo. No 
considera que eso represente un problema para la contratación en la OMS, puesto que la limitación es sólo 
temporal. Dicha disposición es valiosa para garantizar la integridad del Consejo. Su delegación copatroci-
na el proyecto de resolución mencionado por el orador precedente. 

El Sr. MILLER (Canadá) expresa su apoyo a las decisiones adoptadas por el Consejo Ejecutivo 
respecto del informe especial del Comisario de Cuentas. Sin embargo, los miembros del Consejo y sus 
asesores y suplentes deberían indicar, libremente y sin ningún tipo de obligación, la inexistencia de 
cualquier conflicto de intereses que pueda afectar a su responsabilidad. El objetivo de esta propuesta es 
asegurar que el Consejo opere con toda la competencia, integridad y transparencia necesarias: El también 
habría preferido que el Consejo aceptara la propuesta del Director General de prohibir las relaciones 
contractuales entre la OMS y miembros del Consejo y sus suplentes y asesores mientras dure su mandato 
y durante el año siguiente. Sumándose a las observaciones de los delegados de los Estados Unidos de 
América, Noruega y Suecia, dice que el Canadá también copatrocina el proyecto de resolución a que 
aludió el delegado de los Estados Unidos. 

El Sr. OKELY (Australia) dice que su delegación apoyará decididamente toda iniciativa que refuerce 
los intentos del Director General en 1993 de introducir directrices para asegurar que la integridad de los 
miembros del Consejo Ejecutivo quede protegida durante el desempeño de su mandato y el año subsi-
guiente. Por consiguiente, su delegación apoyará el proyecto de resolución que se ha propuesto. 

El Dr. OKWARE (Uganda), sumándose a las opiniones expresadas por las delegadas de Grecia y de 
Swazilandia, se muestra sorprendido porque el debate en curso parece estar poniendo en tela de juicio la 
integridad de los miembros del Consejo. Si es así, es la integridad de toda la Organización la que está en 
juego. Al orador le parece injusto y poco riguroso que sólo un grupo de miembros del Consejo reciba ese 
tratamiento. El orador no está de acuerdo con la postura de los oradores anteriores. 

El Dr. TAPA (Tonga), apoyando las opiniones expresadas por los delegados de Grecia, Swazilandia 
y Uganda, dice que se opone firmemente a que a los ex miembros del Consejo se les prohiba entablar 
relaciones contractuales con la OMS durante el año siguiente al término de su mandato. Ello constituye 
una afrenta a los miembros del Consejo, en cuanto personas y ciudadanos de sus países, además de una 
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intromisión en su privacidad. El orador se pregunta si hay alguna conexión entre la propuesta y la 
situación de algunos Estados Miembros de designar un miembro por un periodo de tres años, no estar 
representado en el Consejo durante un año, y después designar entonces otro miembro para otro periodo. 

El Dr. SHAMLAYE (Seychelles) dice que debe suponerse que los miembros del Consejo son 
personas de la máxima integridad hasta que se demuestre lo contrario; después de todo, el Grupo de 
Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales, cuyas recomendaciones han desencadena-
do tan amplio debate, está constituido por miembros del Consejo y su integridad está ciertamente fuera 
de toda duda. En cualquier caso, si algún miembro quisiera incurrir en un comportamiento objetable, una 
moratoria de un año no lo disuadiría de ello. El orador recuerda la propuesta formulada en el sentido de 
que los presidentes del Consejo se desempeñaran como consultores durante un año después de terminado 
su mandato con objeto de ayudar al siguiente presidente con su experiencia; esta propuesta tan razonable 
no será factible si se aplica la moratoria de un año. 

La Sra. LOBBEZOO (Países Bajos) dice que deben aplicarse íntegramente las recomendaciones del 
Comisario de Cuentas relativas a los contratos entre la OMS y los miembros del Consejo y sus suplentes 
o asesores, que figuran resumidas en el párrafo 3 del documento A47/33. En particular, tales contratos 
deben constar en las cuentas publicadas de la OMS y no simplemente en un documento de información 
para el Consejo, como se recomienda en las directrices revisadas (documento A47/33, anexo 1，párrafo 9). 
Debería invitarse a todos los miembros del Consejo a que declaren los intereses financieros pertinentes, 
y las directrices deberían estipular el establecimiento de un registro de tales intereses, de manera que la 
OMS esté al corriente de cualquier interés financiero de los miembros del Consejo que pueda entrar en 
conflicto con los intereses de la Organización. 

El Dr. ZHU Qingsheng (China) acoge con satisfacción los esfuerzos del Director General para 
aplicar las recomendaciones del Comisario de Cuentas. Estima que no es preciso modificar las directrices 
que figuran en el anexo 1 del documento A47/33. Los miembros del Consejo Ejecutivo son expertos en 
materia de salud y profundos conocedores de la labor de la OMS; es ése precisamente el tipo de experien-
cia que necesitan los países en desarrollo. La OMS debe tener fe en los miembros del Consejo en cuanto 
personas, y también en los gobiernos que los han designado. Toda solicitud de empleo como asesor 
temporal de la OMS que presente algún ex miembro del Consejo Ejecutivo debe ser examinada exclusiva-
mente por sus méritos propios. 

El Sr. WETZ (Alemania) está de acuerdo con los delegados de Australia, los Estados Unidos de 
América y otros Estados Miembros en que no debe haber asomo de duda acerca de la integridad de los 
miembros del Consejo. Por consiguiente, pide al Director General que vuelva a introducir en las directri-
ces la moratoria de un año. 

La Profesora BERTAN (Turquía) dice que entiende las inquietudes expresadas por los delegados de 
Australia, los Estados Unidos de América y otros Estados Miembros, pero se pregunta por qué tal 
preocupación por la integridad de los miembros del Consejo no se ha manifestado nunca hasta ahora. 
Después de todo, ex miembros del Consejo han pasado a ser asesores temporales de la OMS en muchas 
ocasiones. Se trata seguramente de personas capaces de vigilar su propia conducta. Sería injusto que se 
aplicaran normas especiales a ellos y no a las demás categorías de personas con las que la OMS mantiene 
relaciones. La oradora, por lo tanto, está de acuerdo con las opiniones expresadas por los delegados de 
Grecia, Swazilandia y Uganda. 

El Sr. CHAUDHURI (India) respalda la moratoria de un año porque el Consejo Ejecutivo debe 
estar por encima de toda sospecha. No se ha puesto en duda la integridad de ninguno de sus miembros 
en particular. 

El Sr. NASSERI (República Islámica del Irán) dice que cualquier decisión que impida a los antiguos 
miembros del Consejo desempeñarse como asesores temporales de la OMS tendrá efectos de gran alcance. 
Incluso si en el pasado hubiera habido irregularidades, no es correcto introducir restricciones que impidan 
a la OMS emplear a los mejores expertos. Debe haber cierta flexibilidad. 
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Nadie niega que la auditoría externa efectuada en 1993 tuvo lugar en un ambiente extremadamente 

tenso y politizado. Incluso ahora, un año después, los altos funcionarios son reacios a adoptar decisiones 

por temor a que se incurra en alguna irregularidad y estalle un escándalo. Es indispensable que se 

restablezca en la Organización el clima de confianza en el apoyo de los Estados Miembros. 

El orador expresa su temor de que las recomendaciones del Comisario de Cuentas se hayan aproba-

do sin haberse examinado suficientemente, en un intento por contrarrestar las críticas que se alzaban 

contra la Organización. Sólo unas pocas delegaciones - incluida la suya propia y la de Zimbabwe -

preguntaron si había alguna base jurídica para llevar a cabo la auditoría externa de carácter extraordinario. 

En la 46a Asamblea Mundial de la Salud el orador preguntó quién había solicitado, iniciado, autorizado y 

determinado el alcance de la auditoría externa, ya que al parecer este asunto fue planteado inicialmente 

por un único Estado Miembro.1 El orador dice que no recibió respuesta satisfactoria a sus preguntas. 

Personalmente opina que, de conformidad con el Artículo 12.5 del Reglamento Financiero, sólo la Asam-

blea de la Salud es competente para pedir una auditoría externa especial, no el Consejo Ejecutivo ni su 

Presidente, ni mucho menos el representante de la misión de un Estado Miembro. Parece que se han 

cometido irregularidades y que se ha sentado un peligroso precedente; hay que aclarar la situación jurídica. 

Todos los Estados Miembros tienen derecho a saber si un proceso que a la OMS le cuesta miles de dólares 

puede iniciarse a solicitud de uno solo de ellos. 

Su delegación no estará de acuerdo con la aplicación de las recomendaciones que figuran en el 

documento A47/33 mientras no se aclare tan importante asunto. 

El Dr. FEEK (Nueva Zelandia) dice que en una organización como la OMS no debe existir la 

posibilidad de algún conflicto de intereses. No sólo debe preservarse la integridad de los miembros del 

Consejo, también debe darse una muestra clara de que así se está haciendo. Por esta razón, su delegación 

apoyará el proyecto de resolución que presentarán los Estados Unidos de América y otros países. 

El Sr. BONNEVILLE (Francia) pide al Director General que aplique las recomendaciones del 

Comisario de Cuentas y restablezca la moratoria de un año. No se trata de que se dude de la integridad 

de ninguno de los miembros del Consejo, sino de un principio básico que debe observarse para que 

cualquier administración nacional o internacional quede exenta de toda sospecha. Es una norma que se 

cumple en su propio país. 

El Dr. NGO VAN HOP (Viet Nam) dice que los miembros del Consejo conocen a fondo tanto a la 

OMS como a los Estados Miembros y en especial a los países en desarrollo y cree que en ningún momento 

pondrán en peligro la cooperación entre ambos. Por consiguiente, apoya los pareceres expresados por los 

delegados de Grecia y de Uganda. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, señala que, si bien en este debate se ha aludido a «irregulari-

dades», en el informe del Comisario de Cuentas a la 46a Asamblea Mundial de la Salud (documentos 

A46/33 y Corr. 1) no se afirma en ningún momento que haya ocurrido efectivamente alguna irregularidad 

financiera. 

El tema de la relación contractual entre los ex miembros del Consejo Ejecutivo y la Organización fue 

objeto de un considerable debate en la 93a reunión del Consejo en enero de 1994. A fin de reflejar las 

claras y firmes opiniones expresadas por el Consejo, el Director General suprimió de las directrices la 

referencia a la moratoria de un año. No sería apropiado que el orador participara en el debate o decisión 

a ese respecto; ahora es un asunto que compete a los Estados Miembros. El proyecto de resolución 

propuesto al que ha aludido él delegado de los Estados Unidos brindará a los Estados Miembros otra 

oportunidad para decidir sobre el tema. 

En cuanto a la pregunta del delegado de los Estados Unidos sobre las medidas para mejorar la 

seguridad de las operaciones informáticas de la OMS, dice que se ha establecido el comité interior de 

seguridad informática mencionado en el párrafo 10 del documento A47/33, y que en breve le presentará 

un informe, pero que todavía no ha sido posible restringir el acceso de los funcionarios al sistema compu-

tacional en la medida recomendada por el Comisario de Cuentas. Si cada funcionario realizara nada más 

que una tarea, se necesitaría mucho más personal, y la OMS desea evidentemente evitar una contratación 

en gran escala. En cuanto a la pregunta sobre la política en materia de técnicas de comunicación, se están 

1 Véase el documento WHA46/1993/REC/3, página 203. 
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haciendo grandes progresos y se presentará un informe completo a la 95a reunión del Consejo Ejecutivo 
en enero de 1995. Como observó el delegado de los Estados Unidos, el Comisario de Cuentas recomendó 
que la OMS examinara y simplificara los tipos de contrato que actualmente se suscriben. Se han redactado 
directrices para las nuevas disposiciones contractuales que están actualmente en fase experimental por un 
periodo de seis meses. A la luz de la experiencia adquirida, se introducirá en toda la Organización un 
sistema de contratos simplificado. 

El delegado de los Estados Unidos se ha referido también a la necesidad de que los altos directivos 
-particularmente los Subdirectores Generales - controlen mejor las operaciones. Con el nuevo sistema 
propuesto de información sobre gestión, mencionado en el párrafo 11 del documento A47/33, se pretende 
que los Subdirectores Generales tengan acceso directo a la información operacional; el Director General 
ha atribuido alta prioridad a esa cuestión. El Consejo Ejecutivo examinará la nueva planificación detallada 
del sistema en su 94a reunión, después de la actual Asamblea de la Salud. 

El delegado de la República Islámica del Irán ha preguntado por la base jurídica de la auditoría 
externa de 1993. El asunto se ha presentado ampliamente a la atención del Consejo Ejecutivo; el Consejo 
lo debatió, pero no llegó a tomar una decisión. Corresponde a la Asamblea de la Salud adoptar cualquier 
otra medida que desee. A este respecto, el orador señala a la atención las Atribuciones adicionales 
respecto de la intervención externa de las cuentas de la Organización Mundial de la Salud, que aparecen 
como apéndice del Reglamento Financiero de la OMS. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la cuarta sesión, sección 2.) 

Se levanta la sesión a las 18.10 horas. 



TERCERA SESION 

Lunes, 9 de mayo de 1994，a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. F. CHAVEZ PEON (México) 

ESTRATEGIA MUNDIAL CONTRA EL SIDA (INFORME SOBRE EL ESTUDIO RELATIVO 
A UN PROGRAMA CONJUNTO Y COPATROCINADO DE LAS NACIONES UNIDAS 
SOBRE EL VIH/SIDA): punto 21 del orden del día (resoluciones WHA46.37 y EB93.R5; 
documentos EB93/1994/REC/1, anexo 3，y A47/15) 

El Profesor CHATTY, representante del Consejo Ejecutivo, dice que la Asamblea de la Salud ha 

examinado el punto 21 del orden del día en dos partes separadas. La primera - el informe anual del 

Director General sobre los progresos realizados en las actividades del Programa Mundial sobre el SIDA -

será examinada por la Comisión A.1 La segunda se refiere al estudio realizado de conformidad con la 

resolución WHA46.37 y en consulta con otros cinco patrocinadores potenciales del programa (el PNUD, 

el UNICEF, el FNUAP, la Unesco y el Banco Mundial) sobre la posibilidad y viabilidad de establecer un 

programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA. Los textos del estudio 

terminado y del informe del Director General sobre las repercusiones de la opción preferida para los 

Estados Miembros y para la OMS figuran en el anexo 3 del documento EB93/1994/REC/1. 

El Consejo reconoció la importancia fundamental de dar una respuesta multisectorial a la epidemia 

a nivel de país, mientras que siguió haciendo hincapié en la gravedad del VIH/SIDA como problema de 

salud que tiene además consecuencias socioeconómicas de largo alcance; es esencial que todos los sectores 

de gobierno participen activamente en la respuesta de cada país a la epidemia y que la OMS preste apoyo 

a los ministerios de salud en el desempeño de su importante función. 

El Consejo observó que, en el nivel mundial del programa copatrocinado, habría una secretaría 

interorganismos unificada, administrada por la OMS y albergada por la misma, que se ocuparía de la 

planificación y de la dirección general. El consenso entre los copatrocinadores acerca de asuntos de 

políticas, estratégicos y técnicos se alcanzaría principalmente a través de la estructura de gestión del 

programa. El director del programa sería seleccionado mediante consulta entre los patrocinadores; el 

Director General de la OMS presentaría su candidatura y supervisaría el proceso de propuesta correspon-

diente y el Secretario General de las Naciones Unidas efectuaría su nombramiento. El vigente mandato 

mundial, las funciones y los recursos del Programa Mundial sobre el SIDA estarían integrados en el 

programa conjunto y copatrocinado. 

A nivel de país, las disposiciones de coordinación del programa serían coherentes con las estipuladas 

en las resoluciones 44/211 y 47/199 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, relativas à la 

reestructuración y racionalización del sistema de las Naciones Unidas a nivel de país. Los comités de 

coordinación establecidos a nivel de país de conformidad con esas resoluciones son mecanismos internos 

del sistema de las Naciones Unidas y tienen por objeto principal ayudar al sistema a prestar un servicio 

mejor a las autoridades gubernamentales nacionales y a sus mecanismos de coordinación nacional. 

El Consejo entiende que se decidirá oportunamente acerca de las disposiciones regionales relativas 

al programa. 

Tras haber examinado el estudio y el informe del Director General, el Consejo adoptó la resolución 

EB93.R5, en la que se recomienda que se prepare y en su día se establezca un programa conjunto y 

copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el V IH/S IDAy se pide al Director General que estudie, con 

otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas involucradas, los medios de facilitar la elaboración 

ulterior de dicho programa. El informe del Director General a la Asamblea de la Salud, solicitado en esa 

resolución, figura en el documento A47/15. 

1 Véase el acta resumida de la décima sesión de la Comisión A. 
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El PRESIDENTE pide a los delegados que limiten sus observaciones al programa copatrocinado, 
dejando las cuestiones relativas a la pandemia y asuntos técnicos conexos para que se examinen en la 
Comisión A. 

El Dr. BERNARD (Estados Unidos de América) apoya el establecimiento de un programa conjunto 
y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA como importante esfuerzo de desarrollo por 
parte del sistema de las Naciones Unidas. Desde que la 46a Asamblea Mundial de la Salud pidió al 
Director General que preparase un estudio sobre la viabilidad de un programa semejante, se han hecho 
enormes progresos en el examen de las opciones organizativas y en la formulación de recomendaciones 
específicas. Como resultado, el Consejo Ejecutivo ha aprobado el programa, y un grupo de trabajo entre 
organismos está examinando cuestiones tales como las de autoridad, movilización técnica y financiera y 
mejor coordinación entre los donantes bilaterales y multilaterales. El programa representará claramente 
un movimiento hacia una respuesta global multisectorial coordinada a la pandemia de VIH/SIDA, 
conducida por quienes conocen bien esa pandemia - la comunidad de salud pública - y dará a las 
actividades mundiales relativas al SIDA unidad y concentración en una respuesta coordinada y coherente 
a los planes nacionales de cada Estado Miembro. Permitirá a los ministerios de salud ocuparse eficazmen-
te de la enfermedad, sin debilitar a éstos como algunos temían. La pandemia ha llamado poderosamente 
la atención de sectores que no suelen intervenir en asuntos sanitarios, tales como los de defensa, educa-
ción, agricultura, turismo y trabajo. La OMS debe estimular la consideración del VIH/SIDA, junto con 
otros problemas de salud, dentro del contexto político y financiero internacional del que han quedado 
excluidos durante demasiado tiempo y a que el programa sirva como modelo para una futura cooperación 
intersectorial en pos de las metas de salud. 

El Profesor KALLINGS (Suecia), hablando en nombre de los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, 
Islandia, Noruega y Suecia), respalda la idea de un programa copatrocinado como paso importante en la 
lucha continua por controlar la pandemia de VIH/SIDA y mejorar la eficacia en el aprovechamiento de 
los recursos disponibles, el fortalecimiento de criterios intersectoriales, la promoción de una investigación 
internacional y nacional apropiadas y la mejora del apoyo exterior a los países. A medida que esta 
mortífera enfermedad se sigue propagando, se necesita desesperadamente la voluntad política de acrecen-
tar y coordinar el flujo de los recursos que son la base financiera e infraestructural para hacer efectivo el 
control del VIH/SIDA centrándose en la prevención. Una acción inmediata tan próxima al comienzo de 
la pandemia de SIDA podría salvar de la infección a decenas de millones de personas. El éxito no puede 
alcanzarse sólo con medidas dirigidas específicamente a la enfermedad y sin una movilización mundial para 
aumentar los recursos y velar por la responsabilidad compartida en la acción; tampoco puede alcanzarse 
sin cambios socioculturales profundos, entre los cuales uno de los más importantes es que la mujer goce 
de una situación de equidad en la sociedad, en la familia y en la vida sexual. 

La pandemia puede combatirse en el marco de una estrategia mundial, pero solamente si hay una 
cooperación estrecha entre los responsables. A nivel internacional, el primer objetivo de un programa 
copatrocinado será coordinar las actividades de las Naciones Unidas. El programa también podrá ayudar 
a mejorar la cooperación entre organizaciones bilaterales y multilaterales en favor de una distribución más 
equitativa y racional de los recursos exteriores según las necesidades. A nivel de país, puede conseguirse 
un apoyo más equilibrado y coherente en la planificación, ejecución, vigilancia y evaluación de las activida-
des nacionales de control. 

Así pues, el éxito del programa dependerá del grado de compromiso de todas las partes intervinien-
tes y será útil tener una indicación del nivel del mismo. Los países nórdicos instan a los Estados Miembros 
y al Director General a asumir plenamente la responsabilidad de poner en funcionamiento el programa. 

La Sra. JEAN (Canadá) apoya vivamente el establecimiento de un programa copatrocinado como 
respuesta a la necesidad, unánimemente reconocida por la 46a Asamblea Mundial de la Salud, de un modo 
más eficaz de hacer frente a la pandemia de VIH/SIDA y de encontrar un medio mejor, dentro del 
sistema de las Naciones Unidas, de intervención y de apoyo a los países. Se felicita de los esfuerzos 
realizados por los seis organismos en cuestión para llegar a un acuerdo a nivel mundial y regional a fin de 
definir, fundamentalmente, la respuesta más apropiada a los problemas de cada país; no debe considerarse 
que el consenso entrañe una centralización puesto que, por el contrario, su objetivo principal es responder 
mejor a las necesidades de cada país. La estructura regional de la OMS debe respetarse de una manera 
que refleje los valores fundamentales de su Constitución y deben tomarse medidas especiales - sin 
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modificarse el programa en su conjunto en relación con las demás regiones - para tener en cuenta la 
situación particular de la Región de las Américas, donde los programas de la OMS son ejecutados por una 
organización que no forma parte del sistema de las Naciones Unidas. 

Los progresos tal vez superen las expectativas, pero queda mucho por hacer, teniendo debidamente 
en cuenta la soberanía y las condiciones particulares de los países. 

El Dr. NAKAMURA (Japón) apoya plenamente la decisión del Consejo Ejecutivo de recomendar 
el desarrollo y establecimiento de un programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/SIDA, administrado por la OMS. La enfermedad tiene consecuencias multisectoriales y la opción 
consensual ofrece claras ventajas para combatirla utilizando la experiencia de la OMS. Se alegra de las 
medidas adoptadas para seguir desarrollando la opción de consenso y abriga la esperanza de que la OMS 
mantendrá su posición de liderazgo en la realización del programa. 

El Profesor KOREWICKI (Polonia) dice que la baja prevalencia del SIDA en Polonia podría 
atribuirse, entre otros factores, a las medidas preventivas, inclusive de información, educación y comunica-
ción dirigidas a la población en general y a los grupos vulnerables, a una amplia promoción de los preser-
vativos, a un aumento de su producción, a una selección apropiada de los donantes de sangre y a una 
detección del VIH en la sangre donada. También se procura prevenir y controlar las enfermedades de 
transmisión sexual curables a fin de reducir la transmisión del VIH. La prevención y el control del SIDA 
están incluidos en la formación de los médicos y se presta apoyo técnico a las organizaciones no guberna-
mentales que trabajan con grupos específicos de la población, especialmente consumidores de drogas, 
prostitutas, hombres homosexuales y los jóvenes en general. Pese a la prevención exitosa de muchas 
posibles infecciones por el VIH transmitidas sexualmente o por conducto de la sangre donada, sigue 
habiendo preocupación, especialmente con respecto a la transmisión intravenosa entre toxicómanos, ya que 
el 70% de todos los casos de SIDA en Polonia se transmiten por esa vía, pese a los programas de inter-
cambio de jeringas o de agujas. Abriga la esperanza de que prosiga la cooperación estrecha con la OMS. 

Como copatrocinador de la resolución WHA46.37, su país ve con agrado la iniciativa de un programa 
copatrocinado. Es importante que haya coherencia entre los órganos del sistema de las Naciones Unidas 
en lo concerniente a los asuntos políticos estratégicos y técnicos y que se reduzca la duplicación de 
esfuerzos. A nivel de país, la iniciativa tal vez reúna también a órganos gubernamentales y no guberna-
mentales de una manera novedosa para la promoción de la salud y refuerce las actividades de salud pública 
con los ministerios de salud. 

La Dra. RODRIGUES (Brasil) ve con agrado la iniciativa; la actividad entre organismos es particu-
larmente necesaria para utilizar los limitados recursos provenientes del presupuesto ordinario y de fuentes 
extrapresupuestarias con mayor eficacia y sinergia en cooperación con programas nacionales. La transfor-
mación del Programa Mundial sobre el SIDA con la OMS como organismo líder podría servir como 
modelo, prevenir la duplicación de esfuerzos, los conflictos de gestión y la contradicción entre las influen-
cias exteriores en los programas nacionales. Los esfuerzos de cooperación exterior deben complementar 
los planes nacionales y apoyar el fortalecimiento continuo de la capacidad nacional, y la coordinación entre 
organismos debe oponer resistencia a la excesiva centralización burocrática que obstaculiza la cooperación 
directa. Se necesitan mecanismos flexibles en lugar de estructuras rígidas para responder a las diferentes 
condiciones epidemiológicas, sociales y de otro tipo en los países. La cooperación exterior no puede 
reemplazar a la responsabilidad nacional, como tampoco puede restringir la soberanía nacional. 

La resolución WHA46.37 dice específicamente que el programa está encaminado a «reforzar la 
capacidad de los gobiernos para coordinar las actividades de lucha contra el VIH y el SIDA a nivel de 
país». La descentralización regional de la OMS es un factor positivo, insuficientemente destacado en la 
propuesta. La oradora respalda la política de cooperación exterior descrita en el informe del Director 
General (documento A47/15), en particular en el párrafo 13. El examen de la opción consensual, mencio-
nado en los párrafos 16 y 21，debe efectuarse en el contexto de esa política. Por ejemplo, la recaudación 
de fondos para un plan nacional sobre el SIDA debe emprenderse sólo a petición del gobierno; el papel 
del Banco Mundial debe aclararse en consecuencia. También debe aclararse la participación de las oficinas 
regionales y de los Representantes de la OMS en el programa copatrocinado. 

El Dr. GEORGE (Gambia) dice que, según la experiencia del programa sobre el SIDA en Gambia 
apoyado por la OMS y el PNUD, considera que el nuevo enfoque es un paso positivo para racionalizar los 
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recursos en la lucha contra la pandemia. La OMS debe mantener sus funciones técnicas y estratégicas de 

protección de la salud, en particular la de las mujeres y los niños. No debe perderse de vista el objetivo 

principal de «reforzar la capacidad de los gobiernos para coordinar las actividades de lucha contra el VIH 

y el SIDA a nivel de país»; los copatrocinadores deberían ayudar a satisfacer las necesidades de los países, 

donde los gobiernos tienen la responsabilidad principal. Por otra parte, el nuevo enfoque no debe dar 

lugar a que los fondos tan necesitados para las actividades del programa se utilicen para mantener 

infraestructuras supranacionales. En caso de que la gestión y la infraestructura de la opción consensual 

cuesten más que las disposiciones actuales, la cuestión debe reconsiderarse. En vista del gran número de 

copatrocinadores del programa, confía en que la vigilancia y la evaluación formen parte del programa para 

asegurar una mayor eficacia. 

El Dr. OKWARE (Uganda) dice que se necesitan esfuerzos considerables para combatir la pandemia 

de SIDA; encomia a la OMS por su liderazgo de colaboración con los gobiernos y organismos. 

Los países a menudo carecen de una coordinación eficaz y de recursos apropiados para sus progra-

mas. El programa conjunto y copatrocinado ampliaría su alcance y capacidad. Uganda está a favor del 

consenso en la opción A, porque las opciones В у С descritas en el informe del grupo entre organismos1 

ya se han puesto a prueba y se ha tropezado con muchos problemas. 

Los arreglos pasados han generado asesoramiento contradictorio, superposiciones y competencia 

insalubre por los recursos, lo que ha hecho perder tiempo y esfuerzos. El nuevo programa es prometedor 

porque aprovecharía la infraestructura existente y la experiencia adquirida sin gastos adicionales importan-

tes, reconociendo al mismo tiempo los beneficios de las contribuciones de otros sectores. La opción 

consensual convierte al programa en más humano y abordable - un aspecto perdido en la amplia base 

socioeconómica del pasado - y será útil para promover el ajuste del comportamiento social y sexual. 

Debe prever para el individuo, la familia y la comunidad actividades nacionales bajo la coordinación 

general de los gobiernos, acerca de cuya autoridad muchos oradores han insistido. También prevé la 

racionalización y la coordinación a nivel de país y una mejora de la contabilidad. 

Los seis organismos merecen apoyo; su compleja tarea requiere paciencia, puesto que el control del 

SIDA llevará tiempo. Es preciso que haya una planificación a largo plazo que tenga en cuenta, sobre todo, 

los programas de desarrollo y atención primaria de salud. 

Tal vez se critique a la OMS por la lenta elaboración de una asociación tan amplia, pero los organis-

mos y los gobiernos deben avanzar al unísono. Habrá dificultades en la ejecución a nivel regional, puesto 

que los organismos tienen estructuras regionales diferentes; deben examinarse los aspectos positivos de los 

sistemas en cada país y adoptarse el mejor en cada región, aprovechándose la infraestructura y la experien-

cia regionales con poco o ningún costo adicional. 

Apoya plenamente el programa conjunto copatrocinado y está seguro de que éste proporcionará una 

solución duradera. 

El Dr. EMIROGLU (Turquía) dice que el programa conjunto y copatrocinado fortalecerá la 

coherencia y eficacia de la lucha contra el VIH/SIDA y utilizará los recursos de manera más eficaz. Los 

organismos internacionales que prestan asistencia técnica deben estar representados en las estructuras 

locales, y las autoridades nacionales y locales determinarán las necesidades en un sector específico y el 

mejor uso posible de los recursos locales. La experiencia de la OMS ayudará a establecer su liderazgo del 

programa conjunto. 

Falta describir detalladamente el papel de las oficinas regionales. La delegación de Turquía suscribe 

los principios fundamentales de la opción A y las disposiciones comprendidas en la resolución EB93.R5. 

El Dr. OCHOA (Colombia) acoge con beneplácito el programa conjunto propuesto, que ofrece la 

oportunidad de movilizar recursos exteriores en apoyo del sector sanitario así como de coordinar a los 

organismos a nivel nacional, algunos de los cuales actúan independientemente de los coordinadores del 

sistema de las Naciones Unidas y de los gobiernos. El orador apoya la opción consensual. 

La participación de las oficinas regionales no es «posible», como indica el párrafo 18 del documento 

A47/15, sino esencial, no sólo en la preparación del programa sino en su ejecución. 

Reconociendo la importancia del coordinador residente de las Naciones Unidas a nivel de país, cree 

que los ministerios de salud, con el apoyo de la OMS, deben determinar la política y desempeñar una 

1 Documento EB93/INF.DOC./5. 
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función de liderazgo en el programa. Las condiciones reinantes en las regiones y los países difieren 
ampliamente y, por consiguiente, se necesita flexibilidad en la determinación de funciones, normas y 
recursos. La aplicación del programa debe ser lo más descentralizada posible para evitar una burocracia 
innecesaria y para que haya mayor responsabilización en cada sector. 

El Dr. VANDENBULCKE (Bélgica) expresa vivo apoyo por el programa conjunto y copatrocinado; 
abriga la esperanza de que esa coordinación se haga extensiva a las actividades bilaterales y de otra 
naturaleza. Entre tanto, es importante velar por que el compromiso de los donantes con la lucha contra 
el SIDA no se debilite; Bélgica aumentará su contribución financiera al Programa Mundial. Los esfuerzos 
deben redoblarse y las actividades nacionales, con inclusión de la lucha contra las enfermedades de 
transmisión sexual, siguen siendo una prioridad del programa copatrocinado. 

El Sr. VAN REENEN (Países Bajos) dice que, en principio, su país está a favor de que se adopte 
la opción de consenso para el establecimiento de un programa conjunto y copatrocinado. Sin embargo, esa 
opción todavía no está suficientemente elaborada como para tomar una decisión. El programa propuesto 
es ambicioso y probablemente no alcance sus objetivos; debe elaborarse con cuidado, ya que la acción 
precipitada y no coordinada de uno o más organismos podría tener efectos negativos. El Grupo Especial 
de Trabajo sobre Coordinación en materia de VIH/SIDA del Comité de Gestión del PMS debe participar 
estrechamente a fin de asegurar una comunicación eficaz entre los países donantes y receptores. Debe 
darse a un experto exterior independiente la tarea de orientar el desarrollo del programa. 

El Dr. STAMPS (Zimbabwe), aun reconociendo el trabajo que entraña elaborar la propuesta del 
programa, está preocupado por la función del PNUD en el enlace a nivel de país puesto que ese organismo 
no está relacionado principalmente con los ministerios de salud. En algunos países, entre ellos Zimbabwe, 
la responsabilidad para las actividades del SIDA ha pasado a los ministerios de planificación y desarrollo 
económicos. Con la elaboración de conceptos económicos cuasi científicos, tales como «años de vida 
ajustados en función de la discapacidad», el apoyo financiero para programas tal vez se desvíe a otras 
actividades. Motivo de especial inquietud es la integración de las actividades de prevención del SIDA en 
la atención primaria porque, como no se pueden cuantificar, tal vez se fragmenten. Asimismo, algunas 
actividades eficaces pero costosas, tales como el cribado de la sangre, con el que se salvan vidas previnién-
dose la transmisión iatrogénica, tal vez puedan correr peligro. 

Debe haber una línea clara de conducción de los programas centrales de la OMS, por conducto de 
las oficinas regionales, a los ministerios de salud. A ese respecto, la función del PNUD deberá relacionar-
se con las actividades económicas de los ministerios pertinentes a fin de que se consiga un máximo de 
eficacia en relación con los costos y se resuelvan los conflictos de intereses. 

Es esencial que las normas culturales, comportamentales y religiosas se respeten y estén incluidas en 
la planificación tanto a nivel de país como central. Suscribe la petición de Gambia de que se siga de cerca 
la eficacia del programa así como su capacidad de respuesta a los nuevos datos y al cambio. El desempeño 
de ciertos organismos de las Naciones Unidas, por ejemplo, en el campo de la educación médica, no ha 
sido alentador. Sin embargo, confía en que, con la participación del Banco Mundial, tal vez se hagan 
adelantos reales. 

El Dr. ALLEN (Bahamas) respalda la propuesta del programa conjunto y copatrocinado respecto del 
cual espera que la OMS sea el punto focal a nivel internacional. Una coordinación eficaz a nivel de país 
requeriría una voluntad y un compromiso políticos firmes. Bahamas se ha comprometido enteramente a 
cooperar con los diversos organismos a nivel de país a fin de asegurar la ejecución eficaz del programa. 

La Sra. CASEY (Australia) dice que, en vista de la gravedad de la pandemia, apoya vivamente los 
esfuerzos encaminados a coordinar los programas sobre el SIDA en el marco del sistema de las Naciones 
Unidas y a nivel mundial y apoya asimismo el establecimiento del programa conjunto y copatrocinado de 
acuerdo con la opción A. 

Muchos aspectos de la propuesta exigen una acción rápida, aun cuando, antes de que la opción de 
consenso pueda aplicarse plenamente, deben resolverse algunos detalles de las disposiciones administrati-
vas, entre ellos, el presupuesto, los métodos propuestos de financiación y los grados de independencia 
financiera. En particular, Australia quiere tener la seguridad de que, para financiar la organización 
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administrativa del programa, no se requieran más fondos que los que tienen actualmente a su disposición 
los organismos. 

La participación de las organizaciones no gubernamentales en todas las fases es decisiva para el éxito 
del programa, pero no se ha enunciado claramente el papel de esas organizaciones como tampoco de los 
mecanismos de consulta y participación. 

Le interesa que el programa conjunto mejore la situación actual y desea vivamente que la acción a 
nivel de país no se vea comprometida como consecuencia de la lentitud de la toma de decisiones por parte 
de los organismos. Los insta a que cooperen en apoyo del programa. 

El Sr. YANTAIS (Grecia) ve con agrado los esfuerzos realizados en años recientes para combatir el 
VIH y el SIDA. La OMS tiene que tomar la iniciativa porque se trata principalmente de un problema de 
salud, aun cuando tenga consecuencias multisectoriales, en particular en términos científicos y técnicos. 
En el marco del propuesto programa conjunto, la OMS seguirá coordinando los asuntos de sanidad 
internacional y al mismo tiempo actuará en estrecha consulta con los demás organismos, tanto dentro 
como fuera del sistema de las Naciones Unidas. Mientras está de acuerdo con la necesidad de determinar 
la participación de las oficinas regionales en el marco de la opción A, Grecia suscribe plenamente la 
propuesta. 

El Profesor GIRARD (Francia) dice que 1994 será un año decisivo en lo concerniente a la elabora-
ción de la política relacionada con el SIDA. El SIDA es definitivamente una enfermedad que tiene 
consecuencias graves y de mayor alcance que lo previsible normalmente; amenaza el tejido mismo de la 
sociedad, desestabilizando la economía ya frágil de los países en desarrollo. 

La respuesta a ese desafío requiere un compromiso de todos con la OMS y con las demás organiza-
ciones del sistema de las Naciones Unidas. Francia apoya el programa copatrocinado y su ejecución 
rápida, precisa y controlada. Las dificultades son grandes y la preocupación de los delegados, en particular 
acerca de que se saque al SIDA del terreno de la salud y de que las cuestiones relacionadas con el SIDA 
estén administradas por otras organizaciones, es legítima. Ello podría evitarse si la OMS se mostrase 
capaz de entender todas las cuestiones relacionadas, inclusive las éticas. También se teme que la coordina-
ción entre organismos resulte engorrosa. Se requieren medidas prácticas, tanto en el plano entre organis-
mos como a nivel de país, para facilitar la cooperación y para financiar conjuntamente los programas, lo 
que será un índice de éxito del programa y dará como resultado eficacia sobre el terreno. Con el apoyo 
apropiado, el programa representa un viraje decisivo en la labor sanitaria, también dentro del sistema de 
las Naciones Unidas. 

Una segunda iniciativa es la de convocar una cumbre de presidentes de gobierno, tanto de países en 
desarrollo como de países desarrollados, que se celebrará en París, el 1 de diciembre de 1994，con el 
propósito de inspirar nuevas acciones prácticas y concertadas en respuesta al SIDA; antes de ésta, se 
celebrará la Décima Conferencia Internacional sobre el SIDA en el Japón, en agosto de 1994. 

El Dr. FEEK (Nueva Zelandia) apoya la racionalización y coordinación de la respuesta de los 
organismos al VIH/SIDA a nivel mundial. Un enfoque unificado es esencial para combatir eficazmente 
la enfermedad. Sin embargo, la eficacia de la gestión es motivo de preocupación. La nota referente a la 
opción A, que figura al pie de la página 12 del documento EB93/INF.DOC./5, describe los costos de 
personal del programa como esencialmente iguales, pero indica que tal vez se presenten oportunidades 
para hacer economías de escala. El grupo de trabajo entre organismos tiene que hacer una determinación 
más precisa de las necesidades de personal. El informe de este grupo se pondrá a disposición de la 
próxima Asamblea de la Salud para que pueda determinarse qué medidas se han tomado para velar por 
la eficacia. 

El Dr. DANIELS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) pone de relieve la importan-
cia de mejorar la respuesta del sistema de las Naciones Unidas a la pandemia de VIH/SIDA y señala los 
esfuerzos que ya se han realizado para reforzar la coordinación entre los organismos. Esos esfuerzos se 
han puesto de manifiesto a través de la plena participación de los organismos en las reuniones del grupo 
de trabajo entre organismos y en la función de apoyo del Grupo Especial de Trabajo sobre Coordinación 
en materia de VIH/SIDA. El fortalecimiento de los lazos entre los gobiernos, las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas y los organismos bilaterales a nivel de país es esencial para el estableci-
miento del nuevo programa conjunto. Apoya plenamente el consenso que se está manifestando acerca de 
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la coordinación en el marco de la resolución 47/199 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
Alienta al grupo de trabajo entre organismos a que, con el apoyo del Grupo Especial, siga explorando las 
mejores opciones para el programa a niveles de país y mundial. El gobierno, la financiación, la coordi-
nación y el contenido a nivel de país requieren más atención; en particular, deben darse más detalles 
acerca de la financiación. Se necesita tiempo para obtener los mejores resultados y un consenso genuino 
entre los organismos para un programa que sea verdaderamente «de propiedad común». 

El Dr. TAPA (Tonga) recuerda que su delegación ha apoyado la resolución WHA46.37 en la 
46a Asamblea Mundial de la Salud debido a su convicción de que se necesitan una mejor coordinación y 
más recursos para luchar contra la pandemia de VIH/SIDA. 

Toma nota con satisfacción del informe del estudio y de las tres opciones consideradas, suscribiendo 
la resolución EB93.R5. 

Encomia los esfuerzos del Director General y del Director Ejecutivo del Programa Mundial sobre 
el SIDA y reafirma su confianza en las actividades futuras de ambos en el marco del nuevo programa 
conjunto y copatrocinado. 

El Dr. KORTE (Alemania) apoya el programa propuesto y confía en que permitirá mejorar la 
coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas y entre organismos y organizaciones no guberna-
mentales y, en particular, que conducirá a mejores programas en los países así como a una utilización más 
exigente y eficaz de los recursos. Los progresos hacia esos objetivos deben seguirse con un sentido de 
urgencia. 

Reconoce que la propuesta no está encaminada a establecer un nuevo organismo, sino a mejorar el 
aprovechamiento de los recursos mediante la reestructuración. Es necesario procurar que los cambios no 
distraigan del centro de la atención. Los costos generales de gestión deben mantenerse estables o redu-
cirse. 

Alemania manifiesta su interés por una estrecha cooperación en el programa conjunto y copatrocina-
do en lo que atañe tanto al programa nacional como a sus actividades de desarrollo y de lucha contra la 
enfermedad en el plano internacional. 

El Dr. HAN Tieru (China) dice que la propagación del VIH/SIDA se ha convertido en un grave 
problema social de alcance mundial. Tanto el sistema de salud como otros sectores y organizaciones han 
participado en los programas gubernamentales contra el SIDA. China apoya plenamente el programa 
conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA. El fortalecimiento de la coordina-
ción y la gestión en los niveles regional y nacional es extraordinariamente importante para resolver los 
problemas específicos de las diferentes regiones. Se necesitarán orientación y planes de trabajo adecuados 
a los diferentes enfoques locales para que los objetivos definidos se realicen. 

El liderazgo de la OMS en el programa ya se ha establecido provisionalmente. Las diferentes 
organizaciones participantes tienen diferentes objetivos; la superioridad técnica de la OMS debe, pues, 
ponerse en juego en la determinación de las prioridades estableciéndose al mismo tiempo medidas 
prácticas viables. Debe alentarse a las diferentes organizaciones a desempeñar una función coordinada en 
esa labor. 

Por último, debe prestarse atención al aprovechamiento eficaz y racional de los recursos y hacerse 
todo lo posible por movilizar apoyo financiero para la ejecución del programa. Los países en desarrollo 
con alta prevalencia VIH deben recibir prioridad, y el apoyo a los países en desarrollo con una baja 
prevalencia de VIH debe reforzarse para que no pasen a formar parte del primer grupo. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) felicita a la OMS por la rápida respuesta a la resolución 
WHA46.37, que apoya, en principio, la opción A, con algunas reservas. Como el VIH es principalmente 
un problema de salud, la OMS debe seguir desempeñando el liderazgo en el apoyo a los países para luchar 
contra la pandemia, mientras que en los países el papel principal lo desempeñan los ministerios de salud. 
Ciertos organismos internacionales y gubernamentales clave, así como organizaciones bilaterales y no 
gubernamentales, quieren intervenir y la OMS debe seguir ejerciendo su influencia en ese sector. Aun 
cuando se haya formado un grupo de trabajo encargado de examinar los mecanismos mundiales, regionales 
y de país en apoyo de los programas de prevención y control del SIDA, queda mucho más trabajo por 
hacer para una ejecución eficaz de esos programas. El papel de las oficinas regionales no es claro; éstas 
deben participar como corresponde en la ejecución del programa conjunto y copatrocinado. 
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La intervención de demasiadas partes retrasa la aplicación del programa en los países porque las 
nuevas estructuras generan inevitablemente burocracia. Por consiguiente, se necesita una consideración 
detallada de los mecanismos de integración en apoyo de los programas nacionales, sin olvidar la atención 
primaria de salud. 

También se piden aclaraciones sobre la movilización de recursos cada vez más escasos. ¿Se transferi-
rán inicialmente los recursos a los ministerios de planificación económica? Debe considerarse con 
atención la propuesta de que el coordinador residente de las Naciones Unidas coordine las actividades a 
nivel de país, dado que ello tal vez retrase la ejecución de los programas nacionales. 

El Dr. HAMDAN (Emiratos Arabes Unidos) pone de relieve el papel de la religión y la ética para 
limitar los efectos de la pandemia de SIDA en su país. Describe la colaboración con las autoridades 
regionales, por ejemplo, mediante el intercambio de información y planes de salud. Se ha introducido un 
programa de cribado de la sangre cuya prioridad es el control del SIDA. La situación reinante en otros 
países es motivo de preocupación, y se ha detectado una incidencia elevada entre los ciudadanos extranje-
ros. Se pone de relieve la necesidad de concentrar esfuerzos en la lucha contra la pandemia. Es evidente 
la necesidad de una labor más coordinada, y su Gobierno apoya el establecimiento de un programa 
conjunto y copatrocinado financiado mediante un presupuesto especial. Deben tenerse en cuenta las 
necesidades diferentes de cada país y las oficinas regionales de la OMS deben coordinar los programas 
regionales. Un programa mundial podrá ser eficaz solamente con la cooperación de todos los Estados a 
través de todas las oficinas regionales de la OMS. 

Está de acuerdo con las observaciones del delegado de los Países Bajos. 

El Dr. ABEDNEGO (Indonesia) expresa su agradecimiento a todos los países y organismos donantes 
que han ayudado a Indonesia en su programa contra el VIH/SIDA. Indonesia tiene una población de 
185 millones y no es fácil cubrir sus 12 000 islas habitadas. El Comité nacional sobre el VIH/SIDA está 
coordinado por el Ministro de Bienestar Social y tiene representantes de más de 17 ministerios, en 
particular del Ministerio de Salud, y de organizaciones no gubernamentales. Indonesia apoya plenamente 
la resolución WHA46.37, en la que se recomienda el establecimiento de un programa conjunto y copatroci-
nado de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, administrado por la OMS. Se están celebrado reunio-
nes entre el Ministerio de Salud, el Representante de la OMS y representantes de todos los organismos 
donantes. 

El Dr. IYAMBO (Namibia) dice que, en un país pequeño y joven como Namibia, la prevención del 
SIDA como problema de salud pública exige la plena participación del Gobierno así como del sector 
privado y de las organizaciones no gubernamentales. Con el apoyo tan apreciado de las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas y de los donantes bilaterales, el desafío más grande que tiene ante sí el 
Gobierno es el de asegurar la coordinación, reducir al mínimo la duplicación de actividades y responder 
a las numerosas demandas de revisión del programa. Está a favor de la nueva iniciativa del programa y 
del objetivo de mejorar la coordinación. Los donantes bilaterales deben seguir el ejemplo encomiable de 
la OMS y de otros organismos a fin de maximizar los beneficios, especialmente para los países pequeños. 
Debe continuar la evaluación mundial regular del programa y debe mantenerse a la Asamblea de la Salud 
informada sobre sus progresos. 

La Dra. MILAN (Filipinas) dice que el creciente problema del VIH/SIDA y la escasez, si no la 
reducción, de los recursos obligan a todos los interesados a trabajar de forma coordinada sobre la base de 
un conjunto acordado de políticas y estrategias. Debe hacerse un uso eficaz de los recursos internos y 
externos. Sin embargo, el establecimiento de un programa conjunto y copatrocinado constituye sólo un 
primer paso. Los organismos copatrocinadores y los Estados Miembros deben seguir trabajando juntos con 
un espíritu de cooperación y colaboración. Apoya las sugerencias de una vigilancia y evaluación tempranas 
de la ejecución del programa en relación con las necesidades de cada país y región. 

El Dr. SIDHOM (Túnez) dice que el SIDA tiene varias facetas. Primero, es un problema sanitario 
que ha sido estudiado por algunos sectores. Sus aspectos sociales, políticos y económicos también se han 
examinado. La coordinación es indispensable a niveles de país e internacional y el programa conjunto y 
copatrocinado, en el cual la OMS debe desempeñar el papel principal, debe asegurarla. Se exhorta a los 
Estados Miembros y a otras organizaciones internacionales a desempeñar su importante función en la 
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aplicación continua del programa, sin limitaciones geográficas. Las responsabilidades de las oficinas 
regionales de la OMS deben definirse teniendo presentes las características específicas de cada región. 

La Sra. HAYNES (Barbados) expresa su apoyo por las medidas adoptadas para aplicar la resolución 
WHA46.37 sobre el programa conjunto y copatrocinado. Ante la pandemia de SIDA en expansión, es 
decisivo dar una respuesta unificada. La opción preferida hace hincapié en un programa muy centralizado, 
con una gran secretaría a nivel mundial; sería apropiado acordar una dirección política y técnica así como 
hacer un esfuerzo unificado de recaudación de fondos para movilizar mejor los recursos a nivel mundial. 

A fin de mejorar la eficacia del programa, debe hacerse más hincapié en la coordinación a nivel 
regional y de país. La OMS debe llevar la delantera en cualquier programa coordinado de esta clase y en 
la gestión en los niveles regional y de país. 

Es necesario revisar algunos aspectos del programa propuesto, en particular en lo concerniente a una 
mayor descentralización. La OMS debe desempeñar el papel principal en cada nivel y deben presentarse 
a la Asamblea de la Salud informes regulares sobre su actividad. 

La Sra. TINCOPA (Perú) expresa su apoyo para el establecimiento de un programa conjunto y 
copatrocinado que tendrá mayor éxito para controlar la pandemia del SIDA. Sin embargo, es necesario 
analizar más a fondo las estrategias y las actividades en relación con la realidad cotidiana. Es preciso 
garantizar la participación activa de los ministerios de salud y de las oficinas regionales de la OMS a fin 
de que el programa tenga éxito. 

El Dr. KALUMBA (Zambia) dice que, aunque el informe del Director General constituye una 
sinopsis de cuestiones políticas y administrativas esenciales, no muestra exactamente la complejidad de los 
problemas con que tropiezan los organismos que buscan el consenso, principalmente los elementos que 
limitan sus mandatos y sus intereses. Tal vez sea una ironía que, mientras que la pandemia de SIDA está 
causando tantos estragos en la Región de Africa, las instituciones mundiales establecidas para combatir la 
enfermedad están llenas de incertidumbre; el proceso de coordinación no debe eliminar la posibilidad de 
que el programa alcance los resultados deseados. La capacidad de los gobiernos para administrar el 
desarrollo nacional sigue estando obstaculizada. La pandemia de SIDA constituye un reto a los métodos 
científicos, teorías políticas, mandatos constitucionales y doctrinas teológicas. Debe afirmarse una voluntad 
colectiva que impulse el desarrollo de un consenso basado en un juicio racional. Los procedimientos 
operacionales complejos no siempre constituyen el método más eficaz en relación con sus costos ni el más 
fácil de aplicar. Las opiniones de los Estados Miembros son la prueba definitiva. La nueva superestructu-
ra debe ser capaz de adaptarse a las experiencias cambiantes a nivel de país. Es necesario que haya mayor 
sensibilidad que la demostrada actualmente. 

El Dr. ABELA HYZLER (Malta) se felicita del consenso sobre la colaboración en el marco del 
programa conjunto y copatrocinado y apoya los esfuerzos coordinados y la mejora de la eficacia en relación 
con los costos. El Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales ha 
dado excelentes resultados y se confía en que la nueva empresa alcance un nivel semejante y que en otros 
campos sanitarios se siga ese modelo. 

Los países de la Región de Europa no tienen Representantes de la OMS, y la Oficina Regional 
tendrá una responsabilidad adicional correspondiente. En las relaciones de colaboración con otras 
organizaciones intergubernamentales tendrán que tenerse en cuenta por una parte la aplicación del 
programa copatrocinado y, por otra, las reformas estructural y de gestión resultantes de las recomen-
daciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios 
Mundiales. 

El Profesor FIKRI BENBRAHIM (Marruecos) suscribe la resolución EB93.R5. Da las gracias a la 
OMS y a otras organizaciones por su apoyo a la Octava Conferencia Internacional sobre el SIDA y 
Enfermedades de Transmisión Sexual en Africa. Los países y las regiones deberían tener la flexibilidad 
necesaria para tener en cuenta las características específicas a fin de aplicar la iniciativa de la mejor 
manera posible; la coordinación en todos los niveles es indispensable como parte de ese ejercicio. 

El Dr. JAMIL (República Arabe Siria) expresa su apoyo al programa conjunto y copatrocinado, que 
permitirá a todos los países beneficiarse de la cooperación material y técnica. Recalca la importancia de 
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la coordinación a nivel de país y confía en que los resultados del proceso de reforma en curso en el sistema 
de las Naciones Unidas, especialmente en lo concerniente a la coordinación regional, sean positivos. 
Destaca la necesidad de tener en cuenta las particularidades demográficas y culturales de cada país cuando 
se diseñan y aplican programas y proyectos. A la larga, la centralización está destinada al fracaso. Por 
consiguiente, las oficinas regionales deben desempeñar un papel decisivo en la aplicación del programa. 

El Profesor MTULIA (República Unida de Tanzania) apoya la resolución EB93.R5, y expresa su 
pleno apoyo en favor de la opción A, ese nuevo marco que permitirá aumentar a nivel local los beneficios 
de la OMS y de los ministerios de salud. El Profesor Mtulia está de acuerdo con oradores anteriores en 
que debe darse a las oficinas regionales un lugar en el proceso y en que a nivel de país el ministerio de 
salud debe ser el organismo líder. 

Le preocupa que, mientras que hay regiones con más alta prevalencia de VIH/SIDA que otras, el 
apoyo financiero no está distribuido de manera proporcional. Si esas discrepancias no se rectifican, el 
programa no rendirá frutos. Una vez más, algunos países carecen de los medios para tener botiquines de 
ensayo del VIH/SIDA en todos los centros de transfusión y carecen asimismo de la capacidad de enferme-
ría necesaria. En algunas regiones, un gran número de jóvenes en edad productiva han quedado incapaci-
tados por la enfermedad, como consecuencia de lo cual la fuerza de trabajo se ha reducido y la economía 
se derrumba; el número de huérfanos y de otras personas a cargo de las víctimas de la enfermedad es un 
problema importante en Africa. En estos dos terrenos se necesita con urgencia el apoyo de la comunidad 
internacional. Por último, con respecto a los recursos humanos, confía en que el programa desplegará 
solamente personal bien adiestrado y experimentado. 

El Sr. MANDANI (Qatar) pide aclaraciones sobre el papel de las oficinas regionales en la aplicación 
del programa. 

El Profesor LOUKÓU (Côte d'Ivoire) apoya el programa conjunto. Después del éxito del Programa 
de Lucha contra la Oncocercosis en Africa Occidental, que también está copatrocinado, cree que el 
programa sobre el VIH/SIDA, si se administra bien, resultará igualmente eficaz. Del mismo modo que 
los delegados de Francia y China, confía en que la OMS conserve el liderazgo del programa durante toda 
la existencia de éste; deben evitarse los procedimientos engorrosos que resultan perjudiciales a nivel de 
país y regional; y la coordinación reducirá la disparidad de los resultados por medio de un apoyo acorde 
con la situación local. 

El Sr. QUTUB (Arabia Saudita) pone de relieve la necesidad de introducir flexibilidad en el progra-
ma copatrocinado, salvo en lo concerniente a los costos, a los que debe aplicarse un umbral en vista de la 
necesidad de abordar otros problemas, tales como la reaparición del paludismo y de la tuberculosis. Debe 
darse considerable importancia a la educación, especialmente a la educación religiosa, y a mejorar la 
conducta personal. Destaca el importante papel de las oficinas regionales y de los servicios especializados 
en la lucha contra el SIDA, que están en una posición mejor para adaptarse a las condiciones culturales, 
geográficas, demográficas y otras específicas de cada país. Las responsabilidades regionales deben 
reflejarse en la gestión del programa por la OMS y deben indicarse expresamente en la resolución. 

El Sr. TAMER (Jamahiriya Arabe Libia) dice que debe acogerse con beneplácito toda medida 
encaminada a intensificar la coordinación mundial para controlar el VIH y el SIDA y la coordinación debe 
afectar a todos los sectores, en especial a nivel nacional y regional, donde se necesita un apoyo intensifi-
cado a los programas. Los problemas varían considerablemente de un país a otro según la modalidad de 
transmisión de la enfermedad. 

Su país ha establecido un programa con la cooperación de la OMS. El hecho de que el centro 
internacional de lucha contra el SIDA en Africa tenga allí su sede ha ayudado mucho a Libia. 

El Sr. NASSER! (República Islámica del Irán) observa que la coordinación entre las organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas en una variedad de campos ha pasado a ser una idea de amplia 
aceptación ahora que los recursos son escasos y las tareas inmensas. Al mismo tiempo, se exhorta a 
racionalizar la burocracia y simplificar los procedimientos. En el campo de la asistencia humanitaria, por 
ejemplo, el Secretario General de las Naciones Unidas designó una persona encargada de supervisar y 
coordinar temporalmente las actividades de los numerosos organismos del sistema de las Naciones Unidas 
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y organizaciones no gubernamentales participantes. La experiencia tuvo un éxito limitado y se decidió 
establecer el Departamento de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas. Sin embargo, en la 
actualidad se pone ampliamente en entredicho que esa decisión haya sido atinada. Al parecer, ha dado 
como resultado inercia en lugar de iniciativa y ahora se considera en general que habría sido mejor hacer 
responsable de la coordinación al órgano más activo y más sensible en ese terreno, es decir, la Comisión 
de Derechos Humanos o, en su defecto, simplemente designar un coordinador. 

La situación de las actividades relativas al VIH/SIDA son semejantes. Por consiguiente, advierte 
acerca del peligro de generar más problemas, con la mejor de las intenciones, creando una nueva institu-
ción que tendrá su burocracia, procedimientos, sistema de toma de decisiones y dispositivos propios. 
Encomia el informe y las propuestas formuladas, pero prevé problemas con todas las opciones. La A y 
la В darán inevitablemente lugar a un despilfarro de recursos, retrasos y confusión. Estaría a favor de algo 
más sencillo que la opción C. 

Sería mejor que la OMS asumiera la responsabilidad de la coordinación entre todos los organismos 
ya que, en virtud de su mandato, está más comprometida en los niveles mundial, regional y de país. En 
su defecto, debería pedirse simplemente al Secretario General de las Naciones Unidas que, en consulta con 
la OMS, designe un coordinador con unos pocos asistentes. 

Sin embargo, si se crea una nueva institución, los órganos decisores (la «junta coordinadora del 
programa» propuesta en el marco de la opción A o las «juntas coordinadoras mixtas» propuestas en el 
marco de las opciones В y C) con sus amplios mandatos no deben delegar la responsabilidad en unos 
pocos países y organismos donantes o posiblemente en uno o dos países receptores, sino que deben estar 
sujetos a las mismas reglas democráticas aplicables a todo el sistema de las Naciones Unidas. Lo que se 
necesita no es un equilibrio entre donantes y receptores sino una distribución geográfica equitativa. 

Está de acuerdo con oradores anteriores acerca de la importancia de las regiones. Es a nivel 
regional que los países suelen determinar un enfoque común de problemas compartidos; por lo tanto, es 
conveniente que las oficinas regionales desempeñen un papel importante en la coordinación. 

El Dr. AL-SAIF (Kuwait) dice que en el programa deben definirse claramente las funciones de la 
OMS, de las oficinas regionales y de todos los Estados Miembros. Como la pandemia de SIDA tiene 
carácter social y las sociedades difieren ampliamente entre sí, la coordinación con el sistema de las 
Naciones Unidas y la participación de todos los Estados Miembros será enriquecedora. 

El Dr. DESSER (Austria) apoya en principio la opción A. Sigue habiendo algunos detalles adminis-
trativos por resolver, por ejemplo, concernientes a la autoridad a nivel mundial y a la necesidad de 
flexibilidad a nivel nacional a fin de responder a las condiciones locales. En vista del buen trabajo realiza-
do hasta ahora, la OMS debe seguir liderando la acción mundial contra la pandemia, aun cuando la 
enfermedad tenga repercusiones en muchos otros sectores. Está seguro de que el programa conjunto, que 
se prevé establecer en el próximo periodo de sesiones del Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas, ayudará a conseguir en general eficacia en relación con los costos y mejoras en la salud, las 
condiciones sociales y los derechos humanos. 

La Dra. NO VELLO, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, encomia a las demás organiza-
ciones y órganos del sistema de las Naciones Unidas que han procurado llegar a un consenso para coordi-
nar una empresa inmensa, pero oportuna y necesaria. El UNICEF seguirá siendo un participante activo 
en las negociaciones continuas sobre el establecimiento para 1995 del programa propuesto. El UNICEF 
ha tenido relaciones firmes de colaboración con los demás organismos, con el PNUD y la OMS en 
particular, y durante los dos años transcurridos ha sido un participante activo en las negociaciones encami-
nadas a mejorar la colaboración y la coordinación relativas al VIH/SIDA en el sistema de las Naciones 
Unidas. En la actualidad, el UNICEF preside el Grupo Consultivo Interorganismos sobre el SIDA. 
Durante los dos años transcurridos, el UNICEF ha incrementado sustancialmente sus actividades a nivel 
de país relativas a la salud de los jóvenes, inclusive la prevención y la asistencia relacionadas con el 
VIH/SIDA, la atención de la familia y de la comunidad y otros temas de planificación estratégica en más 
de 30 países. 

La Junta Ejecutiva del UNICEF ha apoyado recientemente el programa conjunto y copatrocinado 
y ha sugerido que su objetivo principal sea el de fortalecer la capacidad de las organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas e intensificar sus esfuerzos de una manera coordinada y en colaboración a nivel 
de país, en el marco de la resolución 47/199 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Más 



COMISION В: TERCERA SESION 163 

importante aún, en la medida en que sea factible, el programa debe aprovechar la capacidad operacional 
del sistema de las Naciones Unidas sobre el terreno y evitar duplicaciones innecesarias de actividades, en 
particular teniendo presente la escala cada vez mayor de la pandemia de VIH/SIDA y el nivel relativamen-
te modesto de los recursos disponibles. 

El UNICEF, junto con la OMS y con otros asociados, procura definir ulteriormente: 1) el cometido 
general del programa, con indicación de las metas específicas y de objetivos operacionales claros para una 
vigilancia y evaluación regulares; 2) la relación de la autoridad del programa con la Junta Ejecutiva del 
UNICEF y con los órganos rectores de los demás organismos patrocinadores y del Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas; 3) la base sobre la cual realizará los objetivos específicos, es decir, si será 
una estructura temporal o permanente; 4) la manera en que las actividades de prevención y asistencia 
relacionadas con el VIH/SIDA emprendidas por donantes bilaterales podrían coordinarse mejor con las 
financiadas y respaldadas a través de organismos multilaterales en apoyo de los países y de conformidad 
con las prioridades nacionales; 5) la manera en que podría movilizarse una cantidad sustancialmente mayor 
de recursos técnicos y financieros de la comunidad de donantes en apoyo de la prevención y la asistencia 
relacionadas con el VIH/SIDA una vez que hayan mejorado la coordinación y la integración de las 
actividades de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y de los organismos bilaterales; y 
6) la manera en que el programa conjunto debe vigilarse y evaluarse. 

El UNICEF está dispuesto a ampliar e intensificar sus esfuerzos en el programa conjunto, en el cual 
las organizaciones no gubernamentales también tendrán una parte importante y en el cual el UNICEF 
seguirá trabajando en beneficio de las mujeres y los niños, del sector sanitario y de las comunidades 
afectadas. 

El Dr. MERSON, Programa Mundial sobre el SIDA, da las gracias a los delegados por su apoyo, 
sugerencias y observaciones, que se examinarán a fondo en la planificación ulterior del programa conjunto 
y copatrocinado. El proceso aún está en sus fases tempranas y se seguirá necesitando orientación. 

En respuesta a los delegados del Canadá y de Suecia, informa de que la cooperación entre los 
organismos ha sido buena. El grupo de trabajo entre organismos se ha reunido 11 veces desde mayo de 
1993 para preparar el informe sobre el estudio y planificar el nuevo programa. Sus reuniones han estado 
marcadas por un espíritu de asociación y un compromiso pleno para hacer frente a la pandemia. La Junta 
Ejecutiva del UNICEF y el Consejo Ejecutivo de la Unesco han aprobado la participación de sus respecti-
vos organismos en el programa. El Banco Mundial ha indicado claramente su intención de asociarse al 
programa y los órganos ejecutivos del PNUD y del FNIJAP examinarán en breve la posibilidad de su 
participación. El Dr. Merson confía en que el informe podrá presentarse al Consejo Económico y Social 
en julio de 1994 en forma de un plan de trabajo encaminado al establecimiento del programa para fines 
de 1995. El informe incluirá alguna de la información adicional sobre el programa solicitada por Austria, 
el Reino Unido y otros. Hasta el lanzamiento del nuevo programa, los esfuerzos se mantendrán en el nivel 
actual de compromiso. 

Aprecia las advertencias de los delegados de Australia, los Países Bajos y otros acerca del comienzo 
del programa y se asegurará de que los esfuerzos de los organismos se mantengan unificados. La Secreta-
ría mantiene una colaboración estrecha con el Grupo Especial de Trabajo sobre Coordinación en materia 
de VIH/SIDA establecido por el Comité de Gestión del PMS a fin de velar por que los Estados Miembros 
hagan aportaciones al proceso de desarrollo del programa. 

El delegado del Brasil se refiere a la función del Banco Mundial, que presta apoyo a los programas 
nacionales sobre el SIDA principalmente mediante préstamos. El programa copatrocinado no entorpecerá 
en absoluto los procedimientos administrativos de tales préstamos; desde el comienzo ha habido un claro 
entendimiento al respecto entre el Banco y los demás copatrocinadores. Sin embargo, estos cinco últimos 
copatrocinadores, inclusive la OMS, son entusiastas respecto del copatrocinio del Banco Mundial debido 
a los conocimientos, experiencia e influencia de éste en diversas áreas y sectores, inclusive el sector 
privado. El copatrocinio del programa por el Banco Mundial es coherente con su inveterada asociación 
con la OMS y puede ser muy importante para motivar a los ministerios de finanzas a fin de que faciliten 
recursos nacionales suficientes a los programas nacionales sobre el SIDA y aseguren una respuesta 
multisectorial. 

Asegura al delegado de la República Islámica del Irán que en el estudio se han examinado muchos 
ejemplos de coordinación en el sistema de las Naciones Unidas, inclusive el Departamento de Asuntos 
Humanitarios. Se ha consultado al respecto al Secretario General de las Naciones Unidas; lo que se 
propone no es semejante a dicho Departamento; en cambio, se designa un organismo administrador del 
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programa, que es la OMS. No se propone establecer un nuevo organismo ni un departamento en el 
sistema de las Naciones Unidas. La autoridad propuesta es muy semejante a la de los programas especia-
les de la OMS y la participación de los países en desarrollo será, a su criterio, equitativa. 

Expresando su aprecio por las inquietudes manifestadas por muchos delegados en el sentido de que 
el nuevo programa debe respaldar en primer lugar y principalmente los esfuerzos nacionales, observa que 
en definitiva el gobierno nacional es el responsable de la coordinación general de los esfuerzos, mientras 
que el programa debe reforzar la respuesta del gobierno. Al igual que en el vigente Programa Mundial, 
sin embargo, el asesoramiento técnico y estratégico debe adaptarse a la situación epidemiológica, social y 
cultural de cada país. 

En el programa estarán plenamente integradas las actividades de lucha contra las enfermedades de 
transmisión sexual ya que hoy día se considera que son un componente clave en casi todos los programas 
nacionales de lucha contra el SIDA. 

Muchos delegados han planteado la cuestión de la estructura regional del programa, asunto que están 
examinando el grupo de trabajo entre organismos y el grupo de trabajo del Director General. Todos los 
organismos copatrocinadores reconocen la necesidad de actividades regionales e interpaíses, que estarán 
comprendidas en el programa y en su presupuesto. Los mecanismos regionales de cada uno de los 
copatrocinadores, inclusive de la OMS, se utilizarán para satisfacer las necesidades del programa. Asegura 
a los delegados que las características específicas de cada región serán tenidas en cuenta. 

Aclarando el papel de los coordinadores residentes, subraya que tienen la responsabilidad de velar 
por la coordinación a nivel de país, pero no necesariamente de coordinar. La decisión acerca de quién 
presidirá los «grupos temáticos» debe tomarse en cada país y no debe estar dictada por ninguna estructura 
mundial ni regional; piensa que se preguntará al respecto al Representante de la OMS. Por esa y por 
otras razones, el programa fortalecerá el papel de las oficinas de la OMS en los países en apoyo de los 
esfuerzos nacionales de lucha contra el SIDA. 

Con respecto a la función de las organizaciones no gubernamentales en el programa, informa al 
delegado de Australia de que los grupos de trabajo entre organismos están considerando el asunto con 
detenimiento y están buscando la manera de hacerlas participar, tal vez también en su autoridad. 

Se hará todo esfuerzo posible por reducir al mínimo los costos administrativos del programa, qüe no 
se prevé que sean mayores que el nivel actual de los gastos de los seis organismos. La información sobre 
el presupuesto y los costos del programa se incluirá en el informe que se presentará a la Asamblea de la 
Salud en 1995, conforme a la petición de Nueva Zelandia. 

En su opinión, el programa, en lugar de ser más burocrático, probablemente lo será menos y estará 
menos centralizado porque a nivel mundial habrá una en lugar de varias fuentes de asesoramiento 
estratégico, técnico y de políticas y porque a nivel de país los grupos temáticos velarán a fin de que haya 
menos superposición de actividades y un uso más eficaz de los recursos. Uno de los objetivos principales 
consiste en recaudar más recursos para satisfacer las necesidades nacionales. Cree que el programa tendrá 
una oportunidad real de aumentar la base de recursos de los gobiernos, del sector privado y de otros 
organismos e instituciones de financiación. El programa se vigilará de cerca, especialmente en su fase 
inicial, y se mantendrá bien informada a la Asamblea de la Salud. 

Asegura a los delegados que la OMS y los ministerios de salud conservarán su función esencial en 
la prevención y la atención relativas al SIDA. Como la OMS administrará el programa y éste fortalecerá 
mecanismos de coordinación nacional que ya están funcionando 一 que en muchos países están presididos 
por ministerios de salud _ ， e l mismo fortalecerá el papel de los ministerios de salud como «actores clave» 
en el desarrollo y la coordinación de la respuesta nacional multisectorial. 

En respuesta al delegado de Swazilandia, dice que el apoyo financiero y técnico que se presta 
actualmente a los ministerios de salud en el marco del Programa Mundial sobre el SIDA continuarán por 
conducto del programa conjunto. La OMS y los ministerios de salud deben desempeñar su papel esencial 
en el terreno de la salud colaborando estrechamente con sus asociados en otros sectores, cuya plena 
participación es necesaria para abordar los múltiples aspectos de desarrollo de la pandemia. 

Queda el gran desafío de reunir a seis organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, cada una 
con sus propias condiciones, procedimientos, prioridades y ventajas comparativas. Es optimista porque 
cree que el programa podrá ofrecer a los Estados Miembros mucho más que lo que facilitan actualmente 
las seis organizaciones de manera individual y cree que abordará mejor las cuestiones a las que ha hecho 
referencia el delegado de la República Unida de Tanzania y otros problemas que la pandemia indudable-
mente le presentará en los años venideros. 
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El PRESIDENTE dice que está seguro de que puede hablar en nombre de todos los presentes 
deseando a la OMS y a las demás organizaciones éxito en la elaboración ulterior del programa conjunto, 
en la apertura de nuevas puertas y en el aumento de la capacidad de los países para combatir la pandemia 
de SIDA; se informará acerca de los progresos realizados a la 48a Asamblea Mundial de la Salud. 

Se levanta la sesión a las 11*55 horas. 



CUARTA SESION 

Lunes, 9 de mayo de 1994，a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. F. CHAVEZ PEON (México) 

1. REFORMA PRESUPUESTARIA: punto 24 del orden del día (resoluciones WHA46.35 y 
EB93.R13; documento A47/17) 

El Profesor CHATTY, Representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que en mayo de 1993 la 
46a Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA46.35 sobre la reforma presupuestaria, en la 
que se pedía al Director General que informara sobre su aplicación a la 93a reunión del Consejo Ejecutivo 
en enero de 1994 y a la 47a Asamblea Mundial de la Salud. El Consejo recibió informes detallados del 
Director General, como había pedido la Asamblea de la Salud, y en particular las orientaciones de 
procedimiento publicadas por el Director General para su personal superior acerca de la preparación del 
proyecto de presupuesto por programas para 1996-1997, así como informes del Comité del Programa 
establecido por el Consejo, que también había examinado la cuestión durante sus reuniones de 1993. 

En el documento A47/17 se facilita información acerca del estado de aplicación de la resolución 
WHA46.35 así como las referencias apropiadas a la documentación del Consejo, que figuran en el docu-
mento EB93/1994/REC/1. El Comité del Programa advirtió la importancia de cerciorarse de que las 
nuevas disposiciones tendrían consecuencias positivas para las actividades de la OMS en el plano nacional. 
La mayor atención prestada a los objetivos nacionales y regionales es de particular importancia, pues hace 
que el propio documento del presupuesto por programas sea un instrumento más eficaz para el proceso 
de evaluación. El Comité del Programa tomó también nota de las cuatro prioridades mundiales estableci-
das por el Director General para el bienio de 1996-1997: la salud humana en un entorno en evolución; 
alimentos y nutrición adecuados; lucha integrada contra las enfermedades como parte de la atención 
general de salud y del desarrollo humano; y difusión de informaciones para atender esas prioridades y con 
fines educativos, científicos y de gestión. Esas prioridades serán por supuesto adaptadas teniendo en 
cuenta las circunstancias regionales y nacionales. 

En general, el Consejo se mostró satisfecho de los progresos realizados en la reforma presupuestaria. 
Como había solicitado la Asamblea de la Salud examinó también la composición del mandato y las 
funciones de un comité de administración, presupuesto y finanzas basándose en las propuestas presentadas 
por el Director General por conducto del Comité del Programa. Después de largos debates que compren-
dieron un análisis general de todos sus organismos subsidiarios, el Consejo adoptó la resolución EB93.R13 
que, entre otras cosas, establecía el nuevo Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas del Consejo 
Ejecutivo. Su mandato comprenderá un análisis del proyecto de presupuesto por programas así como otras 
cuestiones administrativas. El Consejo tiene el propósito de revisar, en su reunión que sigue inmediata-
mente la clausura de la presente Asamblea de la Salud, la armonización del trabajo del Comité de Admi-
nistración, Presupuesto y Finanzas con el de su nuevo Comité de Desarrollo del Programa, para garantizar 
que se mantiene un equilibrio adecuado entre las cuestiones administrativas y financieras y las cuestiones 
programáticas. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) advierte complacido los progresos realizados en 
materia de reforma presupuestaria descritos en el documento A47/17, pero observa que sólo se han 
examinado parcialmente los puntos señalados por la 46a Asamblea Mundial de la Salud y pide por ello a 
la Secretaría que siga prestando atención a esos puntos. Todos los Estados Miembros están interesados 
en mejorar la capacidad de los órganos deliberantes de la OMS para abordar las cuestiones presupuesta-
rias y financieras. Todos juntos gastan una gran cantidad de dinero en programas financiados a la vez con 
cargo al presupuesto ordinario y con recursos extrapresupuestarios, y desean estar seguros de que tendrán 
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acceso a la información correcta y que serán capaces de expresar sus opiniones apropiadamente. A este 
respecto, critica la tardanza en el envío del informe financiero y del informe del Comisario de Cuentas 
(documento A47/19), que se examinará en el punto 26 del orden del día. El documento es complicado y 
plantea muchos problemas, el orador lo recibió sólo el día que salía de su país para llegar a la Asamblea 
de la Salud, y cree que muchos delegados ni siquiera tienen noticias de su existencia. El informe financie-
ro y el informe del Comisario de Cuentas siempre han sido distribuidos después de la reunión de enero 
del Consejo Ejecutivo; el único momento posible en el que esos documentos pueden ser examinados por 
cualquier órgano deliberante es en la Asamblea de la Salud. Su oportuna distribución permite a los 
delegados concentrar su atención en esos documentos tan importantes. El Sr. Boyer espera que los 
delegados tengan tiempo de examinarlos antes de que llegue el momento del debate y que en el futuro la 
Secretaría garantice su distribución más temprana como aspecto fundamental de la reforma presupuestaria. 

Por lo que se refiere a los niveles presupuestarios, la resolución WHA46.35 expresó el interés de la 
Asamblea de la Salud en el establecimiento de prioridades; durante muchos años las delegaciones se 
habían preocupado de que los órganos deliberantes tuvieran la oportunidad de expresar sus opiniones 
cuando el Director General estaba preparando su presupuesto para el siguiente ejercicio. Si ha de haber 
un cambio en las prioridades, al menos un órgano deliberante debería tener la oportunidad de expresar su 
opinión a ese respecto. Esa había sido la intención de la resolución EB79.R9, en la que se pidió a los 
comités regionales y al Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo que se implicaran 
profundamente en diversos aspectos del desarrollo del presupuesto. En octubre de 1993, el Director 
General publicó un documento pidiendo a los Directores Regionales y a los administradores de programas 
que dieran una importancia especial a cuatro diferentes sectores prioritarios en el desarrollo del próximo 
presupuesto bienal; sin embargo, ni el Comité del Programa establecido por el Consejo ni el Consejo en 
pleno ni ningún otro órgano deliberante se ha concentrado en esos sectores prioritarios. La intención de 
la resolución EB79.R9 y de muchos delegados que abordaron la cuestión de las prioridades fue que los 
Estados Miembros deberían poder participar en el proceso de establecimiento de prioridades; por lo tanto 
deplora que ningún órgano deliberante haya tenido esa oportunidad por lo que se refiere al presupuesto 
1996-1997. La situación debe rectificarse, ya que ello estaría en armonía con el espíritu de la reforma 
presupuestaria solicitada por la precedente Asamblea de la Salud. 

El Sr. MILLER (Canadá) felicita al Director General por el esfuerzo considerable desplegado para 
reflejar los objetivos de la resolución WHA46.35 en el documento CDG/93.1, «Procedimiento recomenda-
do para la preparación del proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1996-1997»,1 distribui-
do a los miembros del Comité del Programa y del Consejo Ejecutivo para facilitar el establecimiento de 
objetivos realistas y mensurables de acuerdo con cada prioridad sanitaria establecida. También acoge con 
satisfacción la importancia dada a la descripción de los mecanismos de evaluación existentes y a la 
necesidad de presentar información sobre los programas de manera que se facilite su futura evaluación. 
Aunque el informe a la Asamblea de la Salud que figura en el documento A47/17 es admirablemente 
conciso, contiene poca información sobre los progresos realizados hasta la fecha y podría crear una 
confusión entre los delegados que no asistieron a la reunión del Comité del Programa establecido por el 
Consejo. Su delegación y las de Alemania, Australia, Austria, China, Dinamarca, España, Estados Unidos 
de América, la Federación de Rusia, Fiji, Finlandia, Francia, Grecia, Guyana, Hungría, Irlanda, las Islas 
Salomón, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, los Países Bajos, Papua Nueva Guinea, Polonia, el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Samoa, Suiza y Vanuatu han presentado un proyecto de 
resolución titulado: «Reforma presupuestaria: Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas», el 
primero de dos proyectos de resolución destinados a reafirmar el compromiso hacia la reforma presupues-
taria en marcha, resolución que dice como sigue: 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General, que figura en el documento A47/17, sobre los progresos 

realizados en la aplicación de la resolución WHA46.35 sobre la reforma presupuestaria; 
Acogiendo con satisfacción la decisión del Consejo Ejecutivo, en su resolución EB93.R13 de 

la 93a reunión, de establecer un Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas para asistir al 
Consejo, y por su conducto a la Asamblea de la Salud, en sus deliberaciones sobre cuestiones 
presupuestarias; 

1 Documento EB93/INF.DOC./9, anexo 2. 
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Considerando que el Consejo Ejecutivo decidirá en su 94a reunión la composición, los objetivos 
y los programas de trabajo de su Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, 

PIDE al Consejo Ejecutivo: 

1. que tome cualquier tipo de medidas necesarias para garantizar la eficacia del Comité de 
Administración, Presupuesto y Finanzas, cerciorándose de que sus miembros poseen conocimientos 
especiales en cuestiones administrativas, presupuestarias y financieras y de que se le concede un 
tiempo de reunión suficiente para desempeñar las funciones que se le encomienden; 
2. que asigne al Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas las funciones que desempeña-
ba anteriormente el Comité del Programa según la resolución EB79.R9; 
3. que utilice plenamente al Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas para: 

1) colaborar con el Director General en sus constantes esfuerzos por simplificar y clarificar 
el proceso de preparación del presupuesto por programas; 
2) seguir de cerca las repercusiones de las medidas administrativas y presupuestarias 
adoptadas hasta ahora sobre la preparación del presupuesto por programas para el bienio 
1996-1997; ^ 
3) recomendar cualquier otra medida que pueda ser necesaria para mejorar la eficiencia del 
proceso de preparación del presupuesto; 
4) asesorar a los Estados Miembros sobre las consecuencias administrativas, presupuestarias 
y financieras de los proyectados presupuestos bienales por programas; 
5) asesorar a la Asamblea Mundial de la Salud sobre el proceso de selección y designación 
del Comisario de Cuentas en 1995 y en nombramientos subsiguientes; 

4. que informe a la 48a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados. 

El segundo proyecto de resolución titulado: «Reforma presupuestaria», propuesto por las delegacio-
nes de Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Botswana, Bulgaria, el Canadá, Chile, Dinamarca, Eslovaquia, 
Eslovenia, los Estados Unidos de América, Fiji, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, las Islas 
Salomón, Italia, el Japón, Luxemburgo, México, Namibia, Noruega, Nueva Zelandia, los Países Bajos, 
Papua Nueva Guinea, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República Unida de 
Tanzania, Samoa, Suecia, Tailandia, Tonga, Vanuatu y Venezuela, dice lo siguiente: 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando la resolución WHA46.35, en la que se exponen algunos asuntos de interés para los 

Estados Miembros en relación con la reforma presupuestaria; 
Reiterando lo que pidió al Director General en los párrafos dispositivos de dicha resolución; 
Reiterando asimismo que todos los Estados Miembros están obligados a abonar íntegramente 

y a tiempo las contribuciones que se les asignen; 
Visto el informe del Director General al Consejo Ejecutivo, que figura en el anexo 2 al 

documento EB93/1994/REC/1, y su informe a la Asamblea de la Salud, que figura en el documento 
A47/17, sobre las medidas adoptadas para mejorar los procedimientos presupuestarios y contables; 

Tomando nota con satisfacción de las medidas adoptadas con posterioridad a la 46a Asamblea 
Mundial de la Salud para simplificar el presupuesto, y facilitar su comprensión, reducir el tiempo que 
se emplea en su preparación y observar las normas comunes de contabilidad de las Naciones Unidas; 

Reconociendo que otros aspectos de la resolución WHA46.35 siguen pendientes, 

PIDE al Director General: 

1. que continúe y acelere el desarrollo y la ejecución de un mejor proceso presupuestario y 
contable, y que para ello 

1) determine los recursos necesarios y los reasigne según convenga en función de las 
prioridades y las metas; 
2) instaure un proceso de evaluación regular de la marcha de las actividades hacia las metas 
convenidas; 
3) incluya datos sobre el aumento real de los costos durante todo el ejercicio precedente y 
los compare con las previsiones; 
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4) tome medidas para lograr una proporción más apropiada entre los gastos de personal o 
relativos al personal y todos los demás costos de los programas; 

2. que informe al Consejo Ejecutivo en su 95a reunión, en enero de 1995, y a la 48a Asamblea 
Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en el cumplimiento de la resolución WHA46.35 
y de la presente resolución. 

Los proyectos de resolución toman nota de las medidas positivas adoptadas para lograr un presu-
puesto más sencillo y más claro y acortar el proceso de preparación. Sin embargo, una reducción de dos 
meses en el plazo de preparación del proceso presupuestario es menos de lo que algunas delegaciones 
habían deseado； Aunque para consultar con los países y para que los comités regionales examinen los 
documentos se necesita tiempo suficiente, la Secretaría debe estudiar la posibilidad de volver a examinar 
todo el calendario de reuniones de los órganos deliberantes con objeto de adoptar el presupuesto por 
programas bienal en un momento más próximo al comienzo del bienio, teniendo en cuenta que otras 
organizaciones, a saber la Unesco, la FAO, la OMI y las propias Naciones Unidas, han adoptado todas 
ellas presupuestos por programas en un plazo de dos meses. 

El debate sobre la reforma presupuestaria en el Consejo Ejecutivo de enero de 1994 se concentró 
casi exclusivamente en el establecimiento de un Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas. Con 
objeto de garantizar su eficacia, ese Comité debe disponer de asesoramiento técnico sobre cuestiones 
administrativas, presupuestarias y financieras; los miembros del Consejo deben designar funcionarios con 
la competencia apropiada para representarles en dicho Comité. El orador cree que el Comité tiene 
atribuciones para tratar cuestiones relacionadas con la administración del personal, algo que tiene conse-
cuencias importantes para la gestión de los recursos financieros y para el rendimiento general de la 
Organización; pide que esa interpretación se refleje claramente en sus informes. 

Puesto que el examen de la reforma presupuestaria por parte del Consejo Ejecutivo se concentró en 
un solo tema, es importante señalar de nuevo a la atención de los delegados elementos sobre los que el 
trabajo continúa y en los que deben hacerse todavía importantes progresos: la determinación de los 
recursos necesarios y su reasignación para atender las prioridades y los objetivos; el establecimiento de un 
proceso regular de evaluación de los progresos con respecto a los objetivos convenidos; y medidas para 
lograr una proporción más adecuada entre los gastos de personal o relativos al personal con todos los 
demás costos del programa. A largo plazo debe ser posible, sobre la base de datos concretos, examinar la 
relación entre los gastos presupuestarios y extrapresupuestarios y las consecuencias de las actividades 
extrapresupuestarias para el presupuesto ordinario. 

No hubiera sido razonable ni realista esperar que un importante cambio en la forma en que la OMS 
utiliza su presupuesto para aplicar sus prioridades estratégicas se hubiera logrado enteramente en un solo 
año, y teniendo en cuenta ese factor los copatrocinadores de los dos proyectos de resolución tratan de 
ofrecer orientaciones al Director General en los sectores en los que, a su juicio, debe concentrar su 
atención en el próximo año. 

El Sr. BURNS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), después de elogiar las medidas 
positivas y progresivas adoptadas para poner en práctica la resolución WHA46.35, reitera sin embargo la 
opinión del delegado de los Estados Unidos de que, para que los presupuestos sean transparentes, es 
fundamental que las delegaciones reciban la documentación pertinente antes de salir de sus capitales y a 
tiempo para tomar decisiones. Su delegación no recibió el Informe Financiero ni el informe del Comisario 
de Cuentas (documento A47/19) hasta que llegó a Ginebra. 

Acoge con satisfacción la importancia que se da, en el memorándum enviado por el Director General 
a los Directores Regionales,1 a la necesidad de concentrarse en la fijación de prioridades y en la capacidad 
para reducir o suspender programas y actividades que hayan dejado de ser útiles. Como se reconoce en 
el memorándum, es preciso que la documentación presupuestaria incluya un breve elemento narrativo en 
el que figure una evaluación actualizada de las actividades pasadas y en curso. La noción de un «plan 
evolutivo» que aporte una perspectiva a plazo medio a lo largo de varios bienios mejorará así el proceso 
de evaluación. Además, el hecho de que en la documentación presupuestaria se incluya información sobre 
las actividades financiadas con recursos extrapresupuestarios, en particular sobre cómo complementar los 
programas realizados con cargo al presupuesto ordinario, proporcionará una perspectiva más completa que 

1 Documento EB93/INF.DOC./9. 
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en el pasado, cuando la única información que podía obtenerse fácilmente era el importe total de los 
fondos extrapresupuestarios. 

La instrucción a las regiones de que el proyecto de presupuesto para 1996 -1997 debe expresarse en 
función de los costos de 1994-1995 es también una idea excelente. Ello facilitará la comparación de las 
actividades pasadas y futuras sin la distorsión que pueden crear los aumentos de los costos y los reajustes 
monetarios. Sin embargo, no hay que suponer que todos los aumentos de costo necesarios para apoyar el 
nivel de actividades propuesto podrán sufragarse; sigue siendo preciso clasificar claramente las actividades 
por categorías dentro de los programas y debe quedar entendido que, donde la inflación local sea particu-
larmente alta, puede haber reducciones en las actividades del programa. 

En el proyecto de documentación presupuestaria para 1996-1997 preparado recientemente por la 
Oficina Regional para Europa, y sobre el que han sido consultados los Estados Miembros, se han tenido 
esas cuestiones en cuenta; es satisfactorio observar que los consejos de la Sede están teniendo efecto. 

Su delegación cop at rocina los dos proyectos de resolución sobre la reforma presupuestaria presenta-
dos a la Comisión. 

El Sr. OKELY (Australia) acoge con satisfacción los progresos realizados en la reforma presupuesta-
ria desde que la 46a Asamblea Mundial de la Salud instó al Director General a introducir rápidamente 
nuevas reformas financieras y presupuestarias. El proyecto de resolución titulado «Reforma presupuesta-
ria» señala a la atención a la vez los progresos que se han realizado y lo que queda todavía por hacer; a 
este respecto hace suyas las observaciones formuladas por los delegados de los Estados Unidos de Améri-
ca, el Canadá y el Reino Unido. Varias delegaciones han manifestado un gran interés en el proceso de 
selección y designación del Comisario de Cuentas en vista de la necesidad de nombrar un Comisario de 
Cuentas en la Asamblea de la Salud de 1995. Se ha prometido una detallada explicación del proceso y el 
calendario para la selección del Comisario de Cuentas; su delegación acoge con satisfacción esa iniciativa 
y propone, en consecuencia, que se suprima el párrafo 3(5) del proyecto de resolución sobre el Comité de 
Administración, Presupuesto y Finanzas. 

El Dr. TAPA (Tonga) elogia la labor realizada hasta ahora para poner en práctica la resolución 
WHA46.35 y apoya la resolución EB93.R13. Su delegación está en general de acuerdo con el proyecto de 
resolución sobre el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas pero tiene ciertas reservas acerca 
de los subpárrafos 4) y 5) del párrafo 3. Apoya la propuesta del delegado de Australia de suprimir el 
párrafo 3(5) y pide que las palabras «Estados Miembros» en el párrafo 3(4) se sustituyan por «Asamblea 
de la Salud», de acuerdo con las funciones del Consejo Ejecutivo que figuran en el Artículo 28 de la 
Constitución. 

El Sr. AUGUSTSSON (Suecia) interviene en nombre de los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, 
Islandia, Noruega y Suecia) y reconoce los esfuerzos desplegados para aplicar la resolución WHA46.35, 
pero opina que el informe (documento A47/17) no es suficientemente explícito acerca de diversas cuestio-
nes. 

En primer lugar, le preocupa la integración y la coherencia en la planificación estratégica general y 
recomienda enérgicamente que antes de que se termine el nuevo presupuesto se intensifique el desarrollo 
del Noveno Programa General de Trabajo y se determinen criterios para las prioridades estratégicas y 
financieras. En segundo lugar, es necesario un mecanismo para analizar a fondo las prioridades con objeto 
de garantizar la inclusión de las conclusiones de los programas de la OMS así como de los órganos 
deliberantes. La fijación de prioridades es problemática por varias razones; así, los recursos de la Organi-
zación están dominados por la financiación con cargo a fuentes extrapresupuestarias, y la coordinación en 
lo que se refiere a esa financiación es esencial para la armonización de las prioridades generales. En 
tercer lugar, la transparencia en la presentación del presupuesto por programas es esencial, además de su 
ajuste de acuerdo con las observaciones formuladas durante las discusiones finales sobre la cuestión. En 
cuarto lugar, el análisis de la proporción entre los gastos de personal y los gastos administrativos, por una 
parte, y los de actividades, por otra, es esencial. Finalmente es preciso estudiar con detalle las consecuen-
cias de diversas soluciones para reformar el presupuesto. Conviene examinar de nuevo la cuestión de 
reducir el tiempo de preparación. Espera que se sigan realizando progresos en el proceso de reforma. 

El Dr. DEVO (Togo) dice que pese a los progresos realizados en respuesta a las recomendaciones, 
le sorprende la prisa con la que se está pidiendo al nuevo Comité de Administración, Presupuesto y 
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Finanzas que emprenda ciertas tareas. Durante 12 años, la Organización ha tenido un presupuesto de 
crecimiento cero; es preciso un esfuerzo importante para racionalizar el uso de los recursos y las reformas 
entrarán en vigor principalmente en el bienio 1994-1995. En un clima de sospecha, la gestión financiera 
prudente es una necesidad; es preciso, por lo tanto, dar tiempo al nuevo Comité para evaluar la situación 
antes de aplicar medidas de reforma presupuestaria. Preferiría por lo tanto que sea la 49a Asamblea 
Mundial de la Salud, y no la 48a, la que examine el informe sobre las actividades de que se trata. 

Además, tanto el Consejo Ejecutivo como la Asamblea de la Salud se beneficiarán de una informa-
ción clara sobre el procedimiento utilizado para designar al Comisario de Cuentas. 

Si bien le satisfacen las previsiones del proyecto de resolución sobre el Comité de Administración, 
Presupuesto y Finanzas, hace suyas las opiniones de oradores anteriores acerca de la supresión del pá-
rrafo 3(5) en la presente fase del proceso de reforma presupuestaria y en el mismo sentido estima que en 
el párrafo 3(4) debe pedirse al Consejo Ejecutivo que «informe» a los Estados Miembros en lugar de 
«asesorarles» antes de la Asamblea de la Salud que examinará la cuestión. 

El Dr. FEEK (Nueva Zelandia) acoge con satisfacción las medidas iniciales encaminadas a poner en 
práctica la reforma presupuestaria. Una característica de las recientes reformas introducidas en su país 
es la noción de responsabilidad por el dinero público. Desearía por lo tanto que la misma noción se 
introdujera en la OMS. La presentación de un presupuesto oportuno y fácil de asimilar es esencial para 
la Organización y por lo tanto apoya los dos proyectos de resolución sobre la reforma presupuestaria. 

El Dr. PAVLOV (Federación de Rusia) dice que la resolución WHA46.35 es de gran importancia 
para todas las actividades de la Organización. Aplaude por lo tanto el útil trabajo realizado por el 
Director General para aplicar sus disposiciones. En el nuevo formato del presupuesto por programas la 
descripción de los programas hará más clara y más fácil la evaluación. La información sobre nuevos 
programas tales como la calidad de la atención médica y las operaciones humanitarias es a la vez intere-
sante y de actualidad. 

Felicita al Director General por su intención de continuar en 1996-1997 la política de crecimiento 
cero del presupuesto ordinario en términos reales y buscar otras posibilidades para aumentar la financia-
ción de los programas de mayor prioridad. Al mismo tiempo, se necesita más información sobre la busca 
de una proporción más racional y más efectiva entre los gastos de personal y otros gastos de los progra-
mas. Una buena solución de ese problema aumentaría considerablemente la eficacia de las actividades de 
la Organización en un momento en que sus recursos son limitados. 

El Sr. NASSERI (República Islámica del Irán) sugiere que, dado que los dos proyectos de resolución 
presentados a la Comisión tratan de la misma cuestión, sus patrocinadores examinen la posibilidad de 
combinarlos para simplificar su examen y ahorrar tiempo. En general apoya el contenido de ambas 
resoluciones, pero está a favor de suprimir el párrafo 3(5) del proyecto de resolución sobre el Comité de 
Administración, Presupuesto y Finanzas, ya que la Asamblea de la Salud no requiere asesoramiento para 
nombrar un Comisario de Cuentas. 

El Profesor DAI Zhicheng (China) ve con agrado los progresos realizados en cumplimiento de la 
resolución WHA46.35. Las reformas presupuestarias, y en particular el establecimiento de un Comité de 
Administración, Presupuesto y Finanzas, son importantes tanto para salvaguardar las prioridades progra-
máticas como para mejorar la aplicación. La reforma presupuestaria tendrá también repercusiones 
positivas sobre la cooperación técnica efectiva con los Estados Miembros. El Profesor Dai Zhicheng 
espera que el proceso de reforma se mantenga sin problemas. Subraya que la definición de prioridades 
y estrategias financieras es un eslabón importante de la cadena; el Consejo Ejecutivo debe cerciorarse de 
que existe un equilibrio adecuado entre las prioridades financieras y del programa. Además, durante el 
desarrollo y la aplicación del programa, debe reforzarse el entendimiento y la comunicación entre los 
servicios de presupuesto y finanzas y los servicios de los programas. Finalmente, debe continuar el estudio 
de la relación entre los gastos de personal y otros gastos de programas para lograr una proporción más 
racional entre ambos y conviene utilizar de manera más razonable los recursos humanos de manera que 
sea posible aumentar las asignaciones a las actividades de los programas. 

El Sr. CHAUDHURI (India) elogia las medidas adoptadas para aplicar la resolución WHA46.35, 
dice que se han hecho considerables progresos y espera que continúen. Como su delegación indicó en la 
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Asamblea de la Salud precedente, no apoyará ninguna tentativa de restringir el mandato del Consejo 
Ejecutivo mediante el establecimiento del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, que tiene 
una función consultiva y está concebido para asistir al Consejo Ejecutivo. La inclusión de cuestiones de 
personal en el mandato del Comité debilitaría su posibilidad de centrarse en las reformas presupuestarias. 

En cuanto al proyecto de resolución sobre el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, 
estima que ciertos aspectos deben aclararse; no entiende por ejemplo el significado de las palabras «que 
utilice plenamente al» en el párrafo 3 y sugiere que se enmiende para decir «que haga pleno uso del». 
Apoya la propuesta de suprimir el párrafo 3(5) en la misma resolución. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) felicita a la Secretaría por responder tan rápidamente a la resolu-
ción WHA46.35. Sin embargo, el informe del Director General (documento A47/17) no permite a los 
lectores apreciar exactamente qué progresos se han realizado en la aplicación de la resolución, particu-
larmente, como ha mencionado un orador anterior, a los que no eran miembros del Comité del Programa. 
Aunque aprecia mucho la brevedad, es importante que no se omita la información esencial que permita 
a los Estados Miembros participar en los debates. 

Por lo que se refiere a los proyectos de resolución presentados a la Comisión, piensa también que 
una sola resolución permitiría presentar el problema de manera más enérgica y está de acuerdo con los 
oradores anteriores que han recomendado la supresión del párrafo 3(5) del proyecto de resolución sobre 
el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas. 

El Dr. NAKAMURA (Japón) ve con agrado los resultados positivos obtenidos en la aplicación de 
la resolución WHA46.35. Apoya la supresión del párrafo 3(5) del proyecto de resolución, como ha 
propuesto la delegación de Australia. 

El Profesor FIKRI BENBRAHIM (Marruecos) elogia el establecimiento del Comité de Administra-
ción, Presupuesto y Finanzas, así como los progresos realizados en la aplicación de la resolución 
WHA46.35. Apoya el proyecto de resolución relativo al Comité, pero sugiere que en la versión francesa 
del párrafo 1 la palabra «voulues» debe reemplazarse por «nécessaires», de acuerdo con los textos inglés 
y español. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, respondiendo a las cuestiones suscitadas por los delegados, 
dice que la Asamblea de la Salud se celebra pronto en el curso del bienio, en comparación con los órganos 
rectores de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, y con frecuencia surgen problemas 
por lo que se refiere a la oportunidad de la presentación de las cuentas. Se despliega un enorme esfuerzo 
para preparar las cuentas a tiempo. En la ocasión presente ha habido problemas especiales por lo que se 
refiere a la Oficina Regional para Africa. Se continuará haciendo todo lo posible para presentar las 
cuentas con puntualidad. 

En cuanto a la cuestión de garantizar que los Estados Miembros puedan intervenir en una fase 
temprana para expresar sus opiniones acerca de la planificación presupuestaria, la directriz escrita del 
Director General del año pasado fue sometida a la consideración del Comité del Programa para facilitar 
esta oportunidad. 

El proyecto de resolución pide al Consejo Ejecutivo que confíe al Comité de Administración, Presu-
puesto y Finanzas las tareas antes asignadas al Comité del Programa, en virtud de la resolución EB79.R9; 
el Comité del Programa ha desempeñado tareas a la vez en los sectores administrativo y de los programas. 
Cuando el Consejo Ejecutivo examine esa cuestión sería conveniente, en primer lugar, examinar el 
equilibrio entre las actividades que deberá realizar el nuevo Comité de Administración, Presupuesto y 
Finanzas, por una parte, y el nuevo Comité de Desarrollo del Programa, por otra. Es importante cercio-
rarse de que los aspectos relacionados con el programa sean examinados por el último y no por el primero. 

El delegado del Canadá ha preguntado si la administración del personal correrá a cargo del Comité 
de Administración, Presupuesto y Finanzas. El Comité se ocupará de todas las cuestiones de personal 
tales como escala de sueldos para el personal de la categoría profesional, que el Consejo examina. No 
tiene el propósito el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas de ocuparse de otros sectores tales 
como la gestión de personal, que es prerrogativa del Director General. 

Por lo que se refiere a la supresión del párrafo 3(5) relativo a la designación del Comisario de 
Cuentas, recuerda que la última vez que la Asamblea examinó esa designación se sugirió que se diera a 
más Estados Miembros la oportunidad de mostrar su interés presentando un candidato. La mayoría de 
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las instituciones del sistema de las Naciones Unidas han adoptado un criterio más abierto. Por eso el 
Sr. Aitken ha empezado a pensar que la OMS podría hacer lo mismo. Toda la planificación se ha hecho 
sobre la base de que la Asamblea de la Salud tomaría esa decisión. El proceso previsto consistía en 
invitar, en julio de 1994, a todos los Estados Miembros que lo desearan a presentar un candidato dando 
detalles de cómo él o ella entendían desempeñar la tarea de Comisario de Cuentas de la OMS. Tendrían 
seis meses para presentar las solicitudes. Al final de ese periodo todas las candidaturas se refundirían en 
un solo documento y en febrero de 1995 se presentarían a la Asamblea de la Salud. No se prepararía 
ninguna lista de candidatos escogidos ni se aceptaría recomendación alguna y sería la Asamblea de la 
Salud, de mayo de 1995, la que tendría que decidir. 

Por lo que se refiere a la sugerencia del delegado de Tonga relativa al párrafo 3(4), las palabras «los 
Estados Miembros» podrían sustituirse por «el Consejo Ejecutivo» o por «asesorarle». 

Sobre la cuestión de combinar los dos proyectos de resolución suscitada por los delegados de la 
República Islámica del Irán y Swazilandia, señala que queda muy poco tiempo y que si las resoluciones 
pudieran ser aprobadas por la tarde ello facilitaría en cierto modo la situación. 

Pasando a la cuestión del análisis del costo del personal y los costos de las actividades del presupues-
to por programas, confirma que revisará la cuestión. Es preciso tener en cuenta que no hay una propor-
ción ideal entre personal y actividades para el conjunto del presupuesto. Algunos programas exigen 
personal para dar asesoramiento, mientras que en otros es más apropiado centrarse en las actividades. En 
el nuevo presupuesto por programas será posible identificar esas diferencias con más claridad que antes. 

La versión francesa del proyecto de resolución sobre el Comité de Administración, Presupuesto y 
Finanzas será enmendada, como ha pedido el delegado de Marruecos, para mantenerla de acuerdo con los 
textos inglés y español. 

La Dra. CHOLLAT-TRAQUET, Gabinete del Director General, respondiendo a la cuestión que se 
ha suscitado acerca de las prioridades y la evaluación, dice que las prioridades fueron definidas en las 
directrices examinadas por el Comité del Programa y discutidas por el Consejo Ejecutivo. Las prioridades 
para los años venideros se vigilarán estrechamente y las actividades relacionadas con ellas se evaluarán 
cuidadosamente para determinar cuál debe o no debe continuarse. El presupuesto es a la vez un mecanis-
mo financiero de control y un instrumento de comunicación. Las opiniones recibidas de los Estados 
Miembros de la Organización sobre el proyecto de presupuesto por programas son por lo tanto esenciales. 
Se ha elaborado un nuevo criterio para la presentación del presupuesto por programas; después de su 
presentación en proyecto al Consejo Ejecutivo en enero de 1995 y después a la Asamblea de la Salud, el 
presupuesto aprobado se modificará para tener en cuenta los debates y se imprimirá en forma final a fines 
de julio o agosto de 1995. 

El PRESIDENTE invita a los delegados a adoptar los dos proyectos de resolución presentados a la 
Comisión. Cree entender que los delegados de Swazilandia y la República Islámica del Irán han llegado 
a un acuerdo para que las dos resoluciones puedan ser aprobadas por separado, en lugar de combinarlas 
para formar una sola resolución como se había propuesto anteriormente. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) confirma su acuerdo de que los dos proyectos de resolución se 
aprueben por separado, para ganar tiempo, aunque sugiere que, en el futuro, las resoluciones que sean de 
naturaleza análoga tal vez podrían combinarse. Swazilandia desea copatrocinar ambos proyectos de 
resolución. 

El Sr. NASSERI (República Islámica del Irán) dice que aunque hubiera sido preferible disponer de 
una sola resolución sobre la cuestión - cosa que hubiera sido posible si las dos delegaciones principalmen-
te interesadas hubieran colaborado en una etapa anterior - se da cuenta de que la combinación de los dos 
textos habría representado un esfuerzo considerable para la redacción. El orador, sin embargo, confirma 
su acuerdo de considerar los dos proyectos de resolución por separado. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a aprobar el proyecto de resolución titulado «Reforma 
presupuestaria: Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas». Se han propuesto dos enmiendas 
a ese proyecto de resolución, la primera en el párrafo 3(4), donde las palabras «asesorar a los Estados 
Miembros» deben reemplazarse por «asesorar al Consejo Ejecutivo». La segunda es la supresión del 
párrafo 3(5) en su totalidad. 
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El Sr. BOYER (Estados Unidos de América), refiriéndose a las anteriores respuestas, dice que es 
preciso concentrarse en las prioridades. Las respuestas a las cuestiones sobre la fijación de prioridades no 
han cambiado en los últimos diez años. Es muy difícil que los Estados Miembros participen directamente 
en la fijación de prioridades; hay muchos escalones dentro de la jerarquía encargada de la adopción de 
decisiones, por no hablar de las oficinas regionales, las oficinas en los países, el Consejo Ejecutivo, la 
Asamblea de la Salud y el Comité del Programa. Sin embargo, si hay la suficiente determinación para 
garantizar que los Estados Miembros intervengan más directamente en la fijación de prioridades, podrán 
encontrarse los medios para lograrlo. Además, el Comité del Programa en su reunión del verano de 1993 
no se refirió a prioridades en el sentido aceptado sino a orientaciones en el presupuesto. Como lo muestra 
el informe del Comité del Programa, no se ha llegado a un acuerdo sobre las prioridades. Cada programa 
dentro del presupuesto por programas de la OMS tiene sus defensores y es muy difícil para la Organiza-
ción y para los Estados Miembros decidir qué elementos del programa deben suprimirse y cuáles deben 
ampliarse. Sin embargo, es imperativo que eso se haga. El Director General tiene una perspectiva ideal 
del presupuesto general de la OMS; sabe qué programas pueden sacrificarse y cuáles requieren una 
mejora. El Director General puede, por lo tanto, formular propuestas a los órganos deliberantes de 
manera que puedan ser discutidas. Con frecuencia se practican reducciones en todos los niveles, cuales-
quiera que sean las prioridades del programa. Apela por lo tanto al Director General y a los órganos 
deliberantes a que ayuden a los Estados Miembros a equilibrar la necesidad de reducir el presupuesto con 
la de cumplir con las prioridades. Con determinación y energía pueden lograrse compromisos aceptables. 

Más de un país ha manifestado su interés por competir para el cargo de Comisario de Cuentas. 
Aunque se ha declarado que el proceso de selección se realizará en un espíritu de apertura, el orador 
prevé que ello causará problemas. Por ejemplo, las candidaturas y la documentación relativas a las 
calificaciones de cada candidato tendrían que distribuirse aproximadamente a 190 países, y sería preciso 
preparar una lista de candidatos escogidos. Además, el Comisario de Cuentas desempeñará una función 
vital para la Organización y es fundamental que su selección no esté influida por consideraciones políticas. 
El orador acepta la supresión del párrafo 3(5) del proyecto de resolución, pero quiere que conste en acta 
su preocupación por estos métodos. 

La Dra. CHOLLAT-TRAQUET, Gabinete del Director General, respondiendo a las preocupaciones 
acerca de las prioridades en el presupuesto por programas, dice que los procedimientos aplicados para 
1996-1997 son diferentes de los de años anteriores, pero que el marco general para fijar las prioridades 
ha sido diseñado por el Director General en su intervención de apertura en la 93a reunión del Consejo y 
cuando preparó las directrices para el presupuesto por programas en septiembre de 1993. El marco se 
basa en el Noveno Programa General de Trabajo. Dentro de ese marco general, hay dos apartados muy 
distintos: uno para los fondos empleados por la OMS en los Estados Miembros y para los gastos regiona-
les, el otro para gastos a nivel mundial. Las prioridades se fijan en consulta con los Estados Miembros y 
las oficinas regionales por conducto de los Representantes de la OMS, y reflejan políticas establecidas del 
presupuesto por programas para los presupuestos por programas de las regiones, que están evolucionando 
para seguir los nuevos criterios. En el plano mundial, el Director General, en colaboración con los 
Subdirectores Generales, ha hecho exactamente lo que acaba de propugnar el delegado de los Estados 
Unidos de América. La oradora subraya que el Director General se ha centrado en actividades que han 
quedado anticuadas, en lugar de en los programas. Se ha estudiado también la posible reagrupación de 
actividades y la supresión de programas, lo cual puede dar lugar a economías de puestos y de fondos. Se 
han creado nuevos programas o se han ampliado donde era necesario, por ejemplo el de asistencia 
humanitaria; las que antes eran actividades relativamente pequeñas revisten ahora la importancia de un 
verdadero programa. El Director General ha consultado ampliamente sobre la cuestión de las prioridades 
y ha decidido el desarrollo de ciertos programas y la reducción sustancial de otros. Se está preparando 
una presentación sumamente imaginativa de presupuesto por programas en la que las prioridades esencia-
les se señalarán en la introducción de cada capítulo. 

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

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución 

WHA47.15. 
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El PRESIDENTE invita a la Comisión a aprobar el proyecto de resolución sobre la reforma presu-
puestaria. Las delegaciones de España, Lituania, Malawi, Nigeria, Qatar, la República de Corea, la 
República Islámica del Irán, Suecia, Suiza, Swazilandia y Túnez han pedido también que se las incluya 
entre los patrocinadores. 

Se aprueba el proyecto de resolución.1 

2. RESPUESTA DE LA OMS A LOS CAMBIOS MUNDIALES (APLICACION DE LAS 
RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE TRABAJO DEL CONSEJO EJECUTIVO Y 
DEL INFORME ESPECIAL DEL COMISARIO DE CUENTAS): punto 23 del orden del 
día (resoluciones WHA46.16, WHA46.21 y EB93.R1; documentos A47/16, A47/33 y 
A47/INF.DOC./6) (continuación) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución sobre la Respuesta de 
la OMS a los cambios mundiales: Comité del Desarrollo del Programa, y toma nota de que las delegacio-
nes de Guyana, Israel, Malawi, la República Arabe Siria, la República Unida de Tanzania, Swazilandia, el 
Togo y Tonga desean también que se les incluya entre los patrocinadores. 

El Sr. NASSERI (República Islámica del Irán) se opone a la frase «particularmente los que más la 
necesitan», que figura en el séptimo párrafo del preámbulo, ya que es una expresión que puede tener 
diferentes significados. Sugiere que se sustituya por «sobre todo en los países en desarrollo». 

El Dr. TAPA (Tonga) señala que en la segunda sesión de la Comisión se han introducido dos 
enmiendas en el proyecto de resolución. En el último párrafo del preámbulo la palabra «sustantiva» debe 
insertarse después de «reforma», y el subpárrafo 3(1) de la parte dispositiva debe modificarse para que 
diga «que siga impulsando el proceso de reforma». 

Se aprueba la resolución en su forma enmendada.2 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar un proyecto de resolución titulado «Respuesta de 
la OMS a los cambios mundiales: Directrices relativas a las relaciones contractuales y el empleo de 
miembros del Consejo Ejecutivo y sus suplentes y asesores en la Organización Mundial de la Salud» 
propuesto por las delegaciones de Alemania, Australia, el Brasil, el Canadá, Dinamarca, los Estados 
Unidos de América, Finlandia, Ghana, Islandia^ Lituania, Noruega, Nueva Zelandia, Suecia y Zimbabwe, 
y de la cual la delegación de los Países Bajos desea también ser patrocinadora. El proyecto de resolución 
dice así: 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vista la resolución WHA46.21, en la que le pide al Director General que formule una política 

relativa a las relaciones contractuales 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; 

Enterada de que el Director General formuló esa política y la sometió a la consideración del 
Consejo Ejecutivo en el documento EB93/12; 

Expresando su sincero reconocimiento al Director General por atender la petición de la 
Asamblea y poner en práctica las directrices formuladas en el anexo 1 del documento A47/33; 

Preocupada, sin embargo, porque un párrafo de las directrices originales del Director General 
fue suprimido a raíz de su consulta con el Consejo Ejecutivo, 

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución 
WHA47.8. ‘ 

2 Remitido 

WHA47.6. 

en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución 
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PIDE al Director General que restablezca en las directrices que figuran en el anexo 1 del 
documento A47/33, con efecto a partir de la fecha de adopción de esta resolución, el párrafo 10 de 
su propuesta inicial que decía lo siguiente: 

10. Todas las disposiciones precedentes se aplicarán por igual a los antiguos miembros del 
Consejo Ejecutivo, a sus suplentes y asesores, durante un periodo de un año a partir de su cese 
como miembros del Consejo Ejecutivo o como suplentes o asesores de éstos. 

El Dr. TAPA (Tonga) subraya su apoyo sin reservas a las directrices que figuran en el anexo 1 del 
documento A47/33, que se redactaron a raíz de consultas entre el Director General y el Consejo Ejecutivo. 
Este último es un órgano colectivo cuya integridad y credibilidad debe valorarse por todos los Estados 
Miembros y en particular por los que han sido elegidos por la Asamblea de la Salud para designar 
personas que formen parte del Consejo. Las directrices deben aplicarse a los miembros del Consejo 
Ejecutivo y a sus suplentes y asesores durante su mandato y hasta la expiración de éste en lugar de 
prolongarse durante otro periodo de un año. El orador no puede apoyar el proyecto de resolución. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) dice que las directrices son aceptables hasta el párrafo 5，pero que 
la exclusión de los miembros del Consejo Ejecutivo, sus suplentes y asesores de participar en ningún 
arreglo o acuerdo contractual con la OMS durante el año siguiente a la expiración de su mandato es 
inaceptable. La oradora no puede aceptar la resolución. 

El Sr. NASSERI (República Islámica del Irán) no puede entender por qué la OMS no puede 
contratar antiguos miembros del Consejo, ya que pueden aportar un valioso servicio a la Organización. Su 
delegación se opone a la resolución. 

El Dr. OKWARE (Uganda) no ve la necesidad de semejante resolución, ya que la OMS ha funciona-
do de manera eficiente durante los últimos 48 años sin ella y no está claro que sea necesaria en el momen-
to actual. El proyecto de resolución está políticamente motivado y duda de su integridad. Sus efectos 
consistirían en impedir a personas competentes y con experiencia y conocimientos de la Organización 
ofrecer sus servicios en el futuro. Además, no es justo dar exactamente el mismo trato a los miembros del 
Consejo y a sus suplentes y asesores; algunos asesores ni siquiera asisten a la Asamblea de la Salud, 
mientras que otros proceden de ministerios que no tienen nada que ver con las cuestiones de salud. El 
proyecto de resolución presenta un punto de vista demasiado estrecho de la cuestión y no tiene en cuenta 
aspectos importantes. Hubiera preferido la creación de un comité de investigación para abordar el 
problema. No es prudente actuar únicamente sobre la base de las recomendaciones del Comisario de 
Cuentas, cuya función se ha exagerado y considerado equivalente a la del propio Consejo Ejecutivo. El 
cometido y las funciones del Comisario de Cuentas deben establecerse de manera absolutamente clara. 
Si bien aprueba la recomendación del Consejo que figura en el anexo 1 del documento A47/33, su 
delegación no puede apoyar el proyecto de resolución. 

El Sr. ADAM (Seychelles) se opone al proyecto de resolución. Sería muy desafortunado crear la 
impresión de que existe una división inconciliable sobre la cuestión entre algunos países, que defienden la 
integridad y la transparencia, y otros, que no valoran esos principios en la misma medida. De hecho, todas 
las delegaciones apoyan plenamente esos principios. Es partidario de la transparencia y está de acuerdo 
en que una moratoria de un año sobre el empleo en determinadas organizaciones o empresas es una 
medida enteramente apropiada en el contexto correcto. Hay sin embargo otros factores: las personas más 
adecuadas y calificadas deben ser contratadas; todos los Estados Miembros tienen que participar plena-
mente en las actividades de la OMS y una mayor participación de los países en desarrollo es decisiva para 
que la OMS pueda ayudar a esos países y poblaciones y especialmente a los que más lo necesitan. 
Además, los países en desarrollo, especialmente los más pequeños, tienen pocos recursos humanos y pocos 
expertos disponibles para ofrecer sus servicios a la OMS. No es raro，por lo tanto, que esos países 
designen a sus escasos expertos como miembros del Consejo Ejecutivo. Esos expertos pudieran ser 
también los más apropiados y tal vez los únicos disponibles para actuar como consultores temporales de 
la OMS. Es posible que lá experiencia en el Consejó sea lo que califique a una persona para contribuir 
a las actividades de la OMS como consultor. Duda por lo tanto que la acción propuesta en el proyecto de 
resolución sea tan importante como para dejar de lado todos los demás principios esenciales. 
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El Dr. STAMPS (Zimbabwe) dice que su delegación desea retirar su apoyo al proyecto de resolución 
que se está discutiendo y que ha copatrocinado inicialmente porque su propósito era garantizar la transpa-
rencia, el buen gobierno y la eliminación de cualquier duda en cuanto a la probidad de las personas que 
aceptan contratos después de formar parte del Consejo Ejecutivo. Se estima que el proyecto de resolución 
es demasiado amplio, teniendo en cuenta los cambios en la proporción entre el personal y las actividades 
que se registrarán como resultado de los cambios mundiales, y la imposibilidad de determinar por decreto 
la idoneidad de algunos candidatos para ciertas tareas. La aplicación del proyecto de resolución resultaría 
posiblemente orientada, no tanto contra los pequeños países como contra la propia OMS, que pudiera 
desear contar con los servicios de personas de gran competencia. Es también injusto que algunos antiguos 
funcionarios de la OMS no sean afectados por las restricciones de que se trata. Además, ello podría privar 
al mundo en desarrollo de expertos sumamente necesarios procedentes de pequeños países. 

El Sr. OKELY (Australia) dice que, en el curso del debate, las palabras «principios» e «integridad» 
se han invocado abundantemente para justificar otras propuestas. Por supuesto, la OMS no debe temer 
abordar abierta y efectivamente cuestiones de responsabilidad y transparencia en el contexto más amplio 
de la respuesta de la Organización a las reformas resultantes de los cambios mundiales. Son los propios 
individuos, que prestan servicios en el Consejo y en sus países de origen, los que están interesados en 
demostrar de manera concluyente que no existe en absoluto conflicto de intereses al prestar servicios como 
miembros del Consejo. Además es mucho más importante que la integridad del propio Consejo, y por 
ende la de la Organización, queden totalmente protegidas. La idea que el mundo se hace de la OMS 
dependerá cada vez más de que se vea que está preparada para abordar cuestiones tales como las de los 
principios y la integridad. Su delegación apoya por lo tanto el criterio adoptado en el proyecto de resolu-
ción, aunque estima que la obligación de los miembros del Consejo de declarar sus intereses financieros 
a la OMS no ha sido suficientemente debatida. 

El Profesor FIKRI BENBRAHIM (Marruecos) dice que es innecesario restablecer el principio 
estipulado en el párrafo 1 del anexo 1 del documento A47/33, puesto que es evidente que una persona no 
puede ser al mismo tiempo miembro del personal de la OMS y miembro, o su suplente o asesor, del 
Consejo Ejecutivo. Se opone también al párrafo 10 porque implica una cuestión de credibilidad y de 
confianza en lo que respecta a los miembros salientes del Consejo, a sus suplentes y a sus asesores, y 
porque privaría a los países en desarrollo de muchos expertos. 

El Sr. BONNEVILLE (Francia) dice que su delegación desea ser incluida entre los patrocinadores 
del proyecto de resolución en la forma inicialmente propuesta. 

El Dr. BAATH (República Arabe Siria) dice que no hay que olvidar que los miembros del Consejo 
Ejecutivo, aunque prestan servicios a título personal, han sido designados por sus respectivos países. El 
proyecto de resolución deja planear dudas no sólo sobre la integridad de los miembros del Consejo, sino 
también sobre la prudencia de los países que les han designado. No sólo es injusto, sino que pudiera muy 
bien tener el efecto de impedir que personas competentes prestaran servicios en el Consejo, teniendo así 
un efecto negativo sobre su trabajo. Su delegación se opone por lo tanto al proyecto de resolución. 

La Sra. OLLILA (Finlandia) dice que es de importancia vital que los métodos de trabajo de una 
organización como la OMS estén basados en principios firmes. Un año de moratoria en el empleo de los 
miembros del Consejo reforzaría la solidez de las prácticas de trabajo del Consejo, así como las de la OMS 
en general. La moratoria debe considerarse como una mejora que permitiría a la Organización responder 
de manera más eficaz a los cambios mundiales y no como una crítica de la integridad de los miembros del 
Consejo. No debe haber ninguna razón para ligar la cuestión del trabajo de los miembros del Consejo con, 
por ejemplo, la contratación de personal en la Organización. Su delegación copatrocina, por lo tanto, el 
proyecto de resolución. 

El Profesor MTULIA (República Unida de Tanzania) recuerda que el Director General ha afirmado 
claramente que ha llegado el momento de pensar en cambiar una situación en la que el 70% del personal 
de la OMS procede de países desarrollados; ahora bien, el proyecto de resolución presentado a la Comi-
sión tendría el efecto de excluir a los países en desarrollo, como es el suyo propio, de competir para esos 
puestos. No tiene conocimiento de que, hasta ahora, se haya producido ninguna falta de transparencia en 
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la concesión de contratos o que se hayan registrado actos ilegales de ningún tipo. La resolución peca de 
parcialidad y el orador no puede apoyarla. 

El Dr. SHRESTHA (Nepal) se opone al proyecto de resolución, ya que no ve ninguna razón por la 
que los miembros del Consejo, sus suplentes y asesores deban ser penalizados incluso después de haber 
dejado de ser miembros del Consejo. 

El Dr. DEVO (Togo) dice que, desde la publicación del informe del Comisario de Cuentas, ha oído 
argumentos que parecen arrojar dudas sobre la dignidad, la integridad y la capacidad de los miembros del 
Consejo. Según su punto de vista el proyecto de resolución es inoportuno y tendría por efecto destruir la 
confianza mutua que debe existir entre las personas que trabajan juntas en la misma Organización. En 
cualquier caso, no está claro qué es lo que se pretende con la reintroducción en las directrices del párra-
fo 10 de la propuesta inicial. ¿Es el riesgo del conflicto de intereses tan grande como para restar mérito 
al trabajo realizado por miembros o antiguos miembros del Consejo? Su delegación se opone a la resolu-
ción y preferiría que se restableciera el texto de las directrices que figuran en el anexo 1 del documento 
A47/33. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que no debería haber sido una sorpresa para la 
Comisión que surgiera la cuestión que se está discutiendo. El Comisario de Cuentas ha llegado en su 
informe a la conclusión de que ha existido un riesgo constante de conflicto de intereses a causa de la 
concesión de contratos a individuos que son miembros del Consejo. Al parecer, el Director General ha 
aprobado esa conclusión y ha propuesto directrices al Consejo que originariamente contenían el párrafo 10. 

El proyecto de resolución no es un ataque a la integridad de los países que han sido elegidos para 
designar miembros del Consejo, ni constituye una prohibición de la contratación de funcionarios proceden-
tes de países en desarrollo, ni priva a la OMS de ningún experto apreciable, y menos aún que se vea como 
un castigo o una violación de los derechos humanos. En el Consejo prestan servicio un total de 31 países, 
de los cuales un tercio se turnan cada año. La disposición propuesta significaría que, si se tienen en 
cuenta los asesores, un máximo de 30 personas podrían verse afectadas por la prohibición de ser emplea-
das por la OMS durante un periodo de un año. 

La OMS puede permitirse esperar un año para garantizar que se vea que su trabajo se realiza con 
integridad, y los individuos interesados pueden permitirse esperar un año antes de ser empleados. La 
disposición coincide con las reglas sobre conflictos de intereses que existen en muchos otros países; si el 
proyecto de resolución no se aprueba, la imagen pública de la OMS sufrirá. 

La Profesora BERTAN (Turquía) dice que confía en que la OMS aplicará todas las medidas 
necesarias, incluso en sus propios órganos administrativos, para proteger su dignidad y la de sus Estados 
Miembros. Espera que el proyecto de resolución sea retirado y que la Asamblea de la Salud pueda, como 
es habitual, llegar a una conclusión por consenso. 

El Dr. SANI (Nigeria) dice que es evidente que ningún miembro del Consejo puede aceptar ningún 
contrato con la Organización mientras esté desempeñando su misión. Sin embargo, extender esa prohibi-
ción a un año después que los miembros han dejado el Consejo no sólo privaría a la Organización de 
varios expertos sino que arrojaría también la sombra de una duda sobre su integridad y transparencia. Si 
los miembros del Consejo carecen de esas cualidades habría que haber empezado por no designarlos para 
formar parte del Consejo. Pèse a las explicaciones que se han dado, su delegación no puede apoyar el 
proyecto de resolución. 

El Dr. PAVLOV (Federación de Rusia) estima que imponer una moratoria de un año a los miem-
bros del Consejo equivale a una discriminación. Su delegación se opone por lo tanto al proyecto de 
resolución. 

El Sr. MILLER (Canadá) dice que una característica fundamental de su administración nacional es 
que los empleados públicos y los funcionarios elegidos no sólo deben estar por encima de todo reproche, 
sino que además deben estar considerados como tales. En el caso presente, el precio de aportar esa 
prueba de probidad es el que la OMS se prive de los servicios de 10 u 11 personas y de los de sus suplen-
tes y asesores durante un año. En el debate parece haberse olvidado que la prohibición no es permanente 
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sino que es solamente por un breve periodo. Esa prohibición es ciertamente un precio módico que hay 
que pagar por los beneficios que aportará al funcionamiento de la Organización y a su reputación. Con 
arreglo a la propuesta originaria del Director General, la OMS y sus Estados Miembros podrán seguir 
beneficiándose de los conocimientos especiales de los miembros del Consejo como asesores temporales. 

El Sr. CHABALA (Zambia) estima que el proyecto de resolución va contra los intereses de la 
Organización, particularmente en lo que se refiere a la necesidad de contratar personas de la mayor 
integridad y competencia. Si se aprueba el proyecto de resolución, candidatos más jóvenes, competentes 
y calificados, particularmente de los Estados Miembros menos favorecidos y menos representados, no 
tendrán la posibilidad de formar parte del Consejo, y por lo tanto no podrán adquirir la experiencia que 
les haría más capaces de servir a la Organización y a sus Estados Miembros. 

La situación difícilmente puede describirse como una salida en igualdad de condiciones si, como se 
ha señalado, el 70% de los empleados de la Organización proceden de países desarrollados. El proyecto 
de resolución no responde, por lo tanto, a los intereses de la Organización o de sus Estados Miembros. 
Si la OMS desea promover los derechos, la transparencia y la distribución equitativa de los recursos, debe 
adoptar medidas que corrijan esa situación y no perpetúen la injusticia. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a votar a mano alzada sobre el proyecto de resolución. 

Se rechaza el proyecto de resolución por 37 votos en contra, 25 a favor y 15 abstenciones. 

Se levanta la sesión a las 17.45 horas. 



QUINTA SESION 

Martes, 10 de mayo de 1994，a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. M. S. E. ASAAD (Arabia Saudita) 

1. PRIMER INFORME DE LA COMISION В (documento A47/50) 

El Dr. PYAKALYIA (Papua Nueva Guinea), Relator, da lectura al proyecto de primer informe de 
la Comisión B. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, señala que en la versión francesa del proyecto de resolución sobre 
la reforma presupuestaria: Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas hay que hacer un cambio 
de redacción, para que esté de acuerdo con la versión inglesa, en el párrafo 3(4): donde dice «asesorar a 
la Asamblea de la Salud» debe decir «asesorar al Consejo Ejecutivo». 

Se adopta el informe.1 

2. RESPUESTA DE LA OMS A LOS CAMBIOS MUNDIALES (APLICACION DE LAS 
RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE TRABAJO DEL CONSEJO EJECUTIVO Y 
DEL INFORME ESPECIAL DEL COMISARIO DE CUENTAS)： punto 23 del orden del 
día (resolución EB93.R1) (continuación de la segunda sesión) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución sobre la Respuesta 
de la OMS a los cambios mundiales: resoluciones de la Asamblea de la Salud, recomendada en la 
resolución EB93.R1. Las delegaciones de Australia, el Brasil, el Canadá, Cuba, los Estados Unidos de 
América, Monaco, la República Islámica del Irán y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
miembros del grupo de redacción, han propuesto varias enmiendas a los párrafos 1 -5，cuyo texto revisado 
dice lo siguiente: 

1. REITERA el principio general según el cual, para que la Asamblea de la Salud tenga suficiente 
información antes de examinar las propuestas, el Consejo Ejecutivo debe hacer un examen previo de 
las resoluciones que se someterán a la consideración de la Asamblea; 

2. AUTORIZA al Consejo Ejecutivo para que, en coordinación con el Director General, establez-
ca un procedimiento sistemático para el examen previo de las resoluciones con objeto de garantizar 
que la Asamblea de la Salud disponga de información suficiente, de conformidad con la recomenda-
ción 5 del Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales; 

3. PIDE: 
1) al Director General que vele por que se facilite sistemáticamente al Consejo Ejecutivo 
y luego se transmita de modo apropiado a la Asamblea de la Salud la información de base 
necesaria, en particular la relativa a las repercusiones de la adopción de las resoluciones 
propuestas; 
2) al Presidente del Consejo Ejecutivo que, con el apoyo del Director General, ayude a 
conseguir que, cuando proceda, los proyectos de resolución presentados en primer lugar al 
Consejo establezcan claramente un plazo realista de validez de la resolución, así como un 

1 Véase p. 236. 
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mecanismo y un intervalo apropiados para el seguimiento y la presentación de informes sobre 
su aplicación; 

4. RECONOCE sin embargo que la Asamblea de la Salud puede decidir examinar alguna 
resolución que no le haya transmitido el Consejo Ejecutivo. En ese caso, antes de que la Comisión 
adopte la resolución el Director General hará una declaración acerca de sus repercusiones para los 
programas y el presupuesto; 

5. PIDE que, cuando una resolución tenga su origen en la Asamblea de la Salud y sea presentada 
a ésta sin examen previo por el Consejo Ejecutivo: 

1) los Presidentes de las Comisiones А у В de la Asamblea de la Salud determinen, con el 
apoyo del Director General, si la comisión de que se trate está suficientemente informada y 
si debe o no remitirse el asunto a la Mesa de la Asamblea; 
2) la Mesa de la Asamblea formule en tales casos, y en consulta con el Director General, 
una recomendación sobre si el proyecto de resolución debe ser examinado por la Asamblea de 
la Salud e indique (si hubiere lugar) la información suplementaria que pueda necesitarse, o si 
debe seguirse otro procedimiento; 
3) los Presidentes de las Comisiones А у В procuren cerciorarse de que, cuando proceda, 
los proyectos de resolución que se presenten en dichas comisiones establezcan claramente un 
plazo realista de validez de la resolución de que se trate, así como un mecanismo y un interva-
lo apropiados para el seguimiento y la presentación de informes sobre su aplicación; 

La Dra. CHOLLAT -TRAQUET, Gabinete del Director General, señala que en la versión francesa 
y, en particular, en el párrafo 5(1)，hay que hacer un cambio para que corresponda a la versión inglesa. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución 
EB93.R1, en su forma enmendada.1 

3. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: punto 26 del 
orden del día 

Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio 1992-1993，infor-
me del Comisario de Cuentas y observaciones del Comité del Consejo Ejecutivo 
encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la 
Salud: punto 26.1 del orden del día (resolución EB93.R21; documentos A47/19, 
A47/19 Add.1 у A47/42) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión los documentos A47/19 у A47/19 Add.l, que 
contienen el informe financiero y los estados de cuentas definitivos sobre el ejercicio 1 de enero de 
1992 _ 31 de diciembre de 1993. El Comité encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de 
la 47a Asamblea Mundial de la Salud fue establecido por el Consejo Ejecutivo para que examinara los dos 
informes, y sus observaciones figuran en el documento A47/42. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, recuerda a la Comisión que, después de que se adoptara la 
resolución WHA30.20, por la que se estableció el ciclo de presupuestos bienales por programas, se decidió 
que al final de cada periodo bienal tanto el Director General como el Comisario de Cuentas presentarían 
un informe del ejercicio financiero. Por esta razón la Comisión tiene ante sí los informes del ejercicio 
1992-1993 (documento A47/19), y el orador hace un resumen de cada parte. El anexo del informe 
(documento A47/19 Add.l) proporciona considerable información sobre los recursos extrapresupuestarios, 
incluido un resumen de las aportaciones de los gobiernos y de otras procedencias a varios fondos, así como 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución 

WHA47.14. 
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detalles pedidos por los donantes para los informes financieros, sobre los gastos contraídos con cargo a las 
contribuciones efectuadas por ellos. 

Como parte del proceso de reforma en la presentación de las cuentas se han confeccionado varios 
gráficos para ilustrar las diversas tendencias financieras en 1992-1993 en comparación con periodos 
financieros anteriores. De conformidad con los nuevos procedimientos contables de las Naciones Unidas, 
los gráficos se añadirán a los conjuntos de cuentas subsiguientes. El primer gráfico ilustra cómo se ha 
empleado el dinero en 1992-1993, por secciones de la Resolución de Apertura de Créditos, en compara-
ción con los cuatro bienios anteriores. El mayor componente de los gastos del presupuesto ordinario, el 
32%, corresponde a la Infraestructura de los sistemas de salud, seguido del Apoyo al programa y la 
Promoción de la salud. El segundo gráfico muestra que el 43% de los recursos extrapresupuestarios se ha 
gastado en la Prevención y lucha contra las enfermedades. Sin embargo, no es posible obtener un cuadro 
claro de la actividad de la Organización sin considerar juntas ambas formas de gastos. El tercer gráfico, 
en que se combinan los gastos del presupuesto ordinario y los recursos extrapresupuestarios, ilustra que 
el capítulo principal de gastos fue la Prevención y lucha contra las enfermedades (US$ 528 millones). El 
cuarto muestra que el bienio de 1992-1993 fue el primero en que los gastos del presupuesto ordinario 
fueron inferiores a los gastos extrapresupuestarios, en unos US$ 60 millones. Dada la pauta de crecimien-
to real cero en el presupuesto ordinario, en los próximos años se estudiará detenidamente la manera de 
mejorar la integración de los gastos. Los dos últimos gráficos proporcionan detalles sobre las contribucio-
nes no pagadas al final del bienio y su efecto en la gestión de la Organización. La cifra actual es de 
US$ 106 millones，la más grande en muchos años, y hay un monto creciente que se adeuda desde el primer 
año del bienio. El último gráfico muestra cómo la Organización ha funcionado con ese déficit. El 
problema se ha resuelto de tres maneras: el saldo del Fondo de Operaciones se tomó íntegramente, se 
efectuaron adelantos internos por un monto de US$ 44 millones y se hicieron reducciones generales en los 
programas por la suma de US$ 55 millones. 

Los gráficos han demostrado la necesidad de un aumento en el Fondo de Operaciones. Se ha 
propuesto la fórmula estándar de las Naciones Unidas, de una cuantía equivalente a un mes, y el orador 
expresa la esperanza de que la Asamblea de la Salud apruebe esa propuesta en el punto 28 del orden 
del día. 

La Asamblea de la Salud, en su resolución WHA44.14, aprobó un mecanismo de compensación 
bancaria de hasta US$ 31 millones. La medida en que se recurra a ese fondo depende de la estabilidad 
de los mercados monetarios; ese año se utilizó un total de US$ 8,8 millones. 

Los gastos administrativos durante el bienio fueron ligeramente inferiores a los del bienio anterior: 
el 12,6% de todas las obligaciones se destinó a gastos administrativos. 

La limitación del alcance del dictamen del Comisario de Cuentas respecto de la Oficina Regional 
para Africa es la primera de ese tipo que ocurre en 45 años de historia de la OMS. Cabría haber adopta-
do varias medidas para evitarlo, entre ellas aprovechar las oportunidades de visitar la Oficina Regional en 
otros momentos, aprovechar la posibilidad de efectuar reuniones consultivas en la Sede, o utilizar los datos 
informáticos de Ginebra, los viajes a Ginebra del personal de la Oficina Regional para Africa o el envío 
de documentos por valija diplomática. El auditor interno visitó recientemente Brazzaville y su informe está 
a disposición de los delegados. El Comisario de Cuentas reconoce que el problema no es imputable al 
personal de la OMS. La decisión última sobre el asunto compete totalmente al Comisario de Cuentas y 
sus colaboradores. 

Sir John BOURN, Comisario de Cuentas, hace hincapié en su firme compromiso de ofrecer un 
examen independiente e imparcial de las cuentas y operaciones de la OMS. Describe sucintamente el 
formato de su informe sobre las cuentas de la OMS para el bienio 1992-1993. El informe presenta, en su 
opinión, un estado objetivo de la situación y de las operaciones financieras de la OMS, a excepción de la 
limitación del alcance respecto de la Oficina Regional para Africa. Señala que no le fue posible obtener 
toda la información necesaria para emitir un dictamen completo, debido a los disturbios ocurridos en 
Brazzaville en noviembre de 1993，que le impidieron terminar su trabajo. Ni el personal en la Sede, ni la 
Oficina Regional tienen culpa alguna. Al no poder comprobar el funcionamiento del proceso de control, 
limitó el alcance de su auditoría. El orador propone llevar a cabo una auditoría de las operaciones en la 
Oficina Regional para Africa tan pronto como lo permitan las circunstancias, y después de realizarlo 
informar a la próxima Asamblea de la Salud. El informe ofrecerá un dictamen razonado del funcionamien-
to de la Región de Africa. 



COMISION В: CUARTA SESION 183 

El orador toma nota con agrado de las medidas adoptadas en respuesta a las recomendaciones 
formuladas en su informe correspondiente al bienio 1990-1991. El Programa Mundial sobre el SIDA ha 
hecho claros esfuerzos para mejorar la planificación y el control financiero de las actividades programáti-
cas. Además, se han adoptado casi todas las recomendaciones relativas a las posibles irregularidades 
financieras durante 1992, en particular respecto del otorgamiento de contratos y la vigilancia, y de la 
rendición de cuentas de los administradores de programa. 

En el informe correspondiente a 1992-1993 hay cuatro asuntos que revisten particular importancia. 
Primero, el orador ya hizo anteriormente observaciones sobre deficiencias debidas al libre acceso a los 
datos contables operacionales. El establecimiento por parte de la OMS de un Comité de Supervisión de 
la Seguridad Informática respondió de alguna manera a la necesidad de una política adecuada de acceso 
a los datos informáticos y de manejo de los mismos. Segundo, en relación con los asuntos de personal, se 
hace particular referencia a la práctica de ofrecer a los antiguos funcionarios contratos de corta duración 
por más de un año. Si bien debe reconocerse el valor de sus aportaciones, es difícil justificar que su 
remuneración exceda de la tarifa establecida en las propias directrices de la Organización. Tercero, de 
resultas de las observaciones formuladas en el informe correspondiente al bienio 1990-1991 sobre la fusión 
de los servicios de auditoría interna y de gestión administrativa, la OMS restableció una oficina de 
auditoría interna separada, eliminándose así cualquier posible conflicto de intereses. La colaboración entre 
los auditores internos y externos es bien recibida. Sin embargo, dicha oficina tiene aún tres puestos 
vacantes y todavía no ha instituido un programa de formación permanente. Cuarto, la importancia de la 
gestión del programa de becas quedó demostrada por los US$ 41 millones que se le destinaron en el bienio 
1992-1993. Los progresos realizados hasta ahora podrían intensificarse si se hiciera mayor hincapié en la 
utilización práctica de los conocimientos adquiridos con las becas, lo cual estaría más de acuerdo con las 
necesidades de capacitación de los distintos países y con los objetivos de la política y los programas de la 
OMS. En algunos casos, los temas de estudio son muy vastos y no coinciden con la estrategia de la OMS 
en materia de atención primaria de salud. Además, la duración y naturaleza de las becas cambia con el 
paso del tiempo. Por ejemplo, en Asia Sudoriental, la atención se centra en los cursos y viajes de estudios 
de corta duración para grupos de personas. Si bien ésta es una manera útil de enfocar la adquisición de 
técnicas y el enriquecimiento de conocimientos, no siempre desemboca en una enseñanza académica 
orientada a obtener calificaciones reconocidas. El orador recomienda que la OMS examine el equilibrio 
entre las becas de corta y de larga duración. Los informes de las becas no siempre llegan a la sede de la 
OMS, y los dividendos generados por el programa podrían tener más amplia distribución. La OMS ha 
reconocido ahora la necesidad de evaluar la formación por medio de becas. 

El orador expresa su profundo agradecimiento por la valiosa asistencia y apoyo que le han prestado 
el Director General y sus colaboradores. 

El Profesor CHATTY, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el primer informe del Comité 
del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 47a Asamblea Mundial 
de la Salud (documento A47/42) y señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución recomen-
dado por el Comité y que figura en el párrafo 15 de dicho documento. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) comparte la preocupación del Director General porque 
muchos países no efectuaron ningún pago el año transcurrido. El diagrama presentado por el Sr. Aitken, 
Subdirector General, sobre el impago de las contribuciones en los últimos dos años es una advertencia a 
los Estados Miembros y a la Secretaría. Le inquieta asimismo la práctica constante de operar con un 
elevado nivel de fondos adelantados. Al final del bienio 1992-1993，la OMS tenía un déficit de ingresos 
de aproximadamente US$ 51 millones, que se enjugó con el saldo de US$ 7 millones del Fondo de 
Operaciones y un adelanto de US$ 44 miñones de recursos internos. En los últimos dos años, 40 países 
no han hecho ninguna contribución y el dinero no recaudado representa el 15%. Aunque los Estados 
Miembros han hablado durante muchos años acerca del establecimiento de prioridades y de la reducción 
o eliminación de los programas y actividades menos importantes, está claro que la OMS tiene que centrar 
su labor en una lista de programas más reducida, de manera que tenga una auténtica repercusión en los 
programas que ejecute, y actuar con arreglo a los recursos que prevé recibir. 

Los diagramas circulares que figuran en el documento A47/19 muestran la diferencia entre los gastos 
previstos y los realmente efectuados en 1992-1993. Por ejemplo, el 25,5% del presupuesto ordinario se ha 
presupuestado para el apoyo a los programas, mientras que la cantidad efectivamente empleada correspon-
dió al 27,8%. Además, la proporción gastada en lo sustantivo de los programas de la OMS 一 ciencia y 
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tecnología de la salud y asistencia a los Estados Miembros 一 se redujo del 30,6% presupuestado al 28,7%. 
La Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo absorbieron US$ 2,6 millones más de lo presupuestado, 
mientras que la suma desembolsada para los programas de salud en los distintos países disminuyó de 
US$ 267 millones a US$ 239 millones. Para seguir ilustrando la tendencia general, en la sede de la OMS 
se gastó el 35% del presupuesto en vez del 33% que se había asignado. El gasto en las seis regiones de 
la OMS se recortó en alrededor del 10% respecto de la asignación inicial. Pese a lo declarado al Consejo 
Ejecutivo por el Sr. Aitken en enero de 1993，en el sentido de que se procedería a una reducción general 
del 10% debido a un imprevisto déficit en las contribuciones, no resulta claro por qué se han reducido los 
gastos en aquellas regiones en que la actividad de la OMS es más importante. Debe darse una explicación 
al respecto a la Asamblea de la Salud. No está claro por qué en la partida de presupuesto y finanzas se 
superó el gasto previsto en varios millones de dólares, mientras que se redujeron los gastos relativos para 
abordar los problemas sanitarios de los Estados Miembros. 

Varios asuntos planteados en el informe del Comisario de Cuentas correspondiente al bienio 
1992 -1993 son también motivo de preocupación para todos los Estados Miembros de la OMS. Como su 
delegación ya señaló en otras ocasiones, sería útil que la Asamblea de la Salud dispusiera de una respuesta 
por escrito del Director General a las recomendaciones del Comisario de Cuentas, antes de debatirlas. 
Refiriéndose al párrafo 44 del informe, el orador señala que la OMS dio empleo a 80 ex funcionarios con 
más de 200 contratos de corta duración, algunos de los cuales estuvieron empleados casi continuamente 
en periodos de hasta cuatro años. Aquí están claramente en juego cuestiones de criterio y de buena 
gestión. Es inconveniente que algunas personas perciban simultáneamente la pensión y la remuneración 
correspondiente al contrato. Algunos empleados son contratados nuevamente con el mismo grado y 
escalón que tenían antes, por más que en las condiciones del contrato se especifique un grado inferior, 
mientras que otros reciben pagos «notablemente superiores a la tarifa apropiada para los contratos de 
corta duración». El orador pregunta la razón por la cual tal proceder se considera una decisión en materia 
de gestión razonable y apropiada. En el párrafo 42 del informe se pone en tela de juicio el acierto del 
«plan de cese voluntario» de la OMS, en virtud del cual ésta efectuó unos desembolsos de alrededor de 
US$ 4,85 millones en concepto de pagos por cese en el servicio para conseguir unas economías en el bienio 
de sólo US$ 4 millones. Además, varios de los puestos supuestamente congelados del personal que se 
acogió al plan de cese fueron ocupados posteriormente. La Organización debe efectuar un análisis 
adecuado de los costos y beneficios antes de emprender tales planes. 

A pesar de un informe anterior en el que se criticaba la participación de la OMS en el Fondo 
Especial para la Salud en Africa, y de una recomendación del Comisario de Cuentas de que la OMS 
tomara medidas para regularizar, si se mantenía, esa participación, el Director Regional para Africa sigue 
actuando como Secretario Ejecutivo del Fondo, según el último informe del Comisario de Cuentas. ¿Cuál 
es la naturaleza del acuerdo a que se ha llegado sobre la administración interina del Fondo? ¿Qué 
cambios ha habido? ¿Considera el Director General apropiado que la OMS se asocie con el Fondo de esa 
manera? 

En cuanto a las becas, el informe señala, en los párrafos 52 a 65, la falta o insuficiencia de comités 
de selección nacionales, la aparente falta de concordancia con los objetivos de la política de la OMS, 
irregularidades en los procedimientos y falta de evaluación. Existen importantes diferencias entré las 
regiones en cuanto al número de becas concedidas en 1992-1993, y algunas becas se conceden a personas 
demasiado mayores como para que saquen provecho de ellas. En esas circunstancias, ¿está el programa 
funcionando realmente bien? y aunque así fuera, ¿constituye la máxima prioridad para la utilización de los 
limitados recursos? Es absolutamente indispensable que se apliquen las recomendaciones del Comisario 
de Cuentas y que el informe sobre los progresos realizados se presente al Consejo Ejecutivo en enero 
de 1995. 

En el párrafo 38 del informe se señala que los adelantos tomados del Fondo de Operaciones en el 
bienio 1990-1991 todavía no se han reintegrado completamente. Si bien se reconoce que el previsto 
aumento del Fondo de Operaciones puede resolver parte del problema, es más importante respetar el 
principio de que el Fondo de Operaciones debe reponerse tan pronto como se disponga de dinero para 
ello. 

En lo tocante a equipos robados y defraudación, los casos de conducta financiera irregular por parte 
de altos funcionarios de la OMS, que la Organización ha preferido no calificar de defraudación, son 
particularmente preocupantes e indican a las claras la necesidad de un control interno más adecuado. El 
orador está totalmente de acuerdo con las recomendaciones del Comisario de Cuentas sobre estas cues-
tiones. 
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Hace asimismo suya la recomendación formulada en el párrafo 47 de que se llenen lo antes posible 
los puestos vacantes de la Oficina de Auditoría Interna. Muchos de los problemas citados en el informe 
podrían haberse evitado si hubiera existido un mecanismo de auditoría interna más vigilante. 

El orador elogia el informe sumamente detallado del Comisario de Cuentas y, en particular, su 
determinación de no dejar pasar por alto asuntos tratados en anteriores informes. Es decepcionante 
observar que hay importantes diferencias entre las observaciones del Comisario de Cuentas sobre las 
medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones y la información proporcionada por el Director 
General. 

A los Estados Miembros les resulta muy difícil actuar constantemente como guardianes de una 
Organización tan enorme como la OMS. De hecho, los Estados Miembros no tienen por qué examinar 
cada actuación de la administración de la OMS, pero tienen derecho a confiar que los dirigentes elegidos 
hagan realidad los deseos de los Estados Miembros, que los auditores internos y externos señalen las 
deficiencias y que la administración se encargue de subsanarlas. Sin embargo, cada vez más se tiene la 
impresión de que los problemas persisten a pesar de esos mecanismos. El orador expresa la esperanza de 
que las resoluciones adoptadas en relación con los puntos 23 y 24 del orden del día garanticen la debida 
atención a los asuntos planteados. 

El Dr. STAMPS (Zimbabwe) está de acuerdo con muchas de las observaciones del orador anterior, 
y expresa su optimismo por las mejoras importantes que resulten de los cambios en la auditoría interna 
que ha señalado el Comisario de Cuentas. 

Acerca de la distribución de los gastos, le preocupa que se vayan a destinar más fondos a la secreta-
ría del nuevo programa conjunto y copatrocinado sobre el SIDA. El orador duda de las seguridades que 
se han dado en el sentido de que habrá menos gastos en la sede de la OMS, y teme que siga reduciéndose 
la cantidad de dinero de que disponen los países, por conducto de la OMS, para las actividades relaciona-
das con el SIDA, como ya ha ocurrido en Africa en los últimos dos bienios. 

Comparte la inquietud acerca de la capacidad funcional de las oficinas regionales, especialmente de 
la Oficina Regional para Africa. Como se destaca en el párrafo 67 del informe del Comisario de Cuentas, 
la comunicación con Brazzaville es extremadamente difícil, pero el hecho de que la auditoría no se haya 
realizado, pese al envío tan costoso de todos los documentos de Brazzaville a Ginebra, es otra fuente de 
inquietud. 

Las necesidades sanitarias de Africa son muy grandes, incluida la necesidad de becas. Sin embargo, 
parece que Africa es la región que ha tenido menos becas por nación. La suma de bastante más de 
US$ 1 millón que se ha gastado en procurar mejorar las telecomunicaciones con la Oficina Regional y en 
rehacer el revestimiento de las cañerías de agua en el complejo Djoué podría ser dinero perdido, ya que 
la OMS tendrá que examinar muy atentamente la idoneidad del emplazamiento actual de la Oficina 
Regional, independientemente de los disturbios civiles actuales. 

El orador pregunta si se va a dar alguna respuesta acerca de la autorización irregular de la auditoría 
extraordinaria efectuada para la 46a Asamblea Mundial de la Salud, en particular sobre los costos relativos 
a la auditoría misma, la modalidad de su financiación y la esfera que sufrirá las consecuencias. 

El Dr. MWANZIA (Kenya) expresa su preocupación por las consecuencias del dictamen del Comisa-
rio de Cuentas en relación con la Oficina Regional para Africa. Está de acuerdo con el Comité del 
Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 47a Asamblea Mundial de 
la Salud, en que la Organización no debe tener que esperar hasta la 48a Asamblea Mundial de la Salud 
para examinar los resultados de una auditoría externa. O bien el Comisario de Cuentas acepta la labor del 
auditor interno, o bien la Asamblea de la Salud acepta el informe del Comisario de Cuentas junto con el 
trabajo del auditor interno en relación con la Oficina Regional para Africa. En tal caso, el proyecto de 
resolución que figura en el párrafo 15 del documento A47/42 debería modificarse, en el sentido de que 
acepta la auditoría interna efectuada en abril de 1994 respecto de la Oficina Regional para Africa. 

A propósito del Fondo Especial para la Salud en Africa, también el orador agradecería una aclara-
ción del Director General sobre la función de la OMS y del Director Regional. 

El Sr. OKELY (Australia) comparte la inquietud ya expresada por la demora en el pago o por el 
impago de las contribuciones señaladas, por las diferencias entre las cantidades asignadas y las gastadas, 
y por el hecho de que las reducciones parecen haber recaído en los programas de salud a nivel regional y 
de país, donde las necesidades de apoyo y de recursos son más urgentes. 
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Para 1992-1993 se aprobó un presupuesto de US$ 735 millones. Según la información proporciona-
da en el Informe Financiero, las contribuciones no pagadas crearon un déficit de US$ 106 millones, de los 
cuales US$ 55 millones se compensaron mediante reducciones en los programas. Al parecer no han 
disminuido las actividades de la Sede respecto de la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo, ni las 
actividades mundiales e interregionales, y los diagramas circulares que figuran al final de la parte I del 
Informe muestran que los servicios de apoyo incluso han aumentado. Además la Oficina Regional para 
el Pacífico Occidental ha tenido que cargar, al parecer, con una parte desproporcionada de dicha reducción 
general, lo que ha supuesto no sólo problemas administrativos y operacionales para el Director Regional, 
sino también que los países de la Región no están recibiendo la asistencia que necesitan con urgencia. 

Por consiguiente, pregunta si se ha llevado a efecto la reducción general del 10% programada para 
1993 y, en caso afirmativo, si se ha aplicado por igual a todos los programas, países y regiones, y también 
a la Sede. ¿Es adecuado reducir la financiación a nivel de los países, cuando el actual Programa General 
de Trabajo hace hincapié precisamente en las actividades a ese nivel? Además, ¿por qué las mayores 
reducciones se han aplicado a los programas de los países, y por qué el sector de mayor crecimiento es el 
de los servicios de apoyo? 

El orador se muestra también preocupado por la «limitación del alcance» de la auditoría externa 
respecto de la Oficina Regional para Africa y pregunta qué medidas tomó el Comisario de Cuentas para 
recabar la información necesaria. 

El Dr. OKWARE (Uganda) lamenta que, por primera vez en 45 anos, el Comisario de Cuentas haya 
presentado un informe con reservas en lo que respecta a la Región de Africa. Tales reservas habrían 
podido evitarse si el Comisario de Cuentas hubiera utilizado las copias de los documentos de la Oficina 
Regional que obran en la Sede, hubiera reprogramado la auditoría, o hubiera buscado otros métodos. Las 
malas comunicaciones se deben a la falta de infraestructura en toda la Región, no a problemas de la 
Oficina Regional. La limitación del alcance de la auditoría creará incertidumbre, lo que a su vez socavará 
la confianza y perjudicará al programa de la OMS en la Región, sin culpa alguna del personal, que verá 
minados sus esfuerzos para alcanzar la salud para todos. El Comisario de Cuentas pudo haber puesto más 
empeño en su trabajo; se le paga bien y es su deber atender a todas las regiones. El informe del auditor 
interno sobre la Oficina Regional para Africa, que se considera satisfactorio, debería ser aceptado por el 
Comisario de Cuentas, que estaría entonces en condiciones de emitir un dictamen no restrictivo. 

El Dr. FEEK (Nueva Zelandia), hace suyas las observaciones de los delegados de los Estados Unidos 
de América y de Australia. Respecto al debate sobre los cambios mundiales y la reestructuración de la 
OMS, reitera su observación de que la Organización debe definir su propia concepción antes de emprender 
reformas. Si su idea es, por ejemplo, una estrategia de atención primaria de salud, ésta tendrá que contar 
con las correspondientes asignaciones presupuestarias. Los diagramas circulares de las páginas x y xi del 
documento А47/19 indican que, en lugar de la prevista descentralización de los gastos en el plano de los 
países, los gastos a nivel mundial giran en torno al 35%, lo cual es excesivo. A su juicio, la Organización 
debe modernizarse. La presupuestación debe hacerse en función de las necesidades de los países, no de 
la OMS, y la próxima Asamblea de la Salud deberá ser informada de cómo la Organización tiene pensado 
hacerlo. Una importante reforma se ha llevado a cabo recientemente en Nueva Zelandia, por la que se 
establece una separación entre los proveedores y los compradores de servicios, con objeto de proporcionar 
un sistema descentralizado. 

El Sr. AUGUSTSSON (Suecia), hablando en nombre de los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, 
Noruega y Suecia), respalda las observaciones del delegado de los Estados Unidos y expresa particular 
preocupación por las desproporcionadas reducciones presupuestarias a nivel regional y de país. Si bien son 
conscientes de las dificultades de algunos Estados Miembros para cumplir con sus obligaciones, el creciente 
nivel de contribuciones no abonadas al final de cada bienio, la gran suma impagada y el elevado número 
de Estados Miembros que no han efectuado ningún pago son problemas de gran importancia, que no sólo 
perjudican a las actividades diarias de la Organización, sino que además socavan la confianza en la OMS, 
pues da la impresión de que los países no valoran su trabajo. Los países nórdicos desean reiterar su 
llamamiento a todos los Estados Miembros para que tomen las medidas necesarias para asegurar el pago 
de sus contribuciones financieras íntegramente, a tiempo y sin condiciones específicas. 
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El Sr. CHAUDHURI (India) expresa su profunda inquietud por el dictamen con reservas emitido 
por el Comisario de Cuentas debido a las dificultades para visitar la Oficina Regional para Africa. Estas 
reservas crearán incertidumbre y afectarán negativamente a los esfuerzos que despliega la OMS en los 
países en desarrollo de esa Región. El orador comparte los juicios expresados en el primer informe del 
Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 47a Asamblea 
Mundial de la Salud (documento A47/42) y toma nota con satisfacción de que en la Oficina Regional para 
Africa se ha efectuado una auditoría interna. Este asunto debe resolverse lo antes posible. 

El Dr. NGO VAN HOP (Viet Nam) hace suyo el primer informe del Comité del Consejo Ejecutivo 
encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 47a Asamblea Mundial de la Salud y lamenta 
que el Comisario de Cuentas haya emitido un dictamen con reservas. El Comisario de Cuentas debió 
haber encontrado la manera de dar cumplimiento a su tarea, de la que era responsable y por la que estaba 
bien remunerado. Como se afirma en el informe del Comité, la Organización no debería tener que 
esperar hasta la próxima Asamblea de la Salud para examinar los resultados de una visita de auditoría 
externa. El orador señala dos posibles soluciones: o bien el Comisario de Cuentas acepta la auditoría 
interna, o bien la Asamblea de la Salud acepta el informe de la auditoría interna. Por último, el orador 
pide información sobre el porcentaje correspondiente a los gastos de personal en los programas extrapresu-
puestarios. 

El Sr. BURNS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) subraya que los documentos 
importantes, especialmente los informes financieros como el documento A47/19 y su addendum, deben 
distribuirse a los delegados con suficiente antelación para que puedan estudiarlos y recabar el asesoramien-
to de expertos cuando fuere necesario. La situación financiera general de la Organización sigue siendo 
motivo de inquietud. Un número creciente de Estados Miembros no paga, o paga con retraso, sus 
contribuciones al presupuesto ordinario, y parece que se está convirtiendo en norma el recurso a los 
adelantos internos para enjugar el déficit de los ingresos. El orador señala que si esa tendencia no se 
invierte, acabará por no haber fondos para los imprevistos, y el propuesto incremento del Fondo de 
Operaciones podría incluso empeorar la situación. La Organización debe alentar a los Estados Miembros 
a que cumplan sus compromisos y proceder, a tenor del Artículo 7 de la Constitución, a suspender el 
derecho de voto de los morosos persistentes. Además, la OMS debería adaptar mucho más su proyecto 
de gastos programáticos a los ingresos reales que prevea percibir. Debe establecerse un orden prioritario 
más estricto y asignarse más recursos a las regiones y los países y menos a la Sede. El orador pide la 
confirmación de que el superávit de casi US$ 55 millones en el presupuesto efectivo se está utilizando, en 
la medida necesaria, para reponer los adelantos tomados del Fondo de Operaciones. 

El elevado nivel de financiación extrapresupuestaria refleja la estima de que goza la OMS y es un 
homenaje a los esfuerzos para obtener fondos. Visto el desequilibrio que existe entre los fondos ordinarios 
y los extrapresupuestarios, es indispensable velar por que la política general no se distorsione y las 
actividades sigan reflejando los deseos de la Asamblea de la Salud. A tal fin, el Consejo Ejecutivo deberá 
trabajar más estrechamente con los comités de gestión del programa. 

El orador hace suya la opinión del delegado de los Estados Unidos de América de que el Director 
General presente a la Asamblea de la Salud una respuesta escrita a las críticas del Comisario de Cuentas. 
Su país, uno de los que reciben más becarios de la OMS, está particularmente preocupado por las observa-
ciones del Comisario de Cuentas sobre los procesos de selección nacionales. Espera con sumo interés la 
evaluación del plan de becas propuesto por la Organización y pregunta qué medidas se están tomando para 
aplicar las recomendaciones del Comisario de Cuentas para mejorar los procesos de selección y establecer 
comités nacionales de selección. 

El Sr. VAN REENEN (Países Bajos) hace suyas las observaciones formuladas por los delegados de 
los Estados Unidos de América, Australia y el Reino Unido y espera que las recomendaciones del Comisa-
rio de Cuentas se apliquen íntegramente. El orador expresa su preocupación por los atrasos en el pago 
de las contribuciones, señalando que el bienio 1992-1993 ha sido uno de los peores en la historia de la 
Organización a ese respecto; es indispensable mejorar la disciplina de los pagos entre los Estados Miem-
bros. También resulta preocupante la práctica de enjugar los déficits de ingresos con adelantos internos. 

El Dr. SHAMLAYE (Seychelles) respalda la solicitud de que se den más detalles sobre las variacio-
nes en los gastos presupuestarios, que aparecen en las páginas x y xi del documento A47/19. Al orador 
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le preocupa el exceso de los gastos en rubros tales como las reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud 
y el Consejo Ejecutivo. ¿Existe algún mecanismo que indique cuál es el volumen de trabajo emprendido 
en la Sede que beneficie directamente a los Estados Miembros? 

El dictamen con reservas del Comisario de Cuentas no entraña reproche alguno, pero de todas 
formas suscita preocupación. ¿Qué criterios se aplicaron para determinar la imposibilidad de visitar la 
Oficina Regional para Africa? Tiene entendido que durante ese periodo la Oficina Regional siguió 
funcionando, los funcionarios viajaron entre la Sede y la Oficina y los auditores internos pudieron elaborar 
un informe. 

El Sr. MILLER (Canadá) hace suyas las observaciones de los delegados de los Estados Unidos de 
América, el Reino Unido y los Países Bajos. El juicio profesional del Comisario de Cuentas acerca del 
trabajo necesario para terminar su auditoría no debe ponerse en duda, ni tampoco su afirmación de que 
«la limitación del alcance» fue un asunto profesional que no entraña culpabilización alguna. Señala que 
el Comisario de Cuentas tiene programado realizar en breve la auditoría atrasada de la Oficina Regional 
para Africa. 

El orador expresa su preocupación por la práctica de las reducciones generales, que considera van 
en contra de la función de establecer prioridades de los órganos deliberantes. Como la aplicación de la 
resolución WHA46.35 sigue en pie, el Director General debe presentar al Consejo Ejecutivo, en primer 
lugar, unas propuestas más orientadas a la fijación de prioridades. 

Tomando nota del gran número de recomendaciones formuladas por el Comisario de Cuentas que 
aún no se han aplicado, el orador señala en particular la necesidad de que se subsane el déficit de personal 
de la auditoría interna, se apliquen las directrices de la OMS sobre el empleo por corto plazo de antiguos 
funcionarios y se aclare su postura respecto del Fondo Especial para la Salud en Africa. Además, la OMS 
debe adoptar la interpretación estricta que hace el Comisario de Cuentas del Reglamento Financiero en 
lo que respecta a los adelantos tomados del Fondo de Operaciones. 

El Dr. SHRESTHA (Nepal) refrenda las opiniones del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de 
examinar ciertos asuntos financieros antes de la 47a Asamblea Mundial de la Salud a propósito del informe 
del Comisario de Cuentas, y considera que deberían haberse encontrado otros métodos para llevar a cabo 
la auditoría de la Oficina Regional para Africa. El orador propone que la resolución recomendada a la 
47a Asamblea Mundial de la Salud, que figura en el párrafo 15 del documento A47/42, se modifique de 
manera que afirme que la Asamblea de la Salud acepta el informe del auditor interno sobre la Oficina 
Regional para Africa. 

Se levanta la sesión a las 11.05 horas. 



SEXTA SESION 

Martes, 10 de mayo de 1994，a 丨as 14.30 horas 

Presidente: Dr. M. S. E. ASAAD (Arabia Saudita) 

1. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: punto 26 del 
orden del día (continuación) 

Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio 1992-1993，informe del 
Comisario de Cuentas y observaciones del Comité del Consejo Ejecutivo encargado 
de examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud: punto 26.1 
del orden del día (resolución EB93.R21; documentos A47/19, A47/19 Add.1 y A47/42) 
(continuación) 

El Dr. VON WISSELL (Swazilandia) apoya las declaraciones de la sesión anterior respecto a las 
contribuciones atrasadas; no es justo que los pequeños países que abonan sus contribuciones se vean 
penalizados como resultado de sus atrasos. 

Critica la burocracia creciente de la OMS, en relación sobre todo con el programa copatrocinado 
sobre el VIH y el SIDA. A fin de contrarrestar esa tendencia, debe especificarse anualmente la propor-
ción del presupuesto reservada para los gastos de personal y conexos. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, respecto a las diferencias entre los gastos de la Sede y los de 
las regiones y los países, señala que la OMS es una sola entidad dedicada a servir a sus Estados Miembros, 
que proporcionan los fondos necesarios para sus actividades. Subraya que no se debe diferenciar nítida-
mente el uso dado a sus recursos; gran parte de la labor realizada en la Sede beneficia directamente a las 
regiones y los países. En determinadas resoluciones aprobadas a finales de los años setenta se pidió a la 
OMS que repartiese sus recursos entre la Sede y las actividades regionales en una proporción de 40:60. 
De hecho, en los últimos años, la proporción ha sido de 35:65. La OMS seguirá estudiando la manera de 
inclinar aún más esa proporción a favor de las regiones y los países. Por lo que se refiere a la reducción 
de gastos con miras a compensar el déficit previsto de contribuciones, la OMS ha logrado alcanzar la meta 
del 10% a nivel regional y en los países, pero no así en la Sede, donde los gastos se han reducido en 
US$ 7 millones，un 3%. La situación se complica debido a la incertidumbre respecto al momento del pago 
de las contribuciones, que hace que la OMS no pueda conocer nunca con total seguridad la cantidad exacta 
de recursos a su disposición. En consecuencia, las primeras reducciones han afectado a las denominadas 
partidas marginales, esto es, las que podrán restablecerse fácilmente si se pagan las contribuciones 
atrasadas. Además, la reducción de personal por bajas voluntarias ha afectado en total a aproximadamente 
50 puestos, lo que ha permitido realizar unas economías de en torno a US$ 5 millones. Lograr la meta del 
10% en la Sede habría requerido la baja de más de 100 funcionarios. Y sin embargo, de la noche a la 
mañana, ese personal podría haber seguido en su puesto si se hubiesen recibido las contribuciones 
necesarias. Resulta más difícil reducir gastos en la Sede que incluyen un porcentaje mucho mayor de 
partidas fijas en comparación con las actividades operacionales. La OMS está resuelta a dar prioridad a 
la reanudación de los gastos a nivel de las regiones y los países durante el ejercicio 1994-1995，a medida 
que mejore la situación financiera. Las fluctuaciones de los tipos de cambio y los aumentos imprevistos 
de sueldos, sobre todo en la categoría de servicios generales, han sido algunas de las razones del costo 
relativamente elevado de los servicios de apoyo, que estuvieron muy orientados al personal. Se hará un 
desglose más detallado de los gastos en ese sector en el presupuesto de 1996-1997. Aproximadamente un 
12% de los gastos totales de la OMS corresponde al personal de apoyo, que no es excesivo según las 
normas mundiales. 

-189 -
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Se ha expresado cierta preocupación ante el reempleo de miembros del personal jubilados. Sin 
embargo, esos antiguos funcionarios son uno de los principales recursos con que cuenta la OMS para 
cubrir necesidades a corto plazo, y no recomendaría renunciar a ellos. Algunas de esas personas han 
tenido que ser contratadas durante largos periodos, sobre todo cuando era imposible cubrir los puestos de 
plantilla debido a las limitaciones presupuestarias. De ese modo, además, se realizaban economías en 
concepto de aportaciones jubilatorias, subsidios de educación y otras prestaciones. Como parte de la 
respuesta al informe del Comisario de Cuentas, se presentará un análisis completo y detallado de la 
política de la OMS respecto a los antiguos funcionarios al Consejo Ejecutivo y, posteriormente, a la 
48a Asamblea Mundial de la Salud. El nuevo Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas tendrá 
la oportunidad de examinar ese análisis y, tal vez, de ocuparse del tema con mayor detalle. 

El plan de cese voluntario aplicado en la Sede ha contribuido con unos US$ 4 a 5 millones a los 
US$ 7 millones que se ha logrado economizar. El plan en sí ha costado casi US$ 5 millones en concepto 
de pagos por cese en el servicio, pero ese dinero procede de una cuenta separada y no se ha cargado al 
presupuesto ordinario. A largo plazo, ese plan de cese voluntario permitirá realizar nuevas economías. 

El orador espera que los detalles técnicos del reembolso al Fondo de Operaciones puedan abordarse 
en el Consejo Ejecutivo y más tarde en la 48a Asamblea Mundial de la Salud. 

La función de la Sede en lo que respecta a las becas de la OMS es de orientación general y ayuda 
para la evaluación en los países. 

La OMS tiene el firme propósito de velar por que el programa copatrocinado sobre el SIDA no 
acarree una mayor burocracia. 

Los adelantos internos han disminuido en comparación con bienios anteriores, si bien al precio de 
no poder liberar esos fondos para fines tales como las operaciones en las regiones y los países. Lo cierto 
es que los adelantos internos seguirán siendo necesarios mientras haya Estados Miembros que no cumplan 
sus obligaciones financieras. Sería contraproducente reducir los gastos ajustándolos por entero al nivel 
previsto de ingresos, pues eso induciría a algunos Estados Miembros a dejar de pagar sus contribuciones 
en la creencia de que la OMS, a pesar de ello, puede seguir funcionando eficazmente. El superávit 
presupuestario de US$ 55 millones es puramente teórico, pues es el resultado de procedimientos de 
contabilidad relacionados con las economías realizadas, y seguirá siéndolo mientras no se paguen todas las 
contribuciones atrasadas. 

Los gastos de personal en comparación con el costo total de cualquier programa deben analizarse a 
la luz de la eficacia del programa en cuestión: muchas veces es el asesoramiento y la cooperación del 
personal lo que hace posible el éxito de las operaciones. Prescribir porcentajes precisos entre los gastos 
de personal y los costos operacionales constituye un enfoque erróneo. 

El costo de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo ha sido mayor del previsto, pero eso no 
es sino el reflejo de un problema general de subpresupuestación. No se ha tenido en cuenta la totalidad 
de los aumentos de gastos. Otras causas son el ingreso de nuevos Estados Miembros y la organización de 
reuniones adicionales. En el presupuesto de 1996—1997 se identificarán y cuantificarán los costos com-
pletos. 

El Sr. TOPPING, Oficina del Asesor Jurídico, dice que la OMS ha solicitado la firma de un acuerdo 
formal con el Fondo Especial para la Salud en Africa al objeto de fijar las relaciones entre la Organización 
y dicho Fondo y de gestionar el dinero facilitado por el Banco Africano de Desarrollo para contribuir a las 
actividades de ese Fondo. Se ha firmado un acuerdo de proyectos de 12 meses para prestar ayuda 
secretarial, subrayándose que el personal de la OMS implicado no llevará a cabo actividades de recauda-
ción de fondos ni asumirá tareas administrativas directivas. En nombre del Fondo ha firmado el acuerdo 
el Secretario General de la Organización de la Unidad Africana, que preside la Junta del Fondo. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que la Organización de la Unidad 
Africana y los ministros de salud de la Región de Africa han considerado que sería útil disponer de un 
Fondo Especial para la Salud en Africa a fin de ayudar al cada vez mayor número de comunidades y 
distritos que están organizando sus propios planes sanitarios de autoayuda. El Fondo tendrá que ser 
fundamentalmente una organización no gubernamental independiente, y la responsabilidad de ponerlo en 
marcha ha recaído en cinco personalidades africanas que actuarán a título particular hasta que el Fondo 
sea operativo. Cuando el Secretario General de la OUA lanzo el Fondo Especial hace cuatro años, el 
público empezó a aportar contribuciones a una cuenta especial de la que hasta ahora no se ha retirado 
ninguna cantidad; sin embargo, el Fondo aún no ha empezado a funcionar. La cuestión ha despertado la 
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atención de los auditores，debido a que los presidentes de algunos países africanos, llevados por su 
entusiasmo, han organizado actividades de recaudación de fondos. Algunos funcionarios de la OMS, 
creyendo que tenían un mandato de la Oficina Regional, han tomado parte en la recaudación de fondos, 
y parte del dinero allegado ha pasado por las cuentas de la OMS. Parte del dinero es no convertible, y 
esos funcionarios de la OMS han ayudado a hacerlo convertible. Ese ha sido el único contacto entre las 
cuentas de la OMS y el Fondo. De hecho, esos fondos están fuera del ámbito de las finanzas de la OMS. 
Hace dos años, cuando se firmó el primer acuerdo entre el Fondo y la OMS, la Organización cedió toda 
responsabilidad sobre ese Fondo. Lo que restaba por hacer era sellar un acuerdo que permitiera a la 
OMS actuar como organismo ejecutor y tomar las medidas necesarias para que el Fondo llegara a ser 
operativo. Alcanzado por fin un acuerdo, tras dos largos años de intercambio de correspondencia entre 
la OMS y la OUA, ahora es posible contratar a una persona para que lance y ponga en marcha el Fondo. 

El orador acoge con agrado el informe del Comisario de Cuentas sobre el programa de becas, pues 
considera que ayudará a persuadir a los gobiernos a realizar mayores esfuerzos en ese terreno. Sin 
embargo, se declara decepcionado por la muestra seleccionada. Los Estados Miembros de la Región de 
Africa han llevado a cabo un estudio completo y detallado de cada una de las becas concedidas, que ha 
revelado que el 70% de ellas se han dedicado a salud pública, menos del 30% a ciencias médicas, y menos 
del 20% a especialidades clínicas; no obstante, sobre la base de la muestra examinada, el Comisario de 
Cuentas ha señalado que la mayoría de las becas han correspondido a especialidades clínicas. Según el 
informe, hay una persona que ha obtenido cinco becas en un periodo de siete años. Eso no es cierto, pues 
de hecho esa persona ha recibido sólo una beca; las presuntas becas restantes corresponden a talleres de 
sólo una o dos semanas de duración. Hay otros sectores que no se han llegado a cubrir; diversos ministros 
han aceptado la idea de unas ayudas de estudios de cuantía reducida e inferior a la de las becas, para así 
poder conceder un mayor número de ellas. Eso podría explicar por qué hay menos becas. Algunos países 
siguen prefiriendo las becas, pero se procura disuadir de ello, dado que los pagos altos repercuten en los 
presupuestos de los bienios posteriores. Se están llevando también a cabo numerosas actividades de 
formación en los países. A pesar de esos problemas, los criterios del Comisario de Cuentas se emplearán 
para seguir mejorando el programa. 

El orador lamenta que las reservas hechas en el informe del Comisario se deban a que no se 
pudieron comprobar las cuentas de la Oficina Regional para Africa. Teniendo en cuenta los problemas de 
seguridad en Brazzaville, había propuesto conducir a los colaboradores del Comisario de Cuentas al 
espacio seguro del recinto de la Oficina Regional - donde está la totalidad del personal y la documenta-
ción - p a r a que pudiesen intervenir las cuentas. No aceptaron la propuesta, y decidieron regresar a la 
seguridad de Europa. En la reunión celebrada por el Consejo Ejecutivo en enero de 1994，más de un 
miembro del Consejo volvió a subrayar la necesidad de llevar a cabo la auditoría, y él personalmente 
confiaba en que se podría hacer tal cosa antes de la Asamblea de la Salud. No se considera responsable 
de que aún no se haya realizado la intervención de cuentas, y se alegra de que el Comisario de Cuentas 
haya señalado que sus reservas nada tienen que ver con las funciones y capacidad de la Oficina Regional. 
El auditor interno ha emitido posteriormente su informe, que es satisfactorio. Así y todo, estaría complaci-
do en recibir en Brazzaville a los colaboradores del Comisario de Cuentas para que completen su examen 
durante el año en curso. 

Como responsable de la dirección de la Región más problemática de la OMS, señala que en ningún 
otro año se habían producido en la Región de Africa mejoras tan importantes. Los miembros del Consejo 
están asombrados de las diversas iniciativas organizadas por los ministerios de salud de Africa y por la 
Oficina Regional, así como por la manera en que se están canalizando las actividades y los recursos para 
responder a los cambios mundiales. 

Sir John BOURN, Comisario de Cuentas, reconoce que sus reservas constituyen sin duda un motivo 
de preocupación, pero no implican censura o crítica alguna. Las reservas pueden deberse, primero, a unas 
cuentas defectuosas, y, segundo, a las dificultades de acceso a los datos al realizar la aucütoría. Sus 
reservas pertenecen a la segunda categoría; los problemas han impedido examinar adecuadamente las 
operaciones de la Oficina Regional para Africa y, por consiguiente, Sir John Bourn ha visto limitado el 
alcance del dictamen de su auditor a este respecto. 

En respuesta a las preguntas formuladas por los delegados, dice que los métodos de comprobación 
de cuentas son los mismos para todas las regiones de la OMS, y que igual sucede con los criterios apli-
cados. 
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Varias delegaciones suponen al parecer que los auditores no han ido en absoluto a Brazzaville. Es 
cierto que la visita prevista para junio de 1993 tuvo que ser anulada por consejo de la OMS, pero los 
auditores viajaron a Brazzaville en noviembre de ese año y la cooperación con la Oficina Regional ha sido 
excelente. Desafortunadamente, para llegar a la Oficina Regional desde el lugar en que se hallaban 
tropezaron con dificultades prácticas y finalmente regresaron sin realizar in situ el examen previsto. 
Reconoce que no se ha podido llevar a cabo la auditoría antes, ya que no han dispuesto de la necesaria 
información, pero los auditores piensan volver a Brazzaville y hacer un informe especial sobre el tema. Se 
han facilitado los recursos para esta auditoría en Brazzaville，y se emplearán para este propósito cuando 
las circunstancias lo permitan. 

En cuanto a la idea de intervenir las cuentas sobre la sola base de la documentación proporcionada, 
subraya que en una intervención externa el auditor debe ver el trabajo in situ para realizar una evaluación 
profesional. Además, aunque el informe del auditor interno resulta valioso, no puede reemplazar a una 
auditoría externa dado que tienen distintas responsabilidades，y la OMS y el sistema de las Naciones 
Unidas prevén por lo general la intervención de ambos. 

Espera haber tranquilizado a los delegados, y aguarda con interés la realización de la auditoría 
externa en Brazzaville. 

Acoge con agrado las observaciones formuladas por el Dr. Monekosso acerca de las becas; la 
muestra utilizada para realizar la auditoría se tomó al azar, sobre la base de criterios profesionales y 
estadísticos, pero los resultados fueron en ocasiones sorprendentes. 

Tal como ha señalado antes, una gran ayuda para los auditores sería poder emplear un salvoconducto 
de las Naciones Unidas en su trabajo, para dejar bien claro que trabajan para el sistema de las Naciones 
Unidas. 

El orador hace hincapié en que la función del Comisario de Cuentas es ayudar y asesorar a la 
Organización. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) solicita aclaraciones sobre varios puntos. 
Primero, respecto a la reducción general del 10% del presupuesto, pregunta por qué parece haberse 

aplicado en las oficinas regionales y los programas de los países y no así en la Sede. Por lo que ha 
explicado el Sr. Aitken, entiende que se ha pedido al personal de la Sede que acepte voluntariamente las 
reducciones, y que debido a la falta de una respuesta positiva por su parte, el presupuesto se mantiene al 
mismo nivel. Sospecha que la reducción que se ha pedido a los Directores Regionales no es voluntaria. 
¿Se supone quizá que es más fácil recortar los programas de los países que la burocracia de la Sede? Eso 
es desalentador para los Estados Miembros, cuya principal preocupación es la ejecución de programas de 
asistencia sanitaria en los países. 

En segundo lugar, no alcanza a comprender por qué la asignación para la División de Presupuesto 
y Finanzas de la Sede ha gastado por encima de lo previsto, sobre todo teniendo en cuenta que ese gasto 
en exceso no está relacionado con la aplicación de programas. El documento sobre el presupuesto por 
programas para 1994 一 1995 muestra que la asignación para la Sede es de US$ 14,6 millones, mientras que 
en el informe financiero los gastos se cifran en US$ 18,3 millones. 

En tercer lugar, el Sr. Aitken se ha referido al sueldo íntegro que se paga a algunas personas qüe ya 
perciben una pensión de jubilación. Los Estados Miembros consideran que cualquier empleado debería 
tener bastante con un sueldo y que, si tan valiosas son esas personas como para que la Organización las 
contrate tras su jubilación, se debería adoptar alguna disposición especial para que perciban un solo sueldo, 
y no dos, en interés de las finanzas de la OMS. 

Por último, entiende que la aplicación del programa de becas está en manos de las oficinas regiona-
les. No es ésa la mejor opción para los Estados Miembros, y debiera haber en la Sede alguien que 
ejerciese cierta influencia sobre el diseño, las metas, las normas, la aplicación y la evaluación del programa 
de becas. Aunque reconoce que la OMS está descentralizada y que no es fácil imponer condiciones a los 
Estados Miembros, confía en que el Director General pueda aprovechar las observaciones del Comisario 
de Cuentas para hacer que el programa funcione eficazmente. 

El Sr. NASSERI (República Islámica del Irán) solicita aclaraciones del Comisario de Cuentas. Le 
inquieta sobre todo la auditoría especial llevada a cabo en 1993, cuyas conclusiones se han presentado a 
la Asamblea de la Salud. De acuerdo con el Artículo 12.5 del Reglamento Financiero, la Asamblea de la 
Salud está facultada para pedir al Comisario de Cuentas que examine determinadas cuestiones precisas, 
y sin embargo el Sr. Miller, representante del Comisario de Cuentas, declaró claramente en una de las 
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sesiones de la Comisión en 1993 que la decisión de hacer una auditoría especial la tomó el Comisario de 
Cuentas. A la vista de los intachables antecedentes profesionales y la integridad de Sir John, confía en que 
éste le confirmará que la realización de esa investigación especial no podía haber sido decisión suya. 

Otro motivo de preocupación es el hecho de que los honorarios pagados al Comisario de Cuentas 
por la auditoría especial ascienden a unos US$ 200 000，mientras que el valor de los aproximadamente 
43 contratos investigados se cifra en un total inferior a US$ 250 000. ¿Puede haber avalado esa forma de 
proceder la Asamblea de la Salud, a no ser tal vez en aras de la integridad? El Manual de la OMS 
estipula que la solicitud de ofertas requiere, por lo menos, tres competidores en cualquier contrato 
valorado en más de US$ 15 000, y el Comisario de Cuentas ha actuado correctamente al exigir la estricta 
observancia de esa norma. Le agradecería más información sobre la última auditoría especial. 

Recuerda a la Comisión que en 1995 habrá que tomar una decisión respecto al nombramiento del 
Comisario de Cuentas. Hasta ahora nunca se ha invitado a los Estados Miembros a proponer candidatos 
para ese puesto. Además, hasta la fecha no se ha podido determinar con precisión el costo de la auditoría 
externa debido a que los honorarios se han venido incluyendo en la partida de servicios comunes. El 
orador espera que en el futuro el Comisario de Cuentas especifique con claridad esos honorarios e 
informe sobre el costo de la auditoría especial. Pide que, cuando los Estados Miembros estén informados 
sobre la vacante del puesto de Comisario de Cuentas, se establezca que los candidatos deberán dar una 
cifra aproximada de sus honorarios. 

Respecto al informe con reservas de la Región de Africa, siguen sin respuesta algunas preguntas. 
¿Es realmente indispensable viajar a Brazzaville para realizar una auditoría externa? Si es así, ¿se han 
hecho todos los esfuerzos posibles para ir a Brazzaville y llevar a cabo este proyecto? ¿Hay que suponer 
que la principal razón de que el equipo del Comisario de Cuentas no pudiese realizar normalmente su 
trabajo fue la excesiva importancia otorgada a la organización de la auditoría especial antes mencionada? 

Lo que es más importante, la publicación de un informe de auditoría con reservas causa una 
sensación de incertidumbre que repercute directamente en los programas; así, por ejemplo, le preocupa 
que algunos fondos extrapresupuestarios puedan por esa razón verse comprometidos. Es importante, por 
consiguiente, que se expliquen claramente las razones que impidieron finalizar el informe de la auditoría 
externa. 

Propone que en el último párrafo del proyecto de resolución que figura en el documento A47/42, 
después de las palabras «Asamblea de la Salud», se inserten las palabras «y acepta también el informe de 
comprobación de cuentas del auditor interno para la Oficina Regional para Africa». El orador pide 
además que a título excepcional se suministre a todos los Miembros una copia del informe del auditor 
interno a efectos de referencia, al objeto de poder disponer de un informe oficial de comprobación de 
cuentas, para evitar la incertidumbre y reducir al mínimo los perjuicios que de ésta pudieran derivarse para 
los programas en la Región. 

El Sr. SATA (Zambia) dice que la explicación que ha dado el Comisario de Cuentas sobre la 
imposibilidad de cumplir el trabajo previsto en la Oficina Regional para Africa es inaceptable, dado que 
el personal de dicha Oficina estaba accesible y dispuesto a cooperar con los colaboradores del Comisario 
de Cuentas en Brazzaville. La aceptación de un informe de una auditoría interna no será una solución 
apropiada. El Reglamento Financiero exige expresamente la preparación de un informe por el Comisario 
de Cuentas; si el acceso para este propósito es problemático, debe revisarse la situación de la Oficina 
Regional. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, refiriéndose a una pregunta 
planteada anteriormente por el delegado de los Estados Unidos de América, dice que el recorte presupues-
tario del 10% no ha sido voluntario y que ya se han producido reducciones. Además, la administración en 
la Sede sugirió que podría procederse a cierta reposición de la asignación presupuestaria, a condición de 
lograr fondos a nivel central, pero esa promesa no se ha cumplido hasta la fecha. Confía en que las 
economías realizadas en los presupuestos regionales no se emplearán en el futuro para afrontar compromi-
sos financieros en la Sede, toda vez que aún quedan muchas necesidades por cubrir sobre el terreno. 
Subraya por último que todo nuevo recorte presupuestario afectará directamente a los programas en los 
países. 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, en respuesta a la misma pregunta, señala que la 
decisión del Director General de imponer un recorte del 10% tanto en las regiones como en la Sede ha 
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recibido pleno respaldo. La Región de Europa ha soportado una reducción adicional del 5% debido a 
iniciativas de absorción de costos. 

Al aplicar la reducción del 10%, el Director Regional decidió que no habría recortes en los fondos 
de los países. Los fondos de los programas interpaíses se recortarán sólo un 10%. El resto de las reduc-
ciones han afectado a los recursos humanos, principalmente mediante la supresión de puestos, traslados 
de personal y medidas de reorganización. A pesar de estos esfuerzos, es necesario negociar el cese del 
empleo de un número considerable de funcionarios, en ocasiones contra su voluntad. 

Se han especificado con detalle los costos correspondientes a cada subpartida de gastos, y los 
responsables del presupuesto han comparado los gastos reales con los previstos en las reuniones celebradas 
periódicamente cada mes, lo que al mismo tiempo ha hecho posible una mayor sensibilización del personal 
acerca del problema de los costos. Cada dos meses (incluso mensualmente durante los últimos seis meses 
del bienio) el orador ha comunicado las cifras comparativas de los gastos reales y los previstos al Director 
de Gestión de Pr ogramas, y al Director de Programas de Apoyo, a fin de garantizar la solvencia financiera. 

El Profesor FIKRI BENBRAHIM (Marruecos) dice que la decisión de recortar el presupuesto 
ordinario ha obligado en dos ocasiones a revisar por completo los programas en Marruecos, trastornando 
así seriamente la ejecución de los planes de acción. Cualquier recorte ulterior del presupuesto debería ser 
anunciado antes del comienzo del proceso del presupuesto por programas para cada bienio. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, contesta al delegado de los Estados Unidos de América y dice 
que la Sede ha acusado las dolorosas consecuencias de las reducciones financieras. Se han congelado 
puestos fijos; los contratos de personal temporero y otros gastos discrecionales han sido objeto de fuertes 
reducciones, y se ha facilitado la baja de entre 50 y 60 funcionarios. Debido a la naturaleza del perfil 
financiero de la Sede, el recorte pleno del 10% no ha alcanzado su objetivo. El Director General ha 
tenido que actuar con discreción en esas cuestiones. Los gastos más elevados de la División de Presupues-
to y Finanzas se han debido no sólo al tipo de cambio sino también a los aumentos de sueldo del personal 
de la categoría de servicios generales. Por último, ha habido que prever aumentos de costos para que los 
sistemas informáticos puedan atender las necesidades de los sistemas centrales de contabilidad y finanzas. 

Se está examinando actualmente el problema de los ingresos dobles. Algunos antiguos jubilados se 
han reincorporado a la Organización y ya no cobran sus pensiones. Se están examinando la posibilidad de 
ampliar esta medida y su repercusión en el presupuesto. 

El Sr. Aitken reitera que, mientras que el programa de becas se ha descentralizado, todas las 
políticas y directrices y evaluación del programa están coordinados por la Sede. 

El Sr. Aitken asegura al delegado de la República Islámica del Irán que cuando las solicitudes de 
ofertas para la selección del Comisario de Cuentas estén determinadas, se señalará que los solicitantes 
deberán incluir las previsiones de gastos de los servicios de la auditoría externa. 

Sir John BOURN, Comisario de Cuentas, agradece la oportunidad de referirse a las importantes 
cuestiones suscitadas por el delegado de la República Islámica del Irán, quien, basando su argumentación 
en el Artículo 12.5 del Reglamento Financiero, ha puesto en duda la justificación de llevar a cabo una 
auditoría especial. Su oficina recibió la instrucción del Presidente del Consejo Ejecutivo y del Director 
General de examinar cuestiones específicas. Además, en virtud del Artículo 12.3 del Reglamento Finan-
ciero, el Comisario de Cuentas puede formular observaciones acerca de la eficiencia de los procedimientos 
financieros, el sistema de contabilidad, la fiscalización financiera interna y, en general, la administración 
y la gestión de la Organización. 

Considerando la relación entre el costo de la auditoría especial y el valor de los contratos investiga-
dos, se debe recordar que, de hecho, el valor de la investigación ha superado con creces no sólo el valor 
de los contratos sino algo más importante, el valor de los principios. 

Se ha aludido también a los honorarios abonados al Comisario de Cuentas por la Organización. En 
el futuro, se declara del todo dispuesto a especificar por separado sus honorarios en el informe del 
Comisario de Cuentas. 

Se ha cuestionado la necesidad de viajar a las oficinas regionales para llevar a cabo las auditorías 
externas, pero hay que señalar que ello es imprescindible para poder evaluar la solidez de los procedimien-
tos y sistemas en el nivel operacional. 
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Mientras la seguridad de la situación en Brazzaville no constituía un peligro en 1992, sí surgieron 
dificultades durante los últimos meses de 1993, y esos meses eran decisivos para poder finalizar la audito-
ría externa. El trabajo que no se terminó en esa ocasión se hará a pesar de todo en el momento oportuno. 

Se ha expresado preocupación ante la posibilidad de que la auditoría especial haya agotado los 
recursos previstos para la auditoría ordinaria; le complace poder asegurar a la Comisión que no es ése el 
caso. 

Los delegados han sugerido que un informe con reservas puede comprometer el programa de la 
OMS, en el sentido de disuadir a los donantes de seguir apoyando sus actividades. Subraya que no hay 
nada en el informe que pueda interpretarse como una censura a la Organización. Tampoco cabe pensar 
que el informe del Comisario de Cuentas pueda ser discrecional; el Reglamento Financiero establece que 
debe realizarse una intervención externa independiente regularmente, y de hecho se ha llevado a cabo ese 
tipo de intervención desde el comienzo de la historia de la Organización. Una organización con un sistema 
independiente de auditoría externa siempre podrá preservar y reforzar la adhesión de quienes la apoyan, 
al asegurar la auditoría que no se está ocultando nada. 

El Sr. NASSER! (República Islámica del Irán) da las gracias al Sr. Aitken por sus aclaraciones. 
El Comisario de Cuentas se ha referido al Artículo 12.3 del Reglamento Financiero, y ha citado 

también ese mismo Artícúlo el año pasado para justificar su decisión de elaborar un informe independiente 
sobre determinadas cuestiones financieras específicas. En aquel momento el representante de la Oficina 
del Asesor Jurídico, en respuesta a la pregunta de si la investigación del Comisario de Cuentas se había 
iniciado adecuadamente, y en particular de si el Consejo o cualquier otro órgano tenía la autoridad 
necesaria para pedir la realización de tales investigaciones, explicó que, en virtud del Artículo 12.5, la 
Asamblea de la Salud puede pedir al Comisario de Cuentas que examine determinadas cuestiones precisas. 
El representante dijo además que el Consejo normalmente no encarga auditorías al Comisario de Cuentas, 
pero que, en calidad de órgano ejecutivo de la Asamblea de la Salud, es lógico que llame la atención 
acerca de determinadas situaciones; el Director General, o un Estado Miembro, también está habilitado 
para tomar una medida así. El Asesor Jurídico justificó luego la decisión de realizar un informe especial 
invocando el Artículo 12.4 del Reglamento Financiero, referente a la independencia del Comisario de 
Cuentas. Mientras su delegación está plenamente de acuerdo en que el Comisario de Cuentas debe ser 
independiente, no puede aceptar que el Artículo 12.3 tenga un alcance tan general que se pueda invocar 
para justificar la realización de un informe especial sobre cuestiones precisas. De aceptar eso, no habría 
necesidad del Artículo 12.5. 

Algunos delegados han insistido en que, puesto que el informe es ya cosa del pasado, no hay 
necesidad de seguir hablando sobre él. No obstante, está en juego una cuestión de principio: los Estados 
Miembros deben saber con precisión cuáles son sus derechos y cómo pueden ejercerlos. La cuestión es 
que el 15 de diciembre de 1992 un determinado Estado Miembro escribió a la OMS pidiéndole informa-
ción urgente sobre los gastos de viaje del Director General y sus colaboradores. El Comisario de Cuentas 
respondió al Estado Miembro interesado confirmándole que se examinarían esos gastos y finalmente se 
emitió un informe. Algunos delegados opinan que, si un país donante importante señala una determinada 
situación a la atención del Comisario de Cuentas, lo normal es que éste responda. Lo que pretende su 
delegación es que se garantice que, si un Estado Miembro, sea o no un donante importante, señala en el 
futuro a la atención del Comisario de Cuentas una cuestión específica y pide que se lleve a cabo un 
examen y se emita un informe por separado, con independencia de los honorarios implicados, el Comisario 
de Cuentas atenderá esa petición. Si recibe esas garantías, podrá acceder a relegar el tema por el momen-
to, aun cuando le sigue preocupando la interpretación que se hace del Reglamento Financiero. 

Por si pudiera pensarse que sus observaciones son excesivamente negativas, encomia la labor 
realizada por el Comisario de Cuentas, y en particular su evaluación de los programas de becas de la OMS, 
que ha sido muy útil para su país. 

Sir John BOURN, Comisario de Cuentas, confirma que prestará la máxima consideración a cualquier 
petición que le formule cualquier delegación. Señala que para él es siempre una satisfacción conocer la 
opinión de los Estados Miembros sobre sus informes y agradece cualquier propuesta sobre la manera de 
intentar mejorarlos. 

El Sr. NASSER! (República Islámica del Irán) reitera que la pregunta que ha formulado es si, en 
caso de que se pidiera de nuevo al Comisarió de Cuentas por una auditoría especial, iría éste incluso hasta 



196Û 47a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

preparar un informe específico sobre esa cuestión, aunque esa medida tuviera repercusiones financieras 
adicionales. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que tiene la impresión de que existe cierta confusión por lo 
que se refiere a las responsabilidades en materia de aucHtorías externas. Su interpretación personal de los 
textos correspondientes - el Reglamento Financiero y el Apéndice al mismo, dado que la Constitución no 
contiene ninguna disposición al respecto - es que sólo hay un Artículo en virtud del cual puede pedirse 
al Comisario de Cuentas que elabore un informe especial, a saber, el Artículo 12.5. Eso es lo que ha dicho 
el propio Comisario de Cuentas. No considera, como se ha sugerido antes, que pueda utilizarse el 
Artículo 12.3 como fundamento de una petición de esa índole; en cambio, el Comisario de Cuentas podría 
haber mencionado quizá el párrafo 1 del Apéndice, que dispone que el Comisario puede llevar a cabo una 
auditoría de las cuentas si lo estima necesario para cerciorarse de determinados puntos. 

Así pues, desde el punto de vista reglamentario, la Asamblea de la Salud puede pedir en virtud del 
Artículo 12.5 que se examine una cuestión específica. Con independencia de esa disposición, sin embargo, 
un Estado Miembro, el Director General, el Consejo Ejecutivo, o incluso su Presidente, podrían señalar 
a la atención del Comisario de Cuentas una determinada cuestión, pero es el Comisario quien debe decidir 
si procede o no tomar alguna medida. 

El Sr. SATA (Zambia) dice que es evidente que cualquier cuestión que plantee un Estado Miembro 
será abordada únicamente sobre la base de sus méritos. Es irresponsable pretender que funcionarios de 
la Organización hagan promesas específicas en respuesta a peticiones formuladas por delegaciones 
particulares en el curso de una reunión, pues dichas promesas inevitablemente son difíciles de interpretar. 

El tema ha sido tratado ya exhaustivamente y se han dado explicaciones detalladas. Propone que la 
Comisión pase a tratar el siguiente punto del orden del día. 

El Sr. NASSERI (República Islámica del Irán) dice que le consterna que su petición haya sido 
calificada de irresponsable. Por el contrario, las intervenciones tanto del Comisario de Cuentas como del 
Asesor Jurídico han puesto de manifiesto la importancia que reviste la correcta interpretación del Regla-
mento Financiero. 

Acoge con agrado la afirmación del Asesor Jurídico de que no se puede invocar el Artículo 12.3 para 
justificar un informe especial; se trata de una afirmación importante para las futuras actividades de la 
OMS. El hecho de que el Comisario de Cuentas haya iniciado su informe sobre la base de esa norma lleva 
a pensar que se ha cometido algún tipo de irregularidad. A su juicio, el párrafo 1 del Apéndice se puede 
aplicar a las auditorías ordinarias, no a los informes separados sobre cuestiones específicas. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a considerar el proyecto de resolución que figura en el 
párrafo 15 del documento A47/42. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que un cierto número de delegaciones, para no tener que 
recurrir a un comité de redacción, le ha pedido que proponga ciertas enmiendas al proyecto de resolución. 
Así, en el tercer párrafo del preámbulo deberían eliminarse las palabras «con pesar». Debería añadirse 
además un nuevo primer párrafo dispositivo redactado así: 

TOMA NOTA del informe de los auditores internos sobre la Oficina Regional OMS para Africa. 

Debería añadirse también un nuevo tercer párrafo dispositivo que dijese: 

PIDE al Director General que informe a la 95a reunión del Consejo Ejecutivo y a la 48a Asamblea 
Mundial de la Salud en 1995 sobre los progresos realizados en la aplicación de las recomendaciones 
del Comisario de Cuentas. 

Se aprueba el proyecto de resolución que figura en el documento A47/42, en su forma enmendada.1 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución 

WHA47.15. 
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Informe sobre la aplicación de las recomendaciones del Comisario de Cuentas 
(ejercicio 1990-1991): punto 26.2 del orden del día (documento A47/20) 

El Profesor CHATTY, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, como parte del proceso 
habitual de aplicación de las recomendaciones del Comisario de Cuentas sobre el informe financiero de 
la OMS, en enero de 1994 se presentó al Consejo Ejecutivo un informe acerca de los progresos realizados 
en relación con esas recomendaciones desde la 46a Asamblea Mundial de la Salud. El informe abarca 
cuatro cuestiones: el Fondo Especial para la Salud en Africa, los aumentos de sueldo por méritos y por 
servicios prolongados, el examen de las aplicaciones informáticas, y las normas comunes de contabilidad. 
El Comisario de Cuentas formuló también recomendaciones relativas a determinadas cuestiones adminis-
trativas del Programa Mundial sobre el SIDA. El Consejo tomó nota de la información que se le facilitó. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, señala que el objetivo del documento A47/20 es explicar, tal 
como ha hecho anteriormente el Dr. Monekosso, que se ha firmado el acuerdo de proyectos sobre el 
Fondo Especial para la Salud en Africa, utilizándose fondos aportados por el Banco Africano de Desarro-
llo. Puesto que ya se ha discutido detenidamente este punto del orden del día，la Comisión tal vez desee 
dar por concluido su examen del mismo. 

Así queda acordado. 

(Véase la continuación del debate sobre el examen de la situación financiera de la Organización en 
el acta resumida de la séptima sesión, sección 3.) 

2. EXAMEN DE LA SITUACION DE DETERMINADOS ESTADOS MIEMBROS A LOS 
QUE RESULTA APLICABLE EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION： punto 25 del 
orden del día 

Atrasos de contribuciones de Sudáfrica (documento A47/38) 

El Dr. NTSALUBA (Sudáfrica) da de nuevo las gracias en nombre de su delegación a los Estados 
Miembros por la forma en que se ha tratado el restablecimiento del derecho de voto de Sudáfrica. 
Reafirma el deseo de su país de contribuir eficazmente al desarrollo de la OMS como organización 
mundial representativa y sensible a los problemas de sus Miembros que sirva de plataforma para una 
interacción constructiva entre éstos. Según su punto de vista, el nuevo Gobierno democráticamente elegido 
de Sudáfrica deberá abordar el problema de los atrasos de contribuciones de este país; el orador propone 
que este tema se aplace hasta la 48a Asamblea Mundial de la Salud, a fin de conceder tiempo suficiente 
para que se consulte al nuevo Gobierno. 

El Dr. STAMPS (Zimbabwe) señala que Sudáfrica nunca ha sido expulsada de la Asamblea de la 
Salud y pide que, teniendo en cuenta las dificultades que deberá afrontar sin duda ese país a causa de 
la maltrecha economía que ha heredado, se idee otra fórmula para afrontar de manera justa la situación. 
Numerosos delegados no consideran que haya ningún precedente que justifique que se prive a Sudáfrica 
de su derecho de voto en la Asamblea de la Salud; a muchos les resulta difícil entender que quienes 
durante tanto tiempo han sufrido el yugo del apartheid, la mayoría de los cuales se han visto privados de 
unos servicios de salud razonables, deban pagar ahora las deudas acumuladas por sus antiguos opresores. 
Desde un punto de vista estrictamente financiero, aunque la economía de Sudáfrica es considerablemente 
más importante que la de la mayoría de los Estados africanos, es con todo inferior a la del estado de 
Maryland, en los Estados Unidos de América, y sin embargo tiene una población diez veces mayor y una 
infraestructura que dista mucho de la necesaria para poder atenderla. Se estima que actualmente hay en 
Sudáfrica unos seis millones de personas sin empleo; nueve millones son técnicamente indigentes; diez 
millones carecen de agua corriente; y unos 22 millones no disponen de fuentes de energía modernas. De 
resultas del apartheid, millones de ellos han recibido una educación muy limitada o tergiversada, habitual-
mente en un idioma distinto del materno. Esas cuestiones se han de tener en cuenta a la hora de fijar la 
sanción que deba pagar el nuevo Gobierno para ser readmitido: la ética, unos valores morales comunes 
y el sentido de la justicia deberán tenerse en cuenta al fijar las cantidades pagaderas. Si se le exime del 
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pago de esas sumas, el nuevo Gobierno sabrá con seguridad hacer buen uso de ellas. Se ha informado al 
orador de que se han deducido 10 millones del actual presupuesto de salud para financiar la prolongación 
de un día del periodo de elecciones. La situación de Sudáfrica es única: a pesar de lo que se afirma en 
el documento A47/38, no admite comparación alguna. Es una situación sui generis. Por ello, respalda 
sinceramente la petición de Sudáfrica de que esta cuestión se aborde entre el propio país y el Director 
General y de que el Consejo Ejecutivo determine la solución apropiada en su debido momento. 

El Sr. SATA (Zambia) dice que sorprende que se compare a Sudáfrica con otros países cuando de 
hecho se trata de un caso singular. Se pide a la Asamblea que se congratule porque Sudáfrica recupera 
todos sus derechos y privilegios y al mismo tiempo se sanciona al Gobierno de ese país por actos que no 
se le pueden imputar. Si su delegación hace suyas las observaciones de los delegados de Sudáfrica y 
Zimbabwe, no es por el simple deseo de prolongar el sentimiento de satisfacción experimentado al ver que 
se vuelven a reconocer a Sudáfrica todos los derechos y privilegios asociados con su calidad de Miembro 
de la OMS, sino por apreciar plenamente la complejidad de la situación de Sudáfrica como antiguo 
régimen de apartheid. Seguramente es innecesario señalar los factores constitucionales y políticos que 
diferencian el caso de Sudáfrica de cualquier otro. Es preciso conceder al nuevo Gobierno democrático 
y multirracial del Presidente Mandela el tiempo necesario para que evalúe su situación antes de emplazarle 
a tomar decisiones de vital importancia; la OMS debe dar ejemplo permitiendo que Sudáfrica consulte 
directamente con el Director General. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que el delegado de Sudáfrica ha presentado una moción formal 
para aplazar la consideración del tema de los atrasos de Sudáfrica hasta la 48a Asamblea Mundial de la 
Salud, en 1995. En consecuencia, por el momento no es necesario examinar el fondo de la cuestión; habrá 
que preguntar simplemente a la Comisión si está de acuerdo en aplazar ese debate hasta la próxima 
Asamblea de la Salud. Si es así, ello no será óbice para que se realicen consultas durante el año. 

El PRESIDENTE pregunta a la Comisión si desea recomendar que esta cuestión sea examinada por 
la 48a Asamblea Mundial de la Salud en 1995. 

Así queda decidido. 

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté 
justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución: segundo informe del Comité del 
Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 
47a Asamblea Mundial de la Salud (documento A47/18) 

El Profesor CHATTY, representante del Consejo Ejecutivo, dice que en enero de 1994 el Consejo 
Ejecutivo, en su 93a reunión, nombró a un Comité encargado entre otras cosas de examinar el asunto de 
los Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el 
Artículo 7 de la Constitución y de presentar conclusiones o recomendaciones apropiadas a la Asamblea de 
la Salud. El Comité se reunió el 2 de mayo de 1994 para examinar esta cuestión. 

En el informe presentado por el Director General al Comité se enumeran los 25 Miembros que el 
22 de abril de 1994 teñían atrasos en el pago de sus contribuciones por una cuantía igual o superior al 
importe de las contribuciones señaladas para los dos años precedentes completos, según lo indicado en el 
anexo al informe. Se distinguen tres grupos de Miembros. Integran el primero 11 países que, de confor-
midad con distintas resoluciones de la Asamblea de la Salud, perdieron ya su derecho de voto en anterio-
res Asambleas de la Salud; el segundo está constituido por cinco Miembros cuyo derecho de voto quedará 
suspendido desde la apertura de la presente Asamblea de la Salud; y el tercero está constituido por nueve 
Miembros que podrían perder su derecho de voto en la 48a Asamblea Mundial de la Salud, de acuerdo con 
los principios establecidos en la resolución WHA41.7. El derecho de voto de los 11 Miembros del primer 
grupo sigue suspendido, por cuanto los atrasos de contribuciones acumulados siguen siendo iguales o 
superiores a las contribuciones señaladas para los años 1992 y 1993. Los Miembros afectados son los 
siguientes: Antigua y Barbuda, Burundi, Camboya, Comoras, Congo, Guinea Ecuatorial, Iraq, Liberia, 
Niger, República Dominicana y Somalia. 

Respecto al segundó grupo, Rumania, gracias al pago que realizó después del 22 de abril de 1994, 
fecha de preparación del informe del Director General, ya no se ve afectada por las disposiciones del 
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Artículo 7 de la Constitución. El derecho de voto de los cuatro Miembros restantes del grupo, esto es, el 
Chad, Guinea-Bissau, Haití y el Zaire, queda suspendido de conformidad con la resolución WHA46.10, 
con efecto a partir de la apertura de la presente Asamblea de la Salud, el 2 de mayo de 1994. 

Respecto al tercer grupo, constituido por nueve Miembros - Burkina Faso, Cuba, Guatemala, 
República Centroafricana, Senegal, Suriname, Ucrania y Yugoslavia _ que podrían perder su derecho de 
voto a partir de la 48a Asamblea Mundial de la Salud, el Comité ha señalado que, gracias a los pagos 
efectuados por Cuba y Suriname desde la fecha de preparación del informe, esos Miembros ya no se ven 
afectados por las disposiciones del Artículo 7 de la Constitución. El Comité ha acordado que, en aras de 
la imparcialidad con que debe tratarse a todos los Miembros, las disposiciones sobre suspensión se deberán 
aplicar sistemáticamente, y ha llegado a la conclusión de que no hay base alguna para eximir a ninguno de 
los Miembros aún afectados de la suspensión del derecho de voto a partir de la 48a Asamblea Mundial de 
la Salud. 

En el párrafo 10 del documento A47/18 figura un proyecto de resolución recomendado por el 
Comité. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, anuncia que se han recibido nuevos pagos del Niger, de la 
República Centroafricana y de Ucrania que son suficientes para que pueda restablecerse el derecho de 
voto de esos países. El proyecto de resolución será modificado en consecuencia. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la séptima sesión, sección 2.) 

Se levanta la sesión a las 1735 horas. 



SEPTIMA SESION 

Miércoles, 11 de mayo de 1994，a las 9.00 horas 

PRESIDENTE: Dr. F. CHAVEZ PEON (México) 

1. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION В 

El Dr. PYAKALYIA (Papua Nueva Guinea), Relator, da lectura del proyecto del segundo informe 
de la Comisión B. 

El Profesor FIKRI BENBRAHIM (Marruecos), refiriéndose al párrafo 5(1) del proyecto de resolu-
ción sobre la «Respuesta de la OMS a los cambios mundiales: resoluciones de la Asamblea de la Salud», 
pregunta a cuáles Presidentes se alude. 

El PRESIDENTE propone que para mayor claridad el párrafo 5(1) podría enmendarse diciendo: 
«Los Presidentes de las Comisiones А у В de la Asamblea de la Salud consulten ...». 

Así queda acordado. 

Se adopta el informe en su forma enmendada.1 

2. EXAMEN DE LA SITUACION DE DETERMINADOS ESTADOS MIEMBROS A LOS 
QUE RESULTA APLICABLE EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION: punto 25 del 
orden del día (continuación de la sexta sesión) 

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté 
justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución: segundo informe del Comité del 
Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 
47a Asamblea Mundial de la Salud (documento A47/18) (continuación de la sexta sesión) 

El PRESIDENTE recuerda a los delegados que en la sexta sesión se decidió tener en cuenta los 
pagos hechos recientemente por algunos Estados Miembros. El proyecto de resolución que figura en el 
párrafo 10 del documento A47/18 se ha enmendado de acuerdo con aquellas sugerencias y dice así:. 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el segundo informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos 

asuntos financieros antes de la 47a Asamblea Mundial de la Salud sobre los Miembros con atrasos 
de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la 
Constitución;2 

Enterada de que, en el momento de la apertura de la 47a Asamblea Mundial de la Salud, conti-
nuaba suspendido el derecho de voto de Antigua y Barbuda, Burundi, Camboya, Comoras, Congo, 
Guinea Ecuatorial, el Iraq, Liberia, el Niger, la República Dominicana y Somalia y de que dicha 
suspensión seguirá vigente hasta que los atrasos del Miembro en cuestión se hayan reducido, en la 

1 Véase p. 237. 
2 Documento A47/18. 
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actual Asamblea de la Salud o en otras futuras, a un nivel inferior a la cuantía que justifica la apli-
cación del Artículo 7 de la Constitución; 

Habiendo sido informada de que, como consecuencia del pago recibido después de la apertura 
de la 47a Asamblea Mundial de la Salud, los atrasos de contribuciones del Niger se han reducido 
hasta un nivel inferior a la cuantía que justificaría la aplicación del Artículo 7 de la Constitución y, 
por consiguiente, el derecho de voto del Niger ha quedado automáticamente restablecido; 

Enterada asimismo de que, con arreglo a la resolución WHA46.10, el derecho de voto del 
Chad, Guinea-Bissau, Haití y el Zaire ha quedado suspendido a partir del 2 de mayo de 1994, 
habiendo de seguir vigente dicha suspensión hasta que los atrasos del Miembro en cuestión se hayan 
reducido, en la actual Asamblea de la Salud o en otras futuras, a un nivel inferior a la cuantía que 
justifica la aplicación del Artículo 7 de la Constitución; ’ 

Tomando nota de que, en razón de que Rumania había efectuado, antes de la apertura de la 
47a Asamblea Mundial de la Salud, pagos que reducían sus atrasos hasta un nivel inferior a la cuantía 
que justifica la aplicación del Artículo 7 de la Constitución, la decisión adoptada en relación con 
Rumania por la 46a Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA46.10 ha dejado de ser 
aplicable y la suspensión de su derecho de voto ha quedado sin efecto; 

Tomando nota de que Burkina Faso，Guatemala, la República Centroafricana, el Senegal, 
Ucrania, el Yemen y Yugoslavia tenían en el momento de la apertura de la 47a Asamblea Mundial 
de la Salud atrasos de contribuciones de importancia bastante para que sea necesario que la Asam-
blea de la Salud examine, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, la 
procedencia de suspender o no el derecho de voto de esos Miembros a partir de la fecha de apertura 
de la 48a Asamblea Mundial de la Salud; 

Habiendo sido informada de que, como consecuencia de los pagos recibidos de la República 
Centroafricana y de Ucrania después de la apertura de la 47a Asamblea Mundial de la Salud, los 
atrasos de contribuciones de estos Miembros se han reducido hasta un nivel inferior a la cuantía que 
justificaría la aplicación del Artículo 7 de la Constitución, 

1. MANIFIESTA su grave preocupación por el gran número de Miembros que en los últimos 
años han tenido atrasos de contribuciones de importancia bastante para que se justificara aplicar el 
Artículo 7 de la Constitución; 

2. INSTA a los Miembros interesados a que normalicen su situación lo antes posible; 

3. INSTA ASIMISMO a los Miembros que no han comunicado su propósito de liquidar sus 
atrasos a que los paguen a la mayor brevedad; 

4. PIDE al Director General que entre en contacto con los Miembros que tienen atrasos de 
contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitu-
ción, a fin de seguir tratando el asunto con los gobiernos interesados; 

5. PIDE al Consejo Ejecutivo que, habida cuenta del informe del Director General y después de 
haber dado a los Miembros interesados ocasión de explicar al Consejo la situación en que se en-
cuentran, informe a la 48a Asamblea Mundial de la Salud sobre la situación relativa al pago de las 
contribuciones; 

6. RESUELVE: 
1) que, de acuerdo con la declaración de principios adoptada en la resolución WHA41.7, si, 
en la fecha de apertura de la 48a Asamblea Mundial de la Salud, Burkina Faso, Guatemala, el 
Senegal, el Yemen y Yugoslavia siguen con atrasos de contribuciones de importancia bastante 
para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución, se les suspenda el derecho de 
voto a partir de dicha apertura; 
2) que cualquier suspensión que entre en vigor a tenor del párrafo precedente continúe 
vigente hasta que los atrasos del Miembro en cuestión se hayan reducido, en la 48a Asamblea 
Mundial de la Salud u otras subsiguientes, a un nivel inferior a la cuantía que justifica la 
aplicación del Artículo 7 de la Constitución; 
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3) que esta decisión se aplique sin perjuicio del derecho que asiste a todo Miembro de 
pedir el restablecimiento de su derecho de voto de conformidad con el Artículo 7 de la Consti-
tución. 

El orador recuerda a la Comisión que, de conformidad con el Artículo 72 del Reglamento Interior 
de la Asamblea de la Salud, se requiere una mayoría de dos tercios para la aprobación de esa resolución. 
Sin embargo, también será válida una votación por consenso, quedando entendido que constarán en acta 
las explicaciones de los votos. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, explica que el tercer párrafo del preámbulo, referente al 
restablecimiento del derecho de voto del Niger, es nuevo. El último párrafo del preámbulo se ha modifica-
do para tener en cuenta los pagos efectuados por la República Centroafricana y Ucrania. En el párra-
fo 6(1) de la parte dispositiva se suprimieron los nombres de los países a los que ya no resulta aplicable 
lo dispuesto en la resolución WHA41.7 y sobre los que ya no pesa la amenaza de suspensión del derecho 
de voto. 

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

Petición del Iraq de que se restablezca su derecho de voto (documento A47/34) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que el informe del Director General sobre la petición del 
Iraq de que se restablezca su derecho de voto (documento A47/34) se explica por sí mismo y que ahora 
compete a la Asamblea de la Salud decidir si va a adoptar alguna medida al respecto. 

El Sr. AL-JAFAR (Kuwait) cree que éste es un asunto que concierne principalmente al Consejo de 
Seguridad y al Comité de Sanciones de las Naciones Unidas. La OMS debería, pues, acatar las resolucio-
nes del Consejo de Seguridad y aplicar el Artículo 7 de la Constitución, sin excepción alguna. 

El Sr. AL-KHERO (Iraq) explica que lo que su país pide es que se le permita utilizar parte de sus 
haberes congelados en bancos extranjeros para pagar sus atrasos de contribuciones a la OMS y recuperar 
así sus derechos. Se trata de una petición que va enteramente en beneficio de la OMS, desde el punto de 
vista tanto técnico como financiero. 

El PRESIDENTE dice que la Asamblea de la Salud sólo puede decidir acerca del restablecimiento 
de los derechos de voto; los aspectos económicos deben tratarse en otra instancia. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que está enteramente en manos de la Comisión В 
formular una recomendación a la Asamblea de la Salud y decidir si va a adoptar alguna nueva medida o 
simplemente tomar nota de la petición. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) propone que, puesto que no se dispone de nueva 
información, la Comisión В se limite a tomar nota de la petición. 

El Sr. YANTAIS (Grecia), haciendo uso de la palabra en nombre de la Unión Europea, apoya la 
propuesta del delegado de los Estados Unidos. 

La Comisión В toma nota de la petición del Iraq que figura en el documento A47/34. 

1 Remitido 

WHA47.18. 

en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución 



COMISION В: SEPTIMA SESION 203 

Petición de Camboya de que se le restablezca el derecho de voto y se le conceda una 
exención del pago de sus contribuciones atrasadas (documento A47/37) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, presenta el documento A47/37 en el que figura la petición de 
Camboya de que se le restablezca el derecho de voto y se le conceda una exención del pago de sus 
contribuciones atrasadas. 

El Sr. SIMMONS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) acoge con satisfacción el 
restablecimiento de un gobierno legítimo y representativo en Camboya. Su delegación toma nota de la 
petición de ese Gobierno de que se le exima del pago de las contribuciones atrasadas, pero no está de 
acuerdo con que se cancelen esos atrasos. No es nada inhabitual que los países cambien sus formas de 
gobierno; de hecho, eso ha ocurrido con frecuencia en los últimos cinco años, sin dar lugar a una exención 
del pago de los atrasos. Por lo tanto, no le parece que deba procederse a tal exención en esta ocasión. 

La Comisión В toma nota del documento A47/37, así como de las observaciones formuladas por el 
delegado del Reino Unido. 

3. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: punto 26 del 
orden del día (continuación de la sexta sesión) 

Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos al 
Fondo de Operaciones: punto 26.3 del orden del día (resolución EB93.R14; documento 
A47/21) 

El Profesor GRILLO, representante del Consejo Ejecutivo, informa a la Comisión de que, tras haber 
examinado el informe del Director General en su 93a reunión, el Consejo Ejecutivo expresó su profunda 
preocupación por la cuantía de las contribuciones pendientes adeudadas por los Estados Miembros y por 
las consecuencias de este déficit para el programa de trabajo aprobado por la Asamblea de la Salud, 
tomando nota en particular de los asuntos siguientes: primero, al 31 de diciembre de 1993 la tasa de 
recaudación de las contribuciones de 1993 respecto del presupuesto efectivo ascendía al 79,03%, lo que 
representaba un déficit de US$ 74 517 451; segundo, sólo 95 de los 186 Miembros que contribuyen al 
presupuesto efectivo habían abonado íntegramente sus contribuciones correspondientes a 1993; tercero, 
71 Miembros no habían efectuado ningún pago en concepto de contribuciones para 1993; cuarto, las 
contribuciones al presupuesto efectivo para el ejercicio 1992-1993 que aún no habían sido pagadas 
ascendían a la suma sin precedentes de US$ 106 millones，a pesar del plan de incentivos (resolución 
WHA41.12) en virtud del cual los Miembros que paguen sus contribuciones señaladas a principios del año 
al que corresponden gozarán de una reducción apreciable en las contribuciones pagaderas para el subsi-
guiente presupuesto por programas, mientras que aquellos que las hayan pagado más tarde gozarán de una 
reducción poco apreciable o nula de dichas contribuciones. 

El Consejo tomó nota de que a pesar de los recortes presupuestarios y de las demoras en la ejecu-
ción del programa, el Director General se había visto obligado a recurrir a adelantos considerables de 
fondos internos, ya que el Fondo de Operaciones era insuficiente para cubrir el extraordinario déficit 
de contribuciones. A este respecto, el Consejo aprobó sin reserva la propuesta del Director General de 
aumentar en US$ 20 millones la cuantía del Fondo de Operaciones; este asunto será examinado por la 
Comisión más adelante, en relación con el punto 28 del orden del día. 

El Consejo adoptó la resolución EB93.R14, en la que figura un texto que se presenta a la considera-
ción de la Asamblea. En el documento A47/21 aparece el estado de la recaudación de las contribuciones 
al 30 de abril de 1994. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que, desde que se preparó el documento A47/21, se han 
recibido aproximadamente US$ 1,6 millones abonados por 13 Miembros durante los primeros 11 días de 
mayo, lo que eleva la tasa de recaudación al 33% aproximadamente. La situación sigue siendo preocupan-
te, puesto que en 1993 el porcentaje correspondiente fue del 43%. 

Los países que pagaron en parte o íntegramente sus contribuciones correspondientes a 1994 son: 
Austria, Barbados, Beíice, Botswana, Egipto, Guyana, Mozambique, Nepal, Paraguay, República Democrá-
tica Popular Lao, Samoa, Singapur y Uganda. 
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Los países que pagaron en parte o íntegramente sus contribuciones correspondientes a 1994 son: 
Austria, Barbados, Belice, Botswana, Egipto, Guyana, Mozambique, Nepal, Paraguay, República Democrá-
tica Popular Lao, Samoa, Singapur y Uganda. 

Además, desde el 30 de abril se han recibido pagos de Dominica, Guatemala, el Niger, Nigeria, 
Seychelles, Suriname y Ucrania en concepto de atrasos de contribuciones, por un total de US$ 196 890. 

El orador señala a la atención de la Comisión el texto que se recomienda a la aprobación de la 
Asamblea de la Salud en la resolución EB93.R14. 

El Dr. REINER (Croacia) señala que, como consecuencia de la agresión serbia, el producto interno 
bruto de Croacia ha descendido a la mitad de lo que era hace cinco años, cuando ese país formaba parte 
de la antigua Yugoslavia. La escala de contribuciones debería haberse ajustado utilizando un indicador 
estadístico más rápido que reflejara esa situación, y la Asamblea General de las Naciones Unidas debería 
ser coherente a este respecto: fijar las contribuciones en un porcentaje superior al que el país puede pagar 
no es ciertamente una forma de facilitar su recuperación, que es lo que la Asamblea General ha decidido 
hacer. Una situación parecida afecta a muchos otros países en transición, en particular a los que están en 
fase de desarrollo. Sería más justo y apropiado que las contribuciones guardaran relación con la situación 
actual, conforme a la evaluación hecha por el Banco Mundial. 

El orador propone que se presente una propuesta en este sentido a la Comisión de Cuotas de las 
Naciones Unidas. 

El Sr. MILLER (Canadá) dice que el deber de pagar íntegra y puntualmente las contribuciones 
señaladas es una obligación contraída, según se establece en el Reglamento Financiero de la OMS. Es, 
pues, motivo de gran preocupación que el número de Estados que no han efectuado ningún pago para el 
presupuesto ordinario de 1993 sea, incluso en términos porcentuales, el más alto de los últimos diez años, 
y no es un gran consuelo que las recaudaciones de 1993 hayan superado ligeramente las del año preceden-
te. Con frecuencia se ha hecho una distinción entre los Estados que no pueden pagar sus contribuciones 
y los que no quieren hacerlo. El Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud son siempre comprensivos 
ante las peticiones de los Miembros que no pueden pagar sus contribuciones; la escala de contribuciones 
de las Naciones Unidas tiene en cuenta los altos niveles de deuda externa, los bajos ingresos per cápita y 
los problemas de divisas, factores que pueden reducir la capacidad de pago de un Estado. También se 
toman en consideración las circunstancias excepcionales. 

El problema mayor es el de los Estados que no quieren pagar, de los cuales muchos son grandes 
contribuyentes. Sea cual fuere la recesión económica que estén atravesando, su situación es infinitamente 
mejor que la de muchos de los países menos adelantados, que pagan escrupulosamente. La obligación de 
pagar las contribuciones con puntualidad es un deber que los gobiernos han asumido libremente, y es su 
responsabilidad ajustar el ciclo interno a las obligaciones internacionales, y no al revés. 

Los documentos que la Asamblea de la Salud tiene ante sí no proporcionan información alguna sobre 
los cálculos de la corriente de efectivo; el orador desea una confirmación de que proseguirán los esfuerzos 
para recaudar las contribuciones pendientes. Dado que en el orden del día no hay ningún punto general 
sobre el presupuesto en el que pueda plantear este asunto, pregunta si se puede facilitar información sobre 
la corriente de efectivo proyectada para el bienio. 

El Dr. PAVLOV (Federación de Rusia) declara que su país comenzó a pagar sus contribuciones 
atrasadas en 1993 y continuó haciéndolo en 1994. Sus atrasos de contribuciones han disminuido ya en 
US$ 32 millones，y la intención es seguir reduciéndolos. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que las observaciones del delegado de Croacia se transmi-
tirán al Secretario de la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas. Tal Comisión estará reunida hasta 
el final de 1994，con objeto de. determinar la escala de contribuciones trienal de las Naciones Unidas para 
el periodo 1995-1997. 

Respondiendo al delegado del Canadá, explica que se mantiene un contacto constante con los 
Estados Miembros a fin de evaluar la situación de la corriente de efectivo para el bienio en curso. Se han 
adoptado medidas para reducir los posibles gastos en los programas. Ahora se prevé un déficit del 4-5%. 
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Sin embargo, esta cifra se revisa con frecuencia, a medida que el aumento de las contribuciones abonadas 
por los Estados Miembros acrecienta la posibilidad de ejecutar íntegramente el programa para 1994-1995 
y reduce la necesidad de adelantos internos en 1992-1993. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución 
EB93.R14.1 

4. EXAMEN DEL FONDO DE OPERACIONES: punto 28 del orden del día (resolución 
EB93.R16; documento EB93/1994/REC/1, anexo 8) 

El Profesor GRILLO, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que, en respuesta a una 
petición formulada por la 46a Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA46.9), el Director General 
examinó las repercusiones que tendría un aumento del Fondo de Operaciones e informó al respecto al 
Consejo Ejecutivo en su 93a reunión (documento EB93/1994/REC/1, anexo 8). El Director General 
propuso, en primer lugar, que la cuantía del Fondo se aumentara en US$ 20 millones mediante transferen-
cias de fondos de la cuenta de ingresos ocasionales, a medida que se fueran abonando en esa cuenta los 
atrasos de contribuciones correspondientes a los años 1992 y 1993; en segundo lugar, que los anticipos 
pagaderos a la parte I del Fondo se reajustaran de manera que correspondieran a la escala de contribucio-
nes de 1994-1995, con efecto a partir del 1 de enero de 1995; en tercer lugar, que se revocara la facultad 
de atender gastos imprevistos o extraordinarios y de costear el envío de suministros de urgencia con cargo 
al Fondo, habida cuenta de los mecanismos presupuestarios y financieros ahora establecidos. 

El Consejo aprobó las propuestas, por las siguientes tres razones principales. Primero, en un estudio 
reciente de las prácticas, seguidas en el sistema de las Naciones Unidas, la Dependencia Común de 
Inspección de las Naciones Unidas recomendó que la cuantía del Fondo de Operaciones equivaliese a los 
gastos de un mes, mientras que en la OMS la cuantía actual es de aproximadamente US$ 11 millones, lo 
que representa sólo el gasto de diez días. El aumento en US$ 20 millones haría que la cuantía del Fondo 
de Operaciones de la OMS estuviera en consonancia con lo recomendado por la Dependencia Común de 
Inspección. 

La segunda razón es que la tasa de recaudación de las contribuciones ha disminuido mucho en la 
OMS en comparación con 10 años atrás: en 1983 la OMS recaudó el 95% de las contribuciones correspon-
dientes a ese año, en tanto que en 1992 la tasa de recaudación fue del 78%; al mismo tiempo, las contribu-
ciones correspondientes al bienio en curso no abonadas al final de cada ejercicio financiero han venido 
aumentando notablemente, pasando de US$ 14 millones al final de 1983 a la cifra sin precedentes de 
US$ 106 millones al final de 1993. Por consiguiente, el nivel actual del Fondo de Operaciones - unos 
US$ 11 millones - es claramente insuficiente y poco realista, si se considera la cuantía de las contribucio-
nes adeudadas. 

La tercera razón es que el Fondo de Operaciones no logra cumplir los fines para los que se estable-
ció, ya que los anticipos en metálico retirados para enjugar los déficit de numerario en un ejercicio no se 
han reembolsado íntegramente al final del ejercicio siguiente. 

El Consejo destacó que no será necesario imponer contribuciones adicionales a los Estados Miem-
bros para el aumento en US$ 20 millones, ya que éste se financiará por completo con transferencias de 
fondos desde la cuenta de ingresos ocasionales, a medida que se vayan abonando en esa cuenta los atrasos 
de contribuciones correspondientes al ejercicio 1992-1993. No obstante, algunos Estados Miembros 
tendrán que pagar sumas relativamente pequeñas para que el anticipo antes efectuado se ajuste a la nueva 
cuota más elevada que se les fije en la escala de contribuciones. 

El Consejo recomendó que se examinara el texto que figura en la resolución EB93.R16. 

El Sr. WETZ (Alemania) se manifiesta de acuerdo con la propuesta de aumentar el Fondo a 
US$ 31 millones，de conformidad con las recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección, 
dando así al Director General suficiente flexibilidad para enjugar los posibles déficit en los ingresos, así 
como con la propuesta de financiar el Fondo con cargo a los ingresos ocasionales. La Asamblea de la 

1 Remitido 

WHA47.19. 

en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución 
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Salud debería aprovechar la ocasión de estos cambios propuestos para simplificar tanto las normas y 
reglamentos como la estructura del Fondo. Las disposiciones relativas a la financiación de la parte I con 
los anticipos señalados a los Estados Miembros y a la alimentación de la parte II con cargo a los ingresos 
ocasionales debería modificarse, ya que la proporción aportada por los adelantos señalados a los Estados 
Miembros representará una suma mucho menos importante al aumentar la cuantía total. Habría que 
prescindir de los adelantos señalados a los Estados Miembros, en favor de la financiación del Fondo con 
cargo a los ingresos ocasionales, y los adelantos deberían reembolsarse. Por consiguiente, el texto reco-
mendado en la resolución EB93.R16 debería enmendarse, suprimiendo la parte A y E, de manera que В 
se convierta en А, С en В, y D en C, con una nueva parte D que diga como sigue: 

PIDE al Director General que examine las consecuencias de suprimir la división del Fondo de 
Operaciones en dos partes, I у II, abonando la cantidad en cuenta correspondiente a cada Estado 
Miembro en la parte I，y transfiriendo simultáneamente ingresos ocasionales al Fondo para compen-
sar lo abonado, y que informe al Consejo Ejecutivo en su 95a reunión en enero de 1995，así como a 
la 48a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Sr. MILLER (Canadá) considera el Fondo como un medio para financiar el presupuesto ordinario 
en espera de que se reciban las contribuciones. El Director General reconoció que existen otros medios 
para atender los gastos imprevistos y extraordinarios y costear los suministros de urgencia. La cuantía 
ideal del Fondo de Operaciones sería la suma correspondiente al gasto de un mes del presupuesto 
ordinario, como se recomienda en un informe de 1989 de la Dependencia Común de Inspección. Refirién-
dose al dictamen del Comisario de Cuentas de que el mecanismo de reposición del Fondo «no está en 
disconformidad con el Reglamento Financiero», el orador dice que la metodología empleada por el 
Comisario de Cuentas constituye claramente una base más firme y prudente para la gestión de los fondos 
de la Organización. 

El Sr. SIMMONS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya la propuesta de 
aumentar el Fondo, a condición de que los adelantos sólo se utilicen para enjugar los déficit temporales 
ocasionados por retrasos en la recaudación de las contribuciones señaladas; tales adelantos habrán de 
reintegrarse en el curso del ejercicio en cuestión. Si bien algunas de las dificultades para pagar las 
contribuciones señaladas son de carácter temporal, los programas deberán reducirse si la recaudación de 
contribuciones sigue bajando y no alcanza el nivel necesario para ejecutar el presupuesto por programas. 

El Dr. TAPA (Tonga) expresa su preocupación ante la idea de que el eventual aumento del Fondo 
se financie imponiendo contribuciones adicionales a los Estados Miembros. El orador también apoya la 
enmienda propuesta por el delegado de Alemania. 

El Sr. VAN REENEN (Países Bajos) aboga por una mayor disciplina de los Estados Miembros en 
el pago de las contribuciones, a fin de reducir los anticipos tomados del Fondo. Sugiere que se apruebe 
el proyecto de resolución, enmendado por el delegado de Alemania. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, explica que, de aprobarse las enmiendas propuestas por la 
delegación de Alemania al texto recomendado en la resolución EB93.R16, el Fondo pasará a depender 
totalmente de la financiación mediante transferencias de ingresos ocasionales. La propuesta se estudiará, 
y en 1995 se presentará un informe al respecto al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución 
EB93.R16, en su forma enmendada.1 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución 

WHA47.15. 



COMISION В: SEPTIMA SESION 207 

5. ESCALA DE CONTRIBUCIONES: CONTRIBUCIONES DE NUEVOS MIEMBROS Y 
MIEMBROS ASOCIADOS: punto 29 del orden del día (documentos A47/22, A47/23, 
A47/46 у A47/47) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, explica que al principio se señalaron cuotas de contribución 
provisionales a la República Checa y a Eslovaquia para el ejercicio 1994-1995. Posteriormente, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas fijó las cuotas de contribución de las Naciones Unidas, que se 
traducen en unos porcentajes de contribución a la OMS del 0,41% para la República Checa y el 0,13% 
para Eslovaquia. En el documento A47/23 figura un proyecto de resolución que modifica las cuotas de 
contribución provisionales de esos dos Miembros, estableciendo las cuotas definitivas. La modificación no 
tendrá ninguna repercusión sobre las contribuciones de los demás Estados Miembros. 

En lo que respecta a las cuotas de contribución de los tres nuevos Miembros de la OMS, para 
Eritrea se propone el porcentaje mínimo del 0,01%, que corresponde a la cuota de las Naciones Unidas. 
La contribución propuesta para su año de admisión es de cinco doceavos de esa cifra. Para Niue y Nauru 
se propone una cuota provisional del 0,01%, hasta que la Asamblea General de las Naciones Unidas 
establezca una cuota de contribución para esos Estados. De conformidad con la práctica de las Naciones 
Unidas, se propone que para el año de admisión se abonen siete doceavos de la cuota provisional. La 
Comisión invita a considerar los proyectos de resolución que figuran en los documentos A47/22, A47/46 
у A47/47 respecto a las contribuciones señaladas. 

El Sr. STEPANEK (República Checa) expresa sus reservas con respecto al porcentaje y a la corres-
pondiente cantidad de la contribución de la República Checa al presupuesto ordinario de la OMS señalada 
a su país, sobre la base de la cuota de las Naciones Unidas. La fijación de ese porcentaje por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas es contraria a los principios del derecho internacional, concretamente a 
los de equidad y no discriminación, puesto que la cuota de contribución de la República Checa al presu-
puesto de las Naciones Unidas no está en consonancia con la que se fija para un nuevo Estado Miembro. 
Como no se considera vinculada por la decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la 
República Checa está dispuesta a pagar sus contribuciones sobre la base de la escala de contribuciones de 
las Naciones Unidas con carácter provisional solamente, hasta que el problema se resuelva en el ámbito 
de los órganos competentes de las Naciones Unidas. 

Se aprueban los cuatro proyectos de resolución, que figuran en los documentos A47/22, A47/23, 
A47/46 у A47/47.1 

6. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES: punto 30 del orden del día 
(resolución EB93.R15; documento A47/24)2 

El PRESIDENTE señala que el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB93.R15 ha 
sido enmendado para tener en cuenta los cambios en las cifras de los párrafos dispositivos; el texto 
revisado figura en el párrafo 9 del documento A47/24. 

El Profesor GRILLO, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, en consideración al informe del 
Director General relativo a la financiación con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles de 
diversos proyectos de obras (descritos en el documento A47/24), el Consejo tomó nota del estado de 
avance de la ejecución de los proyectos aprobados para el periodo que se extiende hasta el 31 de mayo de 
1994，en particular la instalación de una nueva central telefónica en la Oficina Regional para Africa. En 
lo relativo a la ampliación del edificio de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, el Consejo 
tomó nota también de que aún continúan las conversaciones con las autoridades locales respecto de ciertas 
complicaciones legales. El Director General expuso algunas necesidades apremiantes que se han de 
financiar con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles en el periodo comprendido entre el 1 de 

1 Remitidos en el tercer informe de la Comisión y adoptados por la Asamblea de la Salud en sus resoluciones 
WHA47.21, WHA47.22, WHA47.23 y WHA47.24, respectivamente. 

2 Documento WHA47/1994/REC/1, anexo 5. 
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junio de 1994 y el 31 de mayó de 1995，en particular la sustitución del gas Freón en el sistema de acondi-
cionamiento de aire de la Sede y el refuerzo de la estructura de apoyo de la carretera de acceso al edificio 
de la Sede. En la resolución propuesta se recomienda que se autorice la financiación de gastos por un 
importe aproximado de US$ 1 965 250, para lo cual sería preciso asignar ingresos ocasionales por valor de 
US$ 1 721 250 al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. 

El Sr. MILLER (Canadá) manifiesta su preocupación por el constante drenaje que supone para los 
fondos de la Organización la ampliación de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, sin que, al 
parecer, hayan comenzado aún las obras. Hay que alentar al Gobierno hospedante a que acelere la 
aprobación de los planes. Se ha pedido a la Secretaría que comunique las últimas novedades en relación 
con él avance de las obras e informe sobre cualquier revisión de las previsiones de gastos para la conclu-
sión de ese proyecto. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General，explica que en este momento no se está efectuando ningún 
gasto en la ampliación de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental. Anteriormente se hicieron 
pagos en concepto de honorarios y otras partidas, y ahora se están sosteniendo conversaciones con el 
Gobierno hospedante acerca de cómo llevar a efecto la ampliación. 

Se aprueba el proyecto de resolución, recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución 
EB93.R15, en su forma enmendada.1 

7. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Y CON 
OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES: punto 31 del orden del día 

Asuntos generales: punto 31.1 del orden del día (resolución EB92.R4; documentos A47/25， 
A47/26, A47/27, A47/28 y A47/INF.DOC./7) 

El Profesor GRILLO, representante del Consejo Ejecutivo, al informar de los debates sostenidos 
sobre este punto en el Consejo Ejecutivo, pone de relieve algunos de los principales aspectos que se tratan 
en el informe del Director General (documento A47/25). Se refiere a las deliberaciones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y el mantenimiento de la paz, y a la reestruc-
turación en curso de las Naciones Unidas. Se han establecido oficinas locales del sistema de desarrollo de 
las Naciones Unidas en nueve lugares. 

El Consejo Económico y Social dio particular relieve a los asuntos sanitarios, en especial a los 
preparativos para la Conferencia Mundial en la Cumbre sobre el Desarrollo Social (Copenhague, 1995)， 
a los que la OMS éstá haciendo una importante contribución. Su aportación a la Cumbre añade una 
dimensión social a las estrategias en pro de la salud y el desarrollo sostenible. El Consejo pidió asimismo 
al Secretario General de las Naciones Unidas que estableciera, bajo los auspicios de la OMS, un centro de 
coordinación para la colaboración multisectorial en los aspectos económicos y sociales de la producción y 
el consumo de tabaco. 

En el marco del CAC, se ha encomendado a la OMS la función de «gerente de tareas» para que 
coordine los aspectos sanitarios del Programa 21, adoptado por la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 

En respuesta a la petición del Consejo Ejecutivo de que se le informara sobre los progresos efectua-
dos en la aplicación de la resolución WHA46.20 sobre la Estrategia Mundial OMS de Salud y Medio 
Ambiente, el informe señala que la OMS convocó, en colaboración con la OIT y el PNUMA, la Conferen-
cia Internacional sobre Seguridad Química (Estocolmo, 1994). El Director General informará al Consejo 
Ejecutivo en su 95a reunión sobre la Conferencia y sobre el mecanismo intergubernamental propuesto para 
la evaluación y gestión de los riesgos químicos. 

Como se indica en un nuevo capítulo del informe, y en armonía con la orientación de su política, la 
OMS ha intensificado considerablemente su cooperación con las organizaciones regionales interguber-

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución 

WHA47.15. 
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namentales, en particular con las comisiones regionales de las Naciones Unidas, la OUA, los bancos 
regionales de desarrollo y la Unión Europea. Estas instituciones multilaterales intervienen cada vez más 
activamente en el sector social, incluidos los asuntos sanitarios y relacionados con la salud. La OMS 
trabaja con estas instituciones para realzar el papel que atribuyen a la salud en sus programas, y apoya a 
sus Estados Miembros para que aprovechen al máximo su fuerza política y económica y su capacidad 
técnica y financiera. 

El Consejo Ejecutivo tomó nota del informe del Director General en su conjunto, así como de la 
orientación que la OMS da a sus actividades de colaboración mundiales y regionales. 

El Dr. KAWAGUCHI, División de Asuntos Interorganismos, al informar sobre los acontecimientos 
más recientes, observa que en el contexto de la reestructuración y revitalización de las Naciones Unidas 
ya se están racionalizando la composición y las actividades de las nuevas Juntas Ejecutivas del PNUD y del 
UNICEF. El nuevo Administrador del PNUD ha propuesto que este Programa desempeñe un papel de 
integración, síntesis y unificación con miras a aumentar la eficiencia y eficacia del sistema de las Naciones 
Unidas en su labor de apoyo a los países. El principal tema del PNUD es el desarrollo humano sostenible. 
El orador expresa su satisfacción por la nueva orientación del PNUD, que está en consonancia con la meta 
de la OMS de salud para todos. El UNICEF está dedicando atención preferente a alcanzar las metas de 
la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, que en su mayoría son de carácter sanitario y derivan de las 
que ha establecido la Asamblea de la Salud. Como resultado de un examen conjunto de los progresos 
realizados, efectuado por las secretarías, se establecieron 11 metas para mediados del decenio. En la 
reunión especial del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria (enero de 1994) se formularon 
recomendaciones concretas para superar determinados obstáculos por medio de una acción complementa-
ria del UNICEF y la OMS en los países. 

Las actividades del Consejo Económico y Social para combatir el paludismo y las enfermedades 
diarreicas revisten particular importancia para la OMS. En su calidad de «gerente de tareas», la OMS ha 
preparado un informe complementario que someterá al examen del Consejo en julio de 1994. El orador 
observa con satisfacción que el tema sobre tabaco o salud ha captado plenamente la atención del Consejo 
y que en 1994 se le expondrá a grandes rasgos un plan de acción general del sistema de las Naciones 
Unidas sobre los aspectos económicos de la producción y el comercio de tabaco y sus dimensiones sociales. 
La labor del Consejo en relación con el control y la prevención del VIH/SIDA se ha examinado en el 
marco del punto 21 del orden del día, y el copatrocinio del programa de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/SIDA se debatirá en el próximo periodo de sesiones del Consejo, en julio de 1994. En los tres 
sectores, particularmente en su función de gerente de tareas, la OMS se ha inspirado plenamente, con gran 
beneficio propio, en la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativa a las actividades 
operacionales del sistema de las Naciones Unidas, para ampliar la base de la labor sanitaria. 

La OMS está preparando sus aportaciones a la Conferencia Mundial en la Cumbre sobre el Desarro-
llo Social, y las oficinas regionales están colaborando estrechamente con las comisiones económicas de las 
Naciones Unidas para incorporar una dimensión sanitaria en las políticas sociales regionales. 

En su reunión de abril de 1994，el CAC debatió, entre otros temas，el quincuagésimo aniversario de 
las Naciones Unidas, la división del trabajo y el acceso a los recursos dentro del sistema de las Naciones 
Unidas, así como las actividades de seguimiento del Programa 21. Actualmente la OMS está preparando 
su contribución coordinada e integral a la acción del sistema de las Naciones Unidas en relación con la 
recuperación y el desarrollo de Africa, que será el tema del segundo periodo ordinario de sesiones del 
CAC, en septiembre de 1994. 

La OMS se ha preocupado en particular de intensificar la colaboración con las comisiones regionales 
de las Naciones Unidas y con la OUA. La OMS y la OUA están colaborando para ayudar a los países 
africanos a mejorar su preparación e intervención en situaciones de emergencia, así como en la aplicación 
de la Declaración Mundial sobre la Lucha contra el Paludismo y de la Declaración y Plan de Acción 
Mundial para la Nutrición. Se está prestando apoyo técnico en la formulación de un protocolo sobre salud 
para el Tratado por el que se establece la Comunidad Económica Africana, que se Üevará a efecto en un 
futuro próximo. La OMS ya ha tomado algunas medidas para intensificar su colaboración con los cuatro 
principales bancos regionales de desarrollo, que en los últimos años han aumentado su corriente de 
recursos hacia el sector social. El Acuerdo de Cooperación entre la OMS, el Banco Africano de Desarro-
llo y el Fondo Africano de Desarrollo, cuya aprobación por parte de la Asamblea de la Salud se recomen-
dó en la resolución EB92.R4, fue aprobado por las Juntas del Banco y del Fondo en mayo de 1993. 
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La Sra. OLLILA (Finlandia), haciendo uso de la palabra en nombre de los cinco países nórdicos 
(Dinamarca, Islandia, Noruega, Suecia y Finlandia), observa que la salud es una piedra angular del 
desarrollo social y que su importancia para la sociedad ha sido claramente reconocida. Los países nórdicos 
acogen con beneplácito las medidas adoptadas por la OMS en preparación de la Conferencia Mundial en 
la Cumbre sobre el Desarrollo Social. Sin embargo, opinan que la Organización debería desempeñar un 
papel más activo, habida cuenta de que actualmente se está preparando, para finalizarlo en el verano de 
1994，el Plan de Acción para el Desarrollo Social, en el que el desarrollo sanitario debería ser un aspecto 
fundamental. La OMS debe velar asimismo por que la salud ocupe un lugar importante en el nuevo 
programa mundial para el desarrollo que, según tiene entendido, se formulará en dicha Cumbre. En el 
contexto de las Naciones Unidas, la Cumbre aportará una dimensión social y constituirá un trampolín para 
nuevas actividades integradas que podrían fomentar el desarrollo sostenible y centrado en las personas. 

El Director General ha indicado anteriormente que la OMS señalará planes de acción en considera-
ción a la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994) y a la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995). Los países nórdicos proponen, por lo tanto, que la 
OMS prepare cuanto antes un documento de posición titulado: «Desarrollo sanitario y social: un plan de 
acción», en el que proporcione información sobre las intervenciones sanitarias positivas y preventivas que 
promueven el desarrollo social sostenible y abordan las consecuencias sanitarias de los problemas sociales, 
para examinarlos en la Cumbre. 

El Sr. MERCIER (Canadá), refiriéndose a los párrafos 26 y 27 del documento A47/25, pide más 
información sobre las consecuencias inmediatas que tendrá para la OMS el establecimiento en la 
UNCTAD de un centro de coordinación sobre el tema de la colaboración multisectorial en materia de 
tabaco o salud. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) recuerda la alta prioridad asignada a los derechos 
humanos y a las cuestiones relativas a la mujer en el cuadragésimo octavo periodo de sesiones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. Observando que la salud es un derecho humano básico, acoge 
con satisfacción la constitución, por el Director General, de un Grupo de Trabajo sobre los Derechos 
Humanos, que mejorará considerablemente la coordinación y cooperación entre los diferentes sectores 
programáticos de la OMS y permitirá una mayor cooperación con el Centro de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas y otras organizaciones en la aplicación de la Declaración de Viena. 

Se ha pedido a la OMS que asuma ciertas responsabilidades en relación con la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer; la Organización debe hacer todo lo posible para asegurar que la salud de la mujer 
ocupe el primer plano en las deliberaciones. En la resolución 48/106 de la Asamblea General se exhorta 
a los Estados Miembros a que respalden los esfuerzos de las Naciones Unidas y de los organismos 
especializados para elevar el porcentaje de mujeres en los puestos profesionales de alto nivel; tal resolución 
debería imprimir nuevo vigor a los intentos del Director General de mejorar la situación de la mujer en 
la Secretaría de la OMS, en consonancia con la resolución EB93.R17. 

Los asuntos sanitarios ocupan ahora un lugar importante en los debates del Consejo Económico y 
Social y la OMS desempeña un papel de primer orden en los debates. En lo que respecta al tema tabaco 
o salud, le parece alentadora la respuesta positiva del Consejo a la resolución WHA47.20. Tras el estable-
cimiento de un centro de coordinación en la UNCTAD, espera que los aspectos económicos del problema 
se traten, en lo sucesivo, de manera coordinada. La OMS debe colaborar con la UNCTAD y velar por que 
la prevención de los riesgos sanitarios relacionados con el tabaquismo siga siendo objeto de atención en 
la arena internacional. La oradora respalda las propuestas presentadas a la Asamblea de la Salud a ese 
respecto. 

El Sr. Young Sam MA (República de Corea) dice que, con el término de la guerra fría, los proble-
mas sociales y económicos como el abuso de drogas, el hambre, la situación del medio ambiente y el 
desempleo han pasado al primer plano. Sin embargo, estas cuestiones están relacionadas entre sí y 
rebasan el ámbito de una sola organización. Puesto que la salud es fundamental en la búsqueda de 
soluciones a esos problemas, el papel de la OMS se vuelve cada vez más importante. 

La cuestión de la salud no puede pasarse por alto en la Conferencia Internacional sobre la Población 
y el Desarrollo ni en la Conferencia Mundial en la Cumbre sobre el Desarrollo Social. Esta última 
conferencia en particular, que se propone aumentar la conciencia pública sobre temas tales como la 
integración social, la mitigación de la pobreza y el aumento del empleo productivo, constituirá un excelente 
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foro para abordar el tema de la salud en un contexto social más amplio. El orador encomia a la OMS por 
la labor ya realizada en este sentido, pero, respaldando a la delegada de Finlandia, exhorta también a la 
Organización a que coopere más estrechamente con los comités preparatorios de ambas conferencias, a fin 
de asegurar que los asuntos relacionados con la salud ocupen el lugar que les corresponde en los debates. 
Toma nota con satisfacción de que las Oficinas Regionales para el Pacífico Occidental y para Asia 
Sudoriental están colaborando con la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico en la prepara-
ción de la conferencia ministerial regional sobre desarrollo social que tendrá lugar en octubre de 1994 en 
Manila. 

El Sr. OKELY (Australia) dice que su país apoya el diálogo y los vínculos eficaces entre los organis-
mos del sistema de las Naciones Unidas, con objeto de evitar la duplicación de esfuerzos en los programas 
sanitarios y de establecer prioridades con pleno conocimiento de las actividades conexas. Australia ha 
brindado un apoyo financiero suplementario a las actividades de coordinación a nivel central, particu-
larmente en relación con el problema del VIH/SIDA, para lo cual ha aportado al PNUD alrededor de 
A$ 300 000 en 1993—1994; el mantenimiento de ese apoyo dependerá de los resultados. El orador suscribe 
las resoluciones WHA46.18 y WHA46.27, en las que se insta tanto a los Estados Miembros como al 
Director General a que colaboren, en los aspectos relacionados con la salud de la madre y el niño, en las 
actividades del Año Internacional de la Familia. Ratifica asimismo la resolución WHA46.6, en la que se 
pide que se adopten medidas en relación con las actividades humanitarias y de emergencia. El estableci-
miento del Departamento de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas ha sido un ejemplo de 
colaboración a nivel central, pero la eficacia de tales mecanismos debe vigilarse continuamente. Los 
llamamientos y programas unificados parecen constituir a nivel de país y regional una respuesta más 
manejable, por lo que propone que ese camino se utilice con mayor frecuencia en los programas sanitarios. 

Australia es miembro del Comité preparatorio para la Conferencia Mundial en la Cumbre sobre el 
Desarrollo Social y está participando activamente en los preparativos. A su juicio, la Cumbre brindará una 
importante oportunidad para que la comunidad mundial debata los tres temas centrales que figuran en su 
programa. El desarrollo social y su relación integral con el desarrollo económico es una cuestión de 
importancia crucial que debe ser examinada al más alto nivel. Por lo tanto, exhorta a la OMS a que 
intensifique su aportación al éxito de la Cumbre. 

En la 46a Asamblea Mundial de la Salud, la delegación australiana copatrocinó una resolución de 
consenso sobre la prohibición del consumo de tabaco en todos los edificios de las Naciones Unidas. En 
vista de que el éxito ha sido limitado hasta el momento, agradecería cualquier consejo para avanzar en la 
aplicación de la resolución. 

El Dr. TAPA (Tonga) considera que el informe del Director General (documento A47/25) no trata 
con suficiente profundidad los temas de los derechos humanos en relación con la mujer, y pide más 
información al respecto. 

Recalcando la importancia de la Conferencia Mundial en la Cumbre sobre el Desarrollo Social y 
haciendo hincapié en la expresión «bienestar social», señala que la Constitución de la OMS define la salud 
como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades. En consecuencia, exhorta al Director General a que no ceje en sus esfuerzos para que la 
OMS pueda participar en la Cumbre y en su proceso preparatorio, y se concentre y haga hincapié en los 
aspectos sanitarios de las tres cuestiones esenciales de la Cumbre. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) felicita a la OMS por la mayor colaboración con otros miembros 
del sistema de las Naciones Unidas y se suma a los oradores que han expresado su satisfacción por la 
participación de la OMS en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y en la Confe-
rencia Mundial en la Cumbre sobre el Desarrollo Social, que se celebrarán en el futuro próximo. La 
mayor colaboración y las dos conferencias mismas servirán para dar a conocer mejor la contribución de 
la salud al desarrollo socioeconómico y sostenible. 

La oradora concuerda con la delegada de Grecia en la gran importancia del papel de la mujer en el 
desarrollo sostenible; los delegados deben reconocer ese papel y llevar a la práctica su compromiso, 
mejorando la situación sanitaria y social de la mujer. 

La oradora confía en que el Director General prestará atención prioritaria, en igualdad de méritos, 
al nombramiento de mujeres para el grado D - 2 y los puestos sin clasificar, en cumplimiento de la resolu-
ción EB93.R17. 
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Asimismo, acoge con beneplácito la continua contribución del programa de la OMS sobre salud de 
la madre y el niño, incluida la planificación de la familia，al éxito del Año Internacional de la Familia; la 
extensión de la salud maternoinfantíl al ámbito de la salud de la familia; y el proyecto de acuerdo de 
cooperación entre el Banco Africano de Desarrollo, el Fondo Africano de Desarrollo y la OMS. 

El Dr. MUÑOZ (Chile), tomando nota de que se está preparando un documento normativo de la 
OMS sobre salud, población y desarrollo para presentarlo a la Conferencia Internacional sobre la Pobla-
ción y el Desarrollo, pide que en dicho documento se procure alcanzar el máximo consenso posible, 
particularmente en lo que respecta a una definición operativa de la salud reproductiva. Le preocupa que 
algunos de los conceptos que podría incluir tal definición no estén de acuerdo con la posición de su país. 
Por eso le parece sumamente importante que se llegue a un consenso en una esfera tan sensible como ésa. 

En lo que respecta al aporte de la OMS a la Conferencia Mundial en la Cumbre sobre el Desarrollo 
Social, Chile ha declarado como objetivo nacional la erradicación de la extrema pobreza. Desde la 
perspectiva del sector de la salud, la equidad debe primar en la asignación de los recursos intersectoriales 
con objeto de alcanzar una mayor justicia y eficiencia en el uso de los mismos. La experiencia del personal 
de salud en el trabajo intersectorial es quizá uno de los principales aportes que Chile puede hacer al resto 
de los sectores que trabajan con los pobres a nivel local, que es donde ese tipo de acción es más eficiente. 

El Dr. SISTO (Argentina), refiriéndose también al documento normativo que se presentará a la 
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, observa que se ha establecido un grupo de 
trabajo para reforzar y ampliar la contribución de la OMS a dicha Conferencia. Considera necesario que 
todo tipo de colaboración de la OMS, incluidos los documentos que definan conceptos sustantivos, cuente 
con el consenso previo de todos los Estados Miembros. Para eUo es necesario que éstos estén suficien-
temente informados del contenido de todo documento que la OMS se proponga presentar. El orador 
reitera lo expresado en reuniones anteriores en relación con el alcance del concepto de planificación 
familiar, y propone que se mantengan las definiciones aprobadas en Asambleas de la Salud anteriores. 

El Dr. MIRANDA (Nicaragua) está de acuerdo con el delegado de Chile en el sentido de que es 
necesario alcanzar un consenso sobre las definiciones contenidas en el documento normativo que se 
presentará a la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo. 

El Dr. ABELA HYZLER (Malta) señala que el Director General está informado de las reservas de 
Malta respecto del documento normativo de la OMS sobre salud, población y desarrollo, incluida su 
posible violación de la legislación nacional de Malta. 

El Dr. KAWAGUCHI, División de Asuntos Interorganismos, dice que el sistema de las Naciones 
Unidas se encuentra en un proceso de reestructuración, particularmente en lo tocante a la política social, 
y es esencial que la OMS participe en ese proceso. 

Como ha mencionado el delegado de Australia, la colaboración estrecha con otras organizaciones 
competentes evitará el riesgo de duplicación tanto en la formulación de políticas a nivel mundial como en 
la ejecución práctica de los programas regionales y en los países. Muchas delegaciones han subrayado la 
importancia de la contribución de la OMS a la preparación de la Conferencia Mundial en la Cumbre sobre 
el Desarrollo Social y, en efecto, la OMS ya ha establecido un grupo de trabajo interno, en el que colabo-
ran estrechamente la Sede y las oficinas regionales. La Organización mantiene asimismo estrechas 
relaciones de trabajo con el Coordinador de las Naciones Unidas y dentro de poco se celebrará en Ginebra 
una reunión interorganismos. 

En respuesta a la sugerencia de la delegada de Finlandia, el orador concuerda en que sería útil 
preparar un documento de posición sobre el desarrollo sanitario y social. El año anterior se estableció un 
comité de expertos, que presentó un informe al primer periodo de sesiones del Comité Preparatorio. En 
vista de las varias conferencias importantes de las Naciones Unidas que tendrán lugar en breve, es 
indispensable que las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas coordinen sus actividades, ya que 
varias esferas están relacionadas entre sí. 

Si bien el nombramiento y el ascenso de mujeres en la OMS no forma parte de sus funciones, 
recientemente representó a la OMS en una reunión del Banco Asiático de Desarrollo, en la que se decidió 
nombrar a 50 mujeres para puestos de alto nivel. Desea que se le asocie con tal decisión, puesto que 
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marca una tendencia que será sumamente valiosa para el desarrollo mundial, en particular en el sector 
social. 

La Dra. HAMMAD, Asesora Especial en Políticas de Salud y Desarrollo, informa a los delegados 
de que la OMS preparó un documento sobre los derechos humanos en relación con la salud de la mujer, 
para distribuirlo en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos. En él se dan ejemplos concretos de 
cómo debe protegerse la salud de la mujer en virtud de los tratados existentes, y se brinda información 
sobre las formas en que la OMS puede cooperar con los órganos de tales tratados de las Naciones Unidas 
en la vigilancia de la aplicación de los artículos pertinentes. El documento ilustra la labor realizada tanto 
dentro de la Organización como en colaboración con otros organismos. Dado que tuvo buena acogida y 
fue muy solicitado, en breve aparecerá como publicación de la OMS. La Comisión Mundial de la OMS 
sobre la Salud de la Mujer también se está ocupando de la salud de la mujer desde la perspectiva de los 
derechos humanos. 

El Dr. FLACHE, Presidente del Grupo de Trabajo de la OMS sobre los Derechos Humanos, da las 
gracias a los delegados de Grecia y Tonga por el interés demostrado en los derechos humanos. Es motivo 
de gran satisfacción ver que la OMS está recuperando dentro del sistema de las Naciones Unidas un papel 
principal a ese respecto. Recientemente se entabló contacto con el nuevo Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos, con objeto de darle seguridades respecto de la participación continua de la Organiza-
ción, ahora y en el futuro, en ese esfuerzo conjunto de las Naciones Unidas. La salud desempeña un papel 
importante también en los debates del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de las 
Naciones Unidas, que se reúne en Ginebra dos veces por año. El Comité es el centro de œordinacion del 
sistema de las Naciones Unidas para los derechos humanos en relación con la salud. 

El Sr. COLLISHAW, División de Protección y Fomento de la Salud, dice que la Asamblea de la 
Salud debe estar satisfecha de que una de sus iniciativas en relación con el tabaco y la salud, resolución 
WHA45.20, haya dado origen a una resolución adoptada por el Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas y a la formación de un centro de coordinación sobre el tabaco en la UNCTAD. La OMS 
ha proporcionado pleno apoyo técnico al centro de coordinación, presentando un plan de trabajo de la 
OMS, y apoyará nuevamente a la UNCTAD cuando deba rendir informes a la reunión del Consejo, en 
julio. El orador espera que prosiga la colaboración estrecha con la UNCTAD y otros miembros del 
sistema de las Naciones Unidas para adoptar un criterio mundial y multisectorial en la lucha contra el 
tabaco. 

El Dr. HU Ching-Li, Subdirector General, respondiendo a las cuestiones planteadas por los delega-
dos de Chile，la Argentina, Nicaragua y Malta, dice que la Conferencia Internacional sobre la Población 
y el Desarrollo representa una oportunidad para que la OMS evalúe su actividad en los sectores de la 
salud y la población y destaque sus propias prioridades para el próximo decenio. En efecto, la población 
es sin lugar a duda un factor importante para la salud en el siglo venidero y ése ha sido el tema de fondo 
del documento preparado, que contiene un examen de las actividades regionales y en la Sede en el 
contexto de la población y los cambios demográficos. El documento se basa en el tema de la salud, la 
población y el desarrollo sostenible, y contiene una definición de salud reproductiva. Tomando nota de la 
posición de los delegados arriba mencionados, recalca que la definición a la que se alude es la definición 
técnica y operativa de la OMS. Toda aplicación de ella en los países debe pasar por el reconocimiento de 
las necesidades de las personas y tener en cuenta el contexto jurídico, social y cultural de la sociedad en 
cuestión. 

Refiriéndose al párrafo 16 del documento A47/27, dice que se ha establecido un grupo de trabajo 
de la OMS para que coordine la contribución de la Organización a la Conferencia. 

En relación con la resolución que se recomienda a la adopción por la Asamblea de la Salud en la 
resolución EB92.R4, el Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, explica que no está enteramente en consonancia con 
lo dispuesto en el Artículo 70 de la Constitución. El Acuerdo de Cooperación con el Banco Africano de 
Desarrollo y el Fondo Africano de Desarrollo tiene que ser primero firmado y luego aprobado. Puesto 
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que el Acuerdo fue firmado por el Director General el 21 de abril de 1994，debe suprimirse el párrafo 2; 
el Acuerdo se presenta ahora a la Asamblea de la Salud para su aprobación. 

Se aprueba la resolución recomendada para su adopción en la resolución EB92.R4，en su forma 
enmendada.1 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución sobre el 
Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo propuesto por las delegaciones de Austra-
lia, el Brasil, el Canadá, Fiji, Nueva Zelandia, Samoa y Suecia: 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando la resolución 48/163 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 21 de 

diciembre de 1993，en la que se proclamó el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del 
Mundo, que comenzará el 10 de diciembre de 1994，y se pidió a los organismos especializados que 
consideren, junto con los gobiernos y las poblaciones indígenas, las aportaciones que pueden hacer 
para contribuir al éxito del Decenio; 

Recordando asimismo que en la resolución se hizo un llamamiento a los organismos especiali-
zados para que incrementen sus esfuerzos y, en particular, para que tengan en cuenta las necesidades 
de las poblaciones indígenas en sus actividades de presupuestación y programación; 

Tomando nota de que un objetivo del Decenio debería ser el fortalecimiento de la cooperación 
internacional para la solución de los problemas con que se enfrentan los pueblos indígenas en esferas 
tales como la salud; 

Teniendo presente el objetivo de la salud para todos en el año 2000, de la OMS, que se 
propone ayudar a todos los ciudadanos del mundo a alcanzar un grado de salud que les permita 
llevar una vida social y económicamente productiva; 

Recordando la resolución WHA45.24, en la que se instaba a los Estados Miembros a que 
adoptaran disposiciones específicas para mejorar el estado de salud de los grupos de población más 
vulnerables; 

Recordando asimismo los debates sobre la salud y las poblaciones indígenas sostenidos en la 
Comisión В durante la 46a Asamblea Mundial de la Salud; 

Preocupada de que se reconozca debidamente el valor de los conocimientos y experiencia de 
las poblaciones indígenas en las medicinas y prácticas tradicionales, y de que la atención de salud 
indígena se base en métodos y técnicas prácticos, social y culturalmente aceptables y puestos al 
alcance de todas las personas y familias en sus comunidades; 

Tomando nota de los esfuerzos ya desplegados por la Oficina Regional de la OMS para las 
Américas; 

Recordando la resolución 1994/26 adoptada el 4 de marzo de 1994 por la Comisión de 
Derechos Humanos, en la que se insta a los órganos y organismos especializados de las Naciones 
Unidas a que designen puntos focales para el enlace con el Centro de Derechos Humanos en lo 
tocante a las actividades relacionadas con el Decenio, y a que trabajen en asociación con los gobier-
nos y las poblaciones indígenas para desarrollar y mejorar programas que beneficien a las comunida-
des indígenas; 

Interesada en que la competencia técnica de la OMS beneficie a todos los pueblos, 

1. ESTA DE ACUERDO en que la OMS debe participar en la planificación del Decenio Interna-
cional de las Poblaciones Indígenas del Mundo y en la puesta en práctica de sus objetivos; 

2. PIDE a las apropiadas oficinas regionales que trabajen a nivel interregional con las poblaciones 
indígenas, entre otras cosas estableciendo un grupo consultivo básico de representantes indígenas con 
especiales conocimientos sobre las necesidades sanitarias y recursos de sus comunidades; 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución 

WHA47.15. 
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3. PIDE al Director General: 
1) que aumente la cooperación entre la OMS y otras organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas, incluido el Centro de Derechos Humanos, para contribuir a atender las 
necesidades sanitarias de las poblaciones indígenas en el contexto del Decenio; 
2) que preste apoyo técnico a los Estados Miembros para que puedan acelerar la ejecución 
de sus programas a favor de los pueblos indígenas; 
3) que ayude a los gobiernos y a las poblaciones indígenas a abordar las necesidades 
sanitarias de manera eficaz desde el punto de vista cultural; 
4) que examine la contribución que la OMS podría hacer para fomentar el respeto y el 
mantenimiento de los conocimientos, tradiciones y remedios indígenas, en particular su farma-
copea; 
5) que vele por que los proyectos de investigación pertinentes emprendidos por la OMS y 
por otros organismos especializados y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas se 
realicen en consulta con los pueblos y comunidades indígenas, y en beneficio de ellos, ejecutan-
do tales proyectos los mismos pueblos indígenas cuando sea apropiado; 

4. INVITA a los Estados Miembros que tengan poblaciones indígenas a que estudien, en los casos 
apropiados, la posibilidad de designar un punto focal para la cooperación con sus comunidades en 
todas las decisiones relacionadas con la salud que repercutan en la población indígena. 

A la vez que invita a los delegados a formular sus observaciones, el PRESIDENTE toma nota de que 
las delegaciones de Chile, Costa Rica, Dinamarca, Finlandia, Noruega, el Perú y Tonga desean ser 
incluidas entre los patrocinadores del proyecto de resolución. 

El Sr. KNOTT (Australia) dice que, en muchos países, las comunidades indígenas son vulnerables en 
lo que respecta a la situación sanitaria, que se relaciona con todos los aspectos de la vida y entraña no sólo 
la prestación de servicios sanitarios y el bienestar de las personas, sino también el bienestar social, 
emocional y cultural de la comunidad entera. La resolución propuesta reconoce la necesidad de esas 
poblaciones y la conveniencia de que se utilicen los conocimientos técnicos de la OMS en su beneficio. El 
rechazo de la medicina tradicional y la imposición de conceptos y métodos de atención de salud que no 
tienen para nada en cuenta los de la población indígena provocan resistencia y desavenencias. 

La OMS debe procurar mejorar la cooperación con las organizaciones de las Naciones Unidas y 
colaborar con las poblaciones indígenas del mundo para velar por que los recursos existentes se utilicen de 
manera más eficaz, permitiendo que las comunidades ejecuten proyectos ellas mismas, en los esfuerzos 
para alcanzar la salud para todos. 

El proyecto de resolución se ha inspirado en el deseo de garantizar los derechos culturales indígenas 
y de promover la comprensión de las necesidades reales de las poblaciones indígenas del mundo. 

La Sra. HOLLAND (Nueva Zelandia) señala que en 1840 el Gobierno británico firmó un tratado 
con la población indígena de Nueva Zelandia. Su Gobierno reconoció el carácter pionero de dicho 
acuerdo y su interés en relación con la salud de los maories; 150 años más tarde, la salud de los maories 
ha sido declarada esfera de alta prioridad, en vista del desempeño relativamente deficiente de los servicios 
de salud según diversos indicadores internacionales y de las posibilidades de mejoramiento. 

Los maories tienen problemas en común con otras poblaciones indígenas: los derechos humanos 
básicos, el medio ambiente físico y social, el desarrollo humano y la educación son fundamentales para la 
salud. La OMS debe planificar su contribución al Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del 
Mundo teniendo en cuenta estos aspectos y asignando el debido lugar a la salud y el desarrollo, a la 
estrategia mundial contra el SIDA y ala colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas; entre las 
actividades conexas del sistema figuran la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la 
Conferencia Internacional en la Cumbre sobre el Desarrollo Social, el Programa 21 y las actividades en 
relación con la mujer y la salud. 

Es importante que se formulen estrategias válidas para una diversidad de culturas: el Noveno 
Programa General de Trabajo de la OMS deparará la oportunidad de planificar medidas a más largo plazo 
en consonancia con las metas del Decenio Internacional. 
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El Sr. TIRUMURTI (India) dice que, si bien respalda la importancia atribuida a la salud de las 
comunidades indígenas, debe ponerse el acento en la colaboración con los Estados Miembros. Por lo 
tanto, propone que en el párrafo 2 se inserte la frase «junto con los gobiernos de los Estados Miembros 
interesados», antes de «a nivel interregional». 

La Sra. MARKIDES (Chipre) apoya la enmienda propuesta por el delegado de la India. 

La Sra. TINCOPA (Perú) suscribe el proyecto de resolución, pero pide que en todo el texto en 
español se utilice la expresión «poblaciones indígenas», reemplazando, cuando sea necesario, la de «pue-
blos indígenas», con objeto de armonizarlo con la resolución de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre este tema. 

El Dr. MUÑOZ (Chile) está de acuerdo con esta moción: la distinción entre «pueblos indígenas» 
y «poblaciones indígenas» es importante; la palabra «pueblo» tiene connotaciones que sugieren la idea de 
nación y que su país no comparte. Por consiguiente, apoya las enmiendas propuestas. 

El Dr. SISTO (Argentina) comparte las opiniones expresadas por los delegados del Perú y de Chile 
en el sentido de que se utilice el término «poblaciones». 

El Sr. KNOTT (Australia), en respuesta a una pregunta del Asesor Jurídico en relación con el texto 
del párrafo dispositivo 2，propone que se suprima la expresión «a nivel interregional», ya que la enmienda 
propuesta por el delegado de la India, con su referencia a los gobiernos, expresa cabalmente la idea que 
se desea transmitir. 

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

(Véase la continuación del debate sobre la colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 
con otras organizaciones intergubernamentales, en el acta resumida de la octava sesión, sección 2.) 

Se levanta la sesión a las 11.45 horas. 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución 

WHA47.15. 
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Miércoles, 11 de mayo de 1994，a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. M. S. E. ASAAD (Arabia Saudita) 

1. SITUACION SANITARIA DE LA POBLACION ARABE EN LOS TERRITORIOS 
ARABES OCUPADOS, INCLUIDA PALESTINA: punto 32 del orden del día (resolución 
WHA46.26; documentos A47/30, A47/INF.DOC./3, A47/INF.DOC./4 y 
A47/INF.DOC./5) 

El DIRECTOR GENERAL expresa su calurosa felicitación a todos los que han contribuido al 
proceso histórico que actualmente se desarrolla en el Oriente Medio: a las partes inmediatamente 
implicadas, por su valentía y perspicacia y a la comunidad internacional, por su generosa respuesta a los 
llamamientos ya formulados por la OMS para abrir el camino al desarrollo social y económico en Gaza y 
en la Ribera Occidental. 

El punto 32 proporciona una magnífica oportunidad para examinar y coordinar los planes y las 
actividades destinados a ayudar a la administración sanitaria provisional para que disponga de los ins-
trumentos que le permitan proporcionar servicios de salud a la población palestina. 

Las conversaciones se están produciendo en un momento de grandes desafíos y oportunidades. El 
mundo entero se ha regocijado con la firma de la Declaración de Principios y el Acuerdo de El Cairo 
sobre la aplicación de la autonomía en Gaza y Jericó en primer lugar y en la Ribera Occidental en 
definitiva; esas manifestaciones decisivas de la voluntad política deben ahora traducirse en mejoras rápidas 
y tangibles de la calidad de la vida de los palestinos. Es algo que puede conseguirse. Requiere la coopera-
ción inquebrantable de todos los implicados y de los que apoyan el proceso de paz. 

La realización de progresos sobre el terreno no carece de riesgos y dificultades, pero los beneficios 
del éxito son incalculables: para el pueblo palestino, para todos sus vecinos y para el conjunto del mundo. 
La perspectiva de la OMS es «salud para todos los palestinos»; es la perspectiva de una asociación social 
en la que las necesidades de la salud para todos puedan ser satisfechas mediante servicios de salud eficaces 
y autónomos. 

En la resolución WHA46.26, adoptada en 1993，se pedía al Comité Especial de Expertos, establecido 
para estudiar la situación sanitaria de la población árabe en los territorios ocupados, que prosiguiera su 
misión. En una nota verbal procedente de la Misión Permanente de Israel en Ginebra, se notificó que el 
Gobierno de Israel no estaba en condiciones de cooperar con el Comité; por consiguiente, el Comité no 
ha podido realizar su misión ni preparar un informe para el examen por la Asamblea de la Salud en 1994. 

Sin embargo, hace cinco meses, el Director General pudo visitar varias instalaciones sanitarias en 
Gaza, Jericó y la zona de Hebrón, sin más escolta que el personal de la OMS y el Consejo de Salud 
Palestino provisional. Basándose en las observaciones realizadas durante esa visita, el Director General 
destaca algunas de las características principales de los servicios de salud de que dispone la población 
palestina con objeto de contribuir a que se perciba más claramente la función que puede desempeñar la 
OMS en la devolución sin obstáculos de los servicios de salud al Gobierno Autónomo Provisional Palestino, 
y de planificar sus actividades adicionales de cooperación y apoyo técnico para la formulación de la política 
de salud y las intervenciones. 

El Director General opina que la prioridad más urgente debe ser el establecimiento de un solo 
sistema integrado basado en la atención primaria de salud, bajo la autoridad general del Consejo de Salud 
Palestino. Existen tres distintos sistemas de servicios de salud, que dependen de la administración civil, 
el OOPS y organizaciones no gubernamentales. 

El sistema de salud de la administración civil está basado en el hospital y financiado principalmente 
mediante los impuestos cobrados por la administración civil israelí. Los honorarios son relativamente altos 
y sólo pueden abonarlos quienes disponen de seguros médicos o de la seguridad social. El alta nivel de 
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desempleo existente en los territorios, junto con la disminución de las asignaciones presupuestarias, han 
reducido aún más el acceso a esos servicios de salud y la calidad de la atención disponible se ve reducida 
por la existencia de variadas normas de gestión y contratación de personal. 

El sistema gestionado por el OOPS está basado en las clínicas de atención primaria de salud 
destinadas a los refugiados. Es muy eficaz y está bien administrado, con frecuencia por personal expatria-
do, pero no dispone de atención secundaria o terciaria. Dado que la salud de la madre y el niño no 
comprende la planificación familiar, es probable que el crecimiento de la población llegue a ser pronto un 
importante problema económico en los territorios. 

Las organizaciones no gubernamentales cuentan también con servicios de salud，incluidos hospitales 
de la Media Luna Roja. Este tercer sistema está funcionando bastante bien, pese a las crecientes limita-
ciones financieras. Pero también en este caso, al establecerse un sistema de salud completo y autónomo, 
habrá que asegurar la integración y la complementariedad de las estructuras y las intervenciones. 

El Director General estima que ello puede conseguirse del mejor modo centrándose en siete sectores 
importantes: primero, la salud de la madre y el niño, incluyendo la vigilancia continuada de todas las 
intervenciones en salud para controlar la eficacia y la calidad y lograr la participación comunitaria; 
segundo, los servicios de rehabilitación, que comprenderían la atención física y psicológica; tercero, la 
higiene del medio, en la que ha de concederse importancia particular al suministro y a la inspección de la 
calidad del agua potable y a la eliminación de los desechos sólidos. También en este caso sólo puede 
lograrse el éxito mediante la participación comunitaria. En cuarto lugar, ha de establecerse un sistema 
completo de envío de enfermos que comprenda hospitales para la atención terciaria, pues puede esperarse 
que la demanda aumente con rapidez; en quinto lugar, la formación y perfeccionamiento del personal, en 
particular de enfermería, será la clave para la aplicación con éxito de la estrategia de la OMS de salud 
para todos los palestinos. En ese sentido, no debe pasarse por alto la importancia de la formación de 
administradores del sistema de salud. En sexto lugar, lograr la financiación de los servicios y de la 
atención de salud es un requisito fundamental para que sean sostenibles y accesibles, y tal vez sea necesa-
rio establecer un nuevo sistema de seguro de enfermedad. En séptimo lugar, se necesitarán actividades 
normativas, que abarquen asuntos tales como la importación de suministros médicos y de material relacio-
nado con la salud, y la inocuidad y calidad de los productos alimenticios para el mercado nacional y la 
exportación. 

En su informe, el Director General ha destacado las estrategias concretas necesarias para afrontar 
esos complejos problemas, informe que está complementado por tres documentos de información adiciona-
les preparados para la Asamblea de la Salud. 

El plan de acción de la OMS para apoyar el desarrollo en salud de todos los palestinos se llevará a 
cabo por etapas. Primero, un grupo consultivo de política establecido en la Sede y un comité de aplicación 
del programa sobre el terreno han trabajado en consulta con todos los asociados interesados para conse-
guir la mejor coordinación posible de la aportación de la OMS con las actividades globales de salud y 
desarrollo. Segundo, la OMS proporcionará suministros y material médicos a las instituciones de salud que 
dependan del Gobierno Autónomo Provisional Palestino, representado por el Consejo de Salud Palestino. 
Tercero, la OMS facilitará asistencia técnica al Gobierno Autónomo Provisional Palestino. En ese sentido, 
se proporcionarán los servicios de expertos en distintas disciplinas, como la atención primaria de salild, el 
seguro de enfermedad y la higiene del medio. 

Se ha establecido la base para una fuerte asociación con el Gobierno Autónomo Provisional Palesti-
no y se está impulsando la actual cooperación con el Consejo de Salud Palestino. Todo ello ha sido 
factible gracias a la valentía y la generosidad de los hombres y mujeres que en Oslo, Washington y 
El Cairo, así como en todos los sectores interesados, se mostraron decididos a hacer historia, vencer la 
violencia y la hostilidad, e iniciar una nueva era de paz y respeto mediante la cooperación para el bienestar 
de todos los pueblos de la región. 

Ahora la responsabilidad incumbe a todos. En definitiva, todos ganarán si la paz prevalece y se 
mantiene, pero no puede haber paz sostenible sin desarrollo sanitario y social. El Director General confía 
en que, en el curso del debate, la Asamblea de la Salud afrontará el desafío y cumplirá con sus responsabi-
lidades. Espera que pueda adoptarse por consenso una sola resolución, en el marco del punto 32, y que 
todos puedan estar de acuerdo con los enfoques y sectores generales de acción que acaba de destacar, así 
como con las prioridades concretas sugeridas en el informe presentado a la Asamblea de la Salud. El 
consenso debe basarse en el respeto y la comprensión mutuos; ha de expresar la determinación de trabajar 
juntos para construir un futuro mejor para todos los pueblos en un espíritu de compartición y solidaridad. 



COMISION В: OCTAVA SESION 219 

Por ello es indispensable acordar objetivos comunes y aunar los medios y los esfuerzos para reducir 
al mínimo la fragmentación. También es indispensable que se identifiquen las necesidades financieras más 
urgentes y las posibles fuentes de fondos para el desarrollo de la salud. 

El Director General pide a todos los Estados Miembros que expresen su compromiso y apoyo hacia 
el proceso de paz y desarrollo en el Oriente Medio, confirmando y fortaleciendo la función y la participa-
ción de la OMS en ese proceso. Cree que es un deber hacia las autoridades de salud israeiíes, el Consejo 
de Salud Palestino y todas las organizaciones no gubernamentales y entidades locales que han intervenido 
activamente en el sector de la salud, el unirse a ellos y apoyar sus esfuerzos. Pero ante todo es una 
obligación hacia todos los hombres y mujeres de buena voluntad, compartiendo su esperanza de un futuro 
pacffico y, en palabras del Presidente Clinton, ayudándoles a vivir de nuevo «el milagro de una vida 
normal». 

El Dr. ZAHRAN (Egipto) interviene en nombre de los patrocinadores, las delegaciones de Bahrein, 
Egipto, Emiratos Arabes Unidos y República Arabe Siria, y presenta el siguiente proyecto de resolución: 

La 47a 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; 
Teniendo presente la Conferencia Internacional de Paz sobre el Oriente Medio celebrada en 

Madrid el 30 de octubre de 1991，en virtud de las resoluciones 242 (1967), de 22 de noviembre de 
1967 y 338 (1973)，de 22 de octubre de 1973，del Consejo de Seguridad, y las posteriores negociacio-
nes bilaterales; 

Expresando la esperanza de que las conversaciones de paz entre las partes interesadas en el 
Oriente Medio conduzcan a una paz justa y global en la zona; 

Enterada de que Israel y la Organización de Liberación de Palestina firmaron en Washington, 
D.C., el 13 de septiembre de 1993, la Declaración de Principios sobre las Disposiciones Relacionadas 
con un Gobierno Autónomo Provisional, que prevé la transferencia de autoridad al pueblo palestino 
durante el periodo de transición, y en particular de la responsabilidad de los servicios de salud; 

Reconociendo la necesidad de acrecentar el apoyo y la asistencia sanitaria a las poblaciones 
árabes de los territorios ocupados, incluidos los palestinos y la población árabe siria; 

Reconociendo que el pueblo palestino deberá hacer arduos esfuerzos para mejorar su infraes-
tructura de salud; 

Consciente de que el desarrollo sanitario resulta difícil bajo la ocupación y de que lo mejor 
para promoverlo es una situación de paz y estabilidad; 

Reconociendo la necesidad de prestar apoyo y asistencia sanitaria a las poblaciones árabes de 
los territorios ocupados, incluido el Golán ocupado; 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre este punto,1 

1. EXPRESA la esperanza de que las conversaciones de paz desemboquen en una paz justa, 
duradera y global en el Oriente Medio, de manera que el pueblo palestino pueda asumir la responsa-
bilidad 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 la salud para todos en el 
año 2000; 

2. AFIRMA que la transferencia de la responsabilidad en materia de salud al pueblo palestino 
conducirá al desarrollo de su sistema de salud, capacitándole así para atender sus necesidades 
mediante la gestión de sus propios asuntos y la supervisión de sus servicios de salud; 

3. INSTA a los Estados Miembros, organizaciones internacionales intergubernamentales y no 
gubernamentales y organizaciones regionales e interregionales a contribuir con rapidez y generosidad 
al desarrollo sanitario del pueblo palestino en la Ribera Occidental y en Gaza, en estrecha coopera-
ción con la Organización de Liberación de Palestina; 

4. DA LAS GRACIAS al Director General por sus esfuerzos y le pide: 

1 Documento A47/30. 
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1) que proporcione la asistencia técnica necesaria para facilitar la transferencia de la 
responsabilidad en materia de salud al pueblo palestino en el periodo de transición, especial-
mente en los aspectos siguientes: 

a) la realización de una encuesta general para identificar los problemas sanitarios 
básicos que se han de abordar; 
b) el desarrollo de un sistema sanitario adecuado; 
c) el establecimiento de un plan general de seguro de enfermedad; 
d) el desarrollo y el fortalecimiento de programas de higiene y protección del medio; 

2) que adopte medidas y establezca los contactos necesarios para facilitar los fondos 
requeridos procedentes de las diversas fuentes de financiación disponibles y extrapresupuesta-
rias, a fin de hacer frente a las urgentes necesidades sanitarias del pueblo palestino durante el 
periodo de transición; 

3) que continúe trabajando para ejecutar el programa especial de asistencia sanitaria, 
orientándolo a la atención de las necesidades sanitarias del pueblo palestino y teniendo en 
cuenta el desarrollo del plan general de salud para el pueblo palestino; 
4) que refuerce la función del servicio orgánico de la sede de la OMS sobre la salud del 
pueblo palestino, y que siga de cerca la prestación de asistencia sanitaria con objeto de mejorar 
la situación sanitaria del pueblo palestino; 
5) que informe a la 48a Asamblea Mundial de la Salud sobre los temas relacionados con la 
asistencia sanitaria a las poblaciones abarcadas por la presente resolución; 

5. EXPRESA su gratitud a todos los Estados Miembros y a las organizaciones internacionales 
gubernamentales y no gubernamentales, y los invita a facilitar la ayuda necesaria para atender las 
necesidades sanitarias del pueblo palestino. 

Tras manifestar su aprecio al Director General por su presentación del punto del orden del día y por 
los esfuerzos que ha realizado para aplicar la resolución WHA46.26, el orador añade que un amplio 
número de otros países han participado en la redacción de la resolución y han expresado el deseo de que 
se les incluya entre los patrocinadores. 

El desarrollo positivo del proceso de paz en el Oriente Medio, que comenzó con la Conferencia de 
Madrid el 30 de octubre de 1991 y culminó con el acuerdo concluido entre Israel y la Organización de 
Liberación de Palestina, firmado en El Cairo el 4 de mayo de 1994, ha justificado la esperanza de que se 
establezca una paz equitable y duradera en la región y ha permitido que se alcanzara un consenso sobre 
el único proyecto de resolución presentado a la Comisión. El orador da las gracias a todas las delegacio-
nes que han colaborado en la redacción del texto y al Director General por sus esfuerzos. 

El proyecto de resolución está basado en el preámbulo de la Constitución de la OMS, conforme al 
cual la salud es fundamental para el logro de la paz, principio de especial importancia en el Oriente Medio 
en el momento actual. Refiriéndose a los párrafos dispositivos, el Director General insta a todas las 
delegaciones a que apoyen el texto y lo aprueben por consenso. 

El PRESIDENTE anuncia que la lista revisada de delegaciones que desean patrocinar el proyecto 
de resolución sobre la situación sanitaria de las poblaciones árabes en los territorios árabes ocupados, 
incluida Palestina, es la siguiente: Arabia Saudita, Argelia, Austria, Bélgica, Cuba, Dinamarca, España, 
Francia, Irlanda, Italia, Jordania, Kuwait, Luxemburgo, Malasia, Maldivas, Marruecos, Omán, Portugal, 
Qatar, República Popular Democrática de Corea, República Unida de Tanzania, Sri Lanka, Suecia, Tonga 
y Túnez. Invita a la Comisión a que apruebe el proyecto de resolución por consenso, quedando entendido 
que, tras esa aprobación, se concederá la palabra a cualquier delegado que desee hablar para explicar su 
voto, de conformidad con el Artículo 77 del Reglamento Interior. 

Se aprueba el proyecto de resolución por consenso.1 

El Sr. LIOR (Israel) dice que el texto de la resolución ha sido negociado muy cordialmente entre los 
observadores de las delegaciones de Israel y Palestina, con el apoyo de los tres países patrocinadores del 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución 

WHA47.15. 
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proceso de paz en el Oriente Medio, esto es, los Estados Unidos de América, la Federación de Rusia y 
Noruega. El delegado de Egipto ha realizado una importante contribución a tales esfuerzos, y también la 
Secretaría ha prestado una valiosa ayuda. 

El propio proceso de paz ha centrado la atención y las aspiraciones de Israel en los últimos tiempos, 
y en ese contexto se ha redactado el proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

Tras la firma de la Declaración de Principios por Israel y la Organización de Liberación de Palestina 
en Washington, D.C., el 13 de septiembre de 1993, el orador visitó la OMS para instar al Director General 
a que intensificara los esfuerzos a fin de proporcionar ayuda y atención de salud al pueblo palestino, como 
manifestación tangible del acuerdo político. Israel apreció sobremanera la visita del Director General a 
la zona. 

En el curso del proceso de negociación sobre el texto del proyecto de resolución ha habido ocasiones 
en las que han surgido conflictos entre los objetivos políticos y las soluciones de atención de la salud, 
algunos de los cuales están sin resolver. Espera que en el próximo año el programa de salud de la OMS 
no se vea dificultado por las limitaciones políticas. 

El Dr. ARAFAT (Palestina) dice que en los últimos 20 años ha sometido a la atención de la OMS 
las necesidades de atención de salud del pueblo palestino en los territorios ocupados. Sin embargo, tal vez 
tiene mucha mayor importancia que un proyecto de resolución sobre un solo tema el acuerdo de paz 
alcanzado entre Israel y Palestina, y da las gracias a todos los que han prestado su apoyo para alcanzarlo. 
En ese contexto, la valiente colaboración entre los médicos israelíes y palestinos ha alcanzado resultados 
satisfactorios. Una vez logrado un acuerdo de paz, hay que esperar fervientemente que el pueblo palestino 
goce de los derechos de que disfrutan todos los demás pueblos. Espera que pueda llegar pronto una 
invitación de la delegación de Palestina, así como de la delegación de Israel, para convocar una reunión 
en la ciudad de Jerusalén a fin de proseguir el proceso de la paz en beneficio de las futuras generaciones. 

El Sr. MOINI-MEIBODI (República Islámica del Irán) dice que, si bien su delegación apoya 
plenamente cualquier propuesta para mejorar y fortalecer la situación sanitaria de la población árabe en 
los territorios árabes ocupados, tiene reservas respecto a las partes del proyecto de resolución que se 
refieren a las conversaciones y al acuerdo de paz. Pide que esas reservas consten en acta. 

El Sr. SKOGMO (Noruega) declara que el texto del proyecto de resolución representa una importan-
te mejora respecto al adoptado en 1993. Refleja con considerable amplitud el fuerte avance del proceso 
de paz alcanzado en Oslo y Washington en agosto y septiembre de 1991, que condujo al Acuerdo de Paz 
firmado en El Cairo por la Organización de Liberación de Palestina e Israel sobre la aplicación de la 
Declaración de Principios. Ese acuerdo ha resultado factible gracias exclusivamente al diálogo establecido 
entre las dos partes. Noruega ha tratado de distintos modos de ayudar a establecer ese diálogo y a facilitar 
el proceso de paz. La delegación de Noruega desea dar las gracias a Israel y a la Organización de 
Liberación de Palestina, así como a los demás implicados en el proceso de redacción, por sus abnegados 
esfuerzos para negociar un texto de consenso sobre la situación sanitaria en los territorios ocupados, texto 
que satisface casi todas las preocupaciones de ambas partes. Espera fervientemente que dentro de un año 
el proceso de paz haya avanzado tanto que queden eliminadas las pocas diferencias pendientes, y que la 
totalidad de los esfuerzos puedan centrarse en la cuestión primordial de mejorar la situación sanitaria de 
toda la población de la zona. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que la decisión que se acaba de adoptar es una 
de las que dan carácter histórico a la actual Asamblea de la Salud. Primero, ha dado de nuevo la bienveni-
da a Sudáfrica después de su ausencia de 30 años; segundo, ha alcanzado el consenso sobre la cuestión de 
la alimentación del lactante; y tercero, la Comisión ha aprobado finalmente una resolución sobre el tema 
por consenso por primera vez en 15 años. Aunque el proyecto de resolución no es perfecto, está mucho 
menos politizado que los propuestos en el pasado, y el orador espera que las futuras resoluciones eliminen 
todas las referencias a temas políticos y se centren sólo en las necesidades de salud del pueblo palestino. 
En ese sentido es indispensable que se alcance un acuerdo tan pronto como sea posible sobre el texto del 
punto pertinente del orden del día de la 48a Asamblea Mundial de la Salud. 

El reciente éxito del proceso de establecimiento de la paz, que todos los Miembros reciben con 
agrado, ha permitido la aprobación del proyecto de resolución. La delegación de los Estados Unidos 
estima que la función de la OMS ha sido decisiva en ese proceso y anima al Director General a que 
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prosiga el desarrollo de programas y la búsqueda de recursos que permitan satisfacer las importantes 
necesidades en salud del pueblo palestino. 

El Sr. YANTAIS (Grecia) interviene en nombre de la Unión Europea y de sus Estados Miembros 
y acoge con agrado los acontecimientos positivos que han conducido al reciente acuerdo firmado en El 
Cairo. El espíritu constructivo de ese acuerdo aparece reflejado en el texto del proyecto de resolución y 
en el modo de abordar el problema por parte de los directamente interesados. 

Reitera la opinión de que en la Asamblea de la Salud no deben influir consideraciones políticas y 
espera que el problema sea resuelto pronto del modo más satisfactorio posible. 

El Dr. JÁVOR (Hungría) se siente feliz porque después de largos años de calurosas discusiones, la 
Asamblea de la Salud ha aprobado una resolución sobre el tema por consenso. Ve con agrado la sabiduría 
política que han mostrado las delegaciones participantes en las reuniones consultivas oficiosas que han 
conducido a esta decisión. El éxito obtenido refleja el espíritu positivo del proceso de establecimiento de 
la paz en el Oriente Medio y contribuirá sin duda a la solución de todos los problemas pendientes. Reitera 
la opinión de su delegación, sin embargo, de que las cuestiones políticas no deben ser abordadas en las 
resoluciones ni en las decisiones de organismos especializados tales como la OMS. 

La Sra. WENSLEY (Australia) ve con satisfacción la aprobación por consenso del proyecto de 
resolución, lo que se ha conseguido como resultado de importantes esfuerzos. 

El texto acordado es claramente más constructivo y conciliador que los presentados a la Comisión 
en anteriores Asambleas de la Salud. Ello corresponde a los recientes acontecimientos positivos del 
proceso de establecimiento de la paz, evitando en gran parte las referencias políticas que la delegación de 
Australia ha venido considerando desde hace largo tiempo inapropiadas para un organismo técnico como 
la OMS. “ ^ 

El Gobierno australiano considera que la aprobación del proyecto de resolución es plenamente 
coherente con los actuales acontecimientos del proceso de establecimiento de la paz y espera que el 
examen por la Comisión del problema en la 48a Asamblea Mundial de la Salud seguirá reflejando esos 
acontecimientos. 

A petición del PRESIDENTE, el Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, aclara el significado del Artículo 77 
y explica que, conforme a una estricta interpretación jurídica, las disposiciones del Artículo 77 del Regla-
mento Interior no se aplican a las organizaciones intergubernamentales. Ahora bien, en virtud de los 
poderes que le confiere al Presidente el Artículo 27 del Reglamento Interior, el representante del OOPS 
puede estar autorizado a formular una declaración. 

El Dr. ABDELMOUMÈNE, Director de Salud, Organismo de Obras Públicas y Socorro de las 
Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, dice que los recientes aconteci-
mientos del proceso de establecimiento de la paz han proporcionado la oportunidad de crear una situación 
radicalmente distinta, en la que la responsabilidad de los servicios de salud será transferida en definitiva 
a los palestinos. Ahora bien, el periodo de transición no será fácil. El establecimiento de un sistema 
totalmente integrado, coherente y accesible de atención de la salud, a partir de los variados servicios 
proporcionados en la actualidad, plantea un importante desafío. 

Para que los palestinos afronten ese desafío, necesitan el apoyo financiero y técnico de la comunidad 
internacional, que sólo puede ser eficaz si se percibe en el contexto del principio constitucional básico de 
la OMS según el cual la salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la 
seguridad, y sólo si los palestinos pueden asumir la plena responsabilidad de su propia salud. La acción 
internacional en apoyo del desarrollo de la salud del pueblo palestino requiere la coordinación entre las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones. 

El OOPS ha conseguido mantener sus servicios y desarrollar sus programas de tal modo que faciliten 
el proceso de cambio y contribuyan al futuro desarrollo del sector de la salud. Ha ampliado su infraestruc-
tura de instalaciones de atención de la salud y ha iniciado también una abarcante labor de planificación 
para mejorar las terribles condiciones de la higiene del medio en Gaza. Con la ayuda de la Oficina 
Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental, el OOPS ha contribuido a preparar un estudio 
completo sobre el sistema de seguro de enfermedad en la Franja de Gaza y la Ribera Occidental. El 
OOPS ha colaborado estrechamente con el Consejo de Salud Palestino desde su creación en 1992. 
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Además ha preparado un programa de aplicación de la paz destinado a mejorar la infraestructura funda-
mental. El orador da las gracias a los donantes por el apoyo que han concedido al programa. 

En 1993, el OOPS trabajó intensamente para desarrollar sus servicios preventivos, en particular de 
salud maternoinfantil y planificación familiar, e integró programas especiales de prevención y tratamiento 
de las enfermedades no transmisibles dentro de su programa de atención primaria de salud. Se ha 
progresado en la construcción de un hospital de 232 camas, así como en el establecimiento de un colegio 
de enfermería en Gaza. En todas esas iniciativas, el OOPS ha seguido actuando como brazo operativo de 
las Naciones Unidas en el sector de la salud y su enfoque del desarrollo del programa es coherente con los 
conceptos fundamentales de la OMS. 

El OOPS tiene los recursos y la experiencia necesarios para contribuir al desarrollo del sector de la 
salud en la Franja de Gaza y la Ribera Occidental. Gracias a su red ampliada de instalaciones de atención 
primaria de salud, sus 1500 miembros del personal de salud y su programa especial de higiene del medio, 
puede desempeñar una importante función en la armonización de los servicios de salud dentro de cual-
quier marco que las autoridades sanitarias palestinas consideren apropiado. 

Los recientes acontecimientos en el proceso de establecimiento de la paz darán nuevo impulso a 
todas las partes interesadas en la construcción de un sistema de salud que satisfaga las necesidades y 
aspiraciones del pueblo palestino y que esté conforme con la política de la OMS de salud para todos. 

La Sra. HU Sixian (China) dice que la Comisión ha venido examinando la situación sanitaria de la 
población árabe en los territorios ocupados desde hace muchos años, lo que indica la importancia que 
concedía al problema. Hasta ahora, la situación ha afectado gravemente a las actividades relativas a la 
salud en los territorios y ha sido causa de gran preocupación para la delegación china. Sin embargo, con 
los últimos acontecimientos en el proceso de la paz, la situación ha entrado en una nueva fase. La oradora 
pide a la comunidad internacional que haga grandes esfuerzos para resolver los problemas del Oriente 
Medio, de modo que pueda aplicarse la estrategia de la OMS de salud para todos. El Gobierno chino está 
dispuesto a hacer el máximo, en cooperación con la OMS, para contribuir a mejorar la situación sanitaria 
en los territorios ocupados. 

2. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Y CON 
OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES: punto 31 del orden del día 
(continuación de la séptima sesión) 

Asistencia sanitaria a determinados países: punto 31.2 del orden del día (resolución 
WHA46.29; documentos A47/29 Rev.1 у A47/29 Add.1) 

El Sr. MACRIS (Chipre) presenta un proyecto de resolución titulado «Colaboración dentro del 
sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones intergubernamentales : asistencia sanitaria a 
determinados países» propuesto por las delegaciones del Afganistán, Argelia, Chipre, Egipto, Grecia, 
Kuwait, Lesotho, el Líbano, Marruecos, Qatar, la República Arabe Siria y el Uruguay, que dice así: 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando y confirmando las anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre la 

asistencia sanitaria a determinados países, en particular la resolución más reciente, WHA46.29, en 
la que se hace referencia a las resoluciones anteriores WHA44.37 (Asistencia medicosanitaria al 
Líbano); WHA44.38 (Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre); 
WHA44.39 (ayuda a Lesotho y Swazilandia); y WHA44.43 (Asistencia medicosanitaria a Somalia); 
así como a la resolución WHA41.33 (Asistencia sanitaria al pueblo del Afganistán); 

Observando el número creciente de países y zonas azotados por desastres naturales o provoca-
dos por el hombre, y los numerosos informes subsiguientes sometidos a debate durante la Asamblea 
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 
Naciones Unidas»; 

Vista la resolución WHA35.1, sobre el método 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 dete-



224 47a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

nidamente 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 los países afectados por la sequía,1 

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 emergen-
cia en determinados países; 

2. INSTA al Director General a que continúe dando gran prioridad a los países mencionados en 
la resolución precitada y coordinando esos y otros esfuerzos de la OMS en materia de preparación 
para emergencias 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 48a Asamblea Mundial de la Salud sobre la 
aplicación de la presente resolución. 

Después de agradecer al Director General sus esfuerzos para aplicar la resolución WHA46.29, el 
orador ve con agrado la creciente coordinación y colaboración establecida entre la OMS y otras organi-
zaciones del sistema de las Naciones Unidas. Asimismo, toma nota de las propuestas del Director General 
de fortalecer la colaboración y asegurar la prestación rápida de la asistencia de emergencia. Los recursos 
para afrontar los desastres están disminuyendo de forma alarmante, mientras aumentan de modo exponen-
cial las catástrofes naturales y provocadas por el hombre. 

Espera que el proyecto de resolución, igual que resoluciones análogas presentadas en las 45a y 
46a Asambleas Mundiales de la Salud, sea aprobado por unanimidad por la Comisión. 

El Dr. AMADHILA (Namibia) da las gracias al Director General por la asistencia sanitaria facilitada 
a determinados países, de acuerdo con las resoluciones. 

Observa que el proyecto de resolución en curso de examen deriva de la resolución WHA46.29, que 
incluía una referencia a una resolución anterior, la WHA44.40, sobre la reconstrucción y el desarrollo del 
sector sanitario de Namibia. La omisión de esa referencia en el texto parece sugerir que ya no se necesita 
la reconstrucción y el desarrollo del sector sanitario en su país. De hecho, sucede lo contrario, pues el 
«apartheid» ha reglamentado todos los aspectos de la vida, incluida la salud, y la modificación o abrogación 
de la legislación pertinente será un largo proceso. Teniendo en cuenta que la OMS está ya de hecho 
ayudando en la actualidad a su país en la reconstrucción y el desarrollo del sector sanitario, la delegación 
de Namibia insta firmemente a que se inserte una referencia a la resolución WHA44.40 en el texto. 
Namibia desea figurar entre los patrocinadores del proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE anuncia que las Bahamas, los Emiratos Arabes Unidos, la India, las Islas Salomón, 
la República Islámica del Irán, la República Popular Democrática de Corea, Swazilandia y Túnez desean 
también que se les incluya entre los patrocinadores del proyecto de resolución. 

El Sr. MERCIER (Canadá) dice que, antes de que se adopte una decisión final sobre las tres 
propuestas contenidas en el párrafo 81 del documento A47/29 Rev.l, la Asamblea de la Salud debe recibir 
las conclusiones del grupo especial encargado de examinar la función de la OMS en la asistencia humanita-
ria de urgencia, mencionado en el párrafo 80 del informe. 

El Sr. TIRUMURTI (India) agradece al Director General sus continuados esfuerzos para ayudar a 
los países afectados por emergencias a mantener sus servicios de salud y proporcionarles el tan necesario 
socorro humanitario. Su delegación hace suyas las observaciones formuladas por el delegado de Chipre 
e insta a otras delegaciones a apoyar el proyecto de resolución. 

1 Documento A46/27. 



COMISION В: OCTAVA SESION 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, contesta al delegado del Canadá y dice que el grupo especial 
establecido por el Director General para examinar las actividades de la OMS en materia de asistencia de 
emergencia y acción humanitaria ha completado ya una gran parte de su trabajo, pero todavía no ha 
podido preparar un informe completo. El Director General prevé la presentación del informe al Consejo 
Ejecutivo en enero de 1995. Las propuestas formuladas en el párrafo 81 del documento A47/29 Rev.l son 
sólo principios generales: su aceptación por la Asamblea de la Salud permitirá al grupo especial proseguir 
sus actividades sobre una base más firme. En la actualidad no se trata de dar aprobación oficial al 
informe. 

En respuesta al delegado de Namibia, el orador sugiere que se modifique el proyecto de resolución 
para incluir una referencia a la resolución WHA44.40, «Reconstrucción y desarrollo del sector sanitario de 
Namibia» en el primer párrafo del preámbulo. 

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

El PRESIDENTE somete a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución sobre 
Rwanda propuesto por las delegaciones de Botswana, Burundi, el Camerún, Etiopía, Ghana, Kenya, 
Lesotho, Malawi, Mauricio, Namibia, el Niger, Nigeria, la República Unida de Tanzania, el Senegal, 
Seychelles, Sierra Leona, Swazilandia, el Togo, Uganda, Zambia y Zimbabwe: 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada con profunda inquietud de la matanza desenfrenada de civiles inocentes en Rwanda 

a raíz de la trágica muerte del Sr. Juvenal Habyarimana, Presidente de Rwanda y del Sr. Cyprien 
Ntaryamira, Presidente de Burundi; 

Enterada de la enorme afluencia de refugiados en los países vecinos y de la carga que ello 
representa para esos países, 

1. EXPRESA su preocupación por la continuación de la matanza, que constituye una tragedia en 
términos de sufrimiento humano y de pérdidas de vidas y de salud; 

2. MANIFIESTA su solidaridad con el pueblo de Rwanda y con sus países vecinos; 

3. DA LAS GRACIAS a todos los gobiernos por la asistencia prestada y, en particular, a los 
gobiernos de los países vecinos de la República Unida de Tanzania, Uganda y el Zaire por la 
asistencia que han prestado a los refugiados; 

4. AGRADECE a la Organización Mundial de la Salud y a otros organismos de las Naciones 
Unidas su preocupación así como el envío de asistencia sanitaria y humanitaria, incluido el apoyo 
prestado a los refugiados; 

5. PIDE a los Estados Miembros, y a las organizaciones y organismos nacionales e internacionales 
que aporten ayuda financiera, material y técnica de carácter urgente a los países vecinos en sus 
esfuerzos para prestar ayuda de emergencia a las poblaciones refugiadas; 

6. INSTA al Director General de la Organización Mundial de la Salud a que señale a la atención 
del Secretario General de las Naciones Unidas los efectos en la salud, a corto y a largo plazo, de esa 
tragedia y a que le pida, por conducto de los órganos apropiados, que determine y ponga en práctica 
medidas eficaces para que cese la matanza y para proteger a las poblaciones civiles; 

7. PIDE al Director General que movilice todos los esfuerzos y los recursos para socorrer a las 
poblaciones civiles afectadas y para ayudar a los países vecinos en sus esfuerzos para prestar asisten-
cia de emergencia a los refugiados; 

1 Remitido 

WHA47.28. 

en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución 
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8. PIDE al Director General que determine los programas y los recursos que permitirán ayudar 
al restablecimiento de los servicios de salud en Rwanda una vez que la paz se haya restaurado; 

9. INSTA a todas las partes interesadas a que desplieguen todos los esfuerzos con objeto de 
garantizar un inmediato cese del asesinato de hombres, mujeres y niños inocentes. 

El Sr. MTANGO (República Unida de Tanzania) propone dos pequeñas modificaciones, esto es, la 
eliminación de la palabra «todos» después de «movilice» en el párrafo 7 de la resolución y la inclusión de 
«apropiados» después de «recursos» en el mismo párrafo; así como la introducción «en cooperación con 
otras organizaciones y organismos internacionales». 

El orador recuerda que Las trágicas muertes del Presidente Habyarimana de Rwanda y del Presidente 
Ntaryamira de Burundi en abril de 1994 han desencadenado un torrente de matanzas de inocentes civiles; 
han perdido la vida hasta 200 000 personas, incluidas mujeres, niños y ancianos, y miles de niños son ahora 
huérfanos. Las personas que dependían de los que han fallecido están ahora privadas de quienes mante-
nían las familias. Como resultado se ha producido un éxodo masivo de centenares de miles de personas 
que, procedentes de Rwanda, buscan asilo en los países vecinos de Burundi, la República Unida de 
Tanzania y el Zaire. Ese éxodo se ha descrito como el mayor y más rápido de la historia de la humanidad 
y como la peor tragedia humanitaria desde la de Camboya a mediados del decenio de los setenta. La 
República Unida de Tanzania es tal vez el país más gravemente afectado, pues ha recibido a unos 500 000 
refugiados entre el 28 de abril y el 6 de mayo de 1994. Prosigue el flujo de refugiados procedentes de 
Rwanda a un ritmo de unos 1000-2000 diarios. Ese éxodo sin precedentes provoca enormes problemas 
en los países receptores, y en particular en las regiones y los distritos directamente afectados. El distrito 
de Ngara, con una población de unos 168 000 habitantes, se ve actualmente obligado a acoger a otras 200 
000 o más personas, lo que impone presiones insoportables sobre el medio ambiente, el suelo y los 
recursos hídricos. La recepción por el país del orador del reciente flujo de refugiados procedentes de 
Burundi ha producido una contaminación ambiental de proporciones sin precedentes, con el agotamiento 
total de los alimentos, el agua, el combustible y los medicamentos, junto con epidemias de paludismo, 
meningitis, cólera y disentería, siendo esta última enfermedad resistente a la mayoría de los medicamentos 
conocidos. Se plantea además el enorme problema del alojamiento, pese a los esfuerzos realizados para 
acomodar a los refugiados en escuelas antiguas, iglesias, centros comunitarios y terrenos de juego. El 
problema tiene dos aspectos, a saber, la suerte de los refugiados como seres humanos y las dificultades con 
que se enfrenta el país huésped en términos de recursos sobredistendidos y de infraestructuras e instalacio-
nes sobrecargadas. 

La Asamblea de la Salud no puede permanecer indiferente ante la situación en Rwanda sino que ha 
de demandar un inmediato alto el fuego. Debe pedir una respuesta humanitaria de emergencia, según se 
estipula en la resolución WHA46.6, con objeto de conseguir que se establezcan arreglos permanentes que 
faciliten el trabajo de la OMS y de otros organismos del sistema de las Naciones Unidas, así como de las 
organizaciones no gubernamentales, para fortalecer la capacidad nacional de respuesta y proporcionar 
asistencia a fin de satisfacer las necesidades de salud y nutrición de las víctimas. En nombre de los 
patrocinadores, el orador pide a la Comisión que apruebe por consenso el proyecto de resolución con las 
modificaciones indicadas. 

El Dr. MAKUMBI (Uganda), al describir la escala sin precedentes de la tragedia en Rwanda, dice 
que los países vecinos no sólo están soportando la carga de atender a miles de refugiados que llegan con 
espantosas heridas y hambrientos, sino que reciben también a centenares de cadáveres mutilados que son 
arrastrados del río Kagera al lago Victoria. Los supervivientes no sólo han de ser albergados, sino que 
requieren un medio ambiente salubre con agua potable, saneamiento y atención de salud. El hacinamiento 
en campamentos improvisados, cuyo tamaño aumenta continuamente y en los que el agua potable es escasa 
y rudimentario el saneamiento, plantea otro desastre si estallan epidemias. Las dos fuentes de agua 
disponibles, el río Kagera y el lago Victoria, son ya inutilizables, debido a los cadáveres. Los refugiados 
han recurrido a recoger el agua en charcos que están ya contaminados por excretas humanas o animales. 
Todavía se desconocen los efectos detallados a corto y largo plazo de la contaminación del agua por los 
cadáveres. 

El llamamiento contenido en el proyecto de resolución para detener la matanza es primordial. Los 
países vecinos necesitan con urgencia apoyo material y técnico para afrontar la tragedia humana, y un 
esfuerzo concertado para lograr que cese la guerra en Rwanda. 
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El Dr. SOMBIE (Burkina Faso) dice que su país se siente muy preocupado por la situación en 
Rwanda y apoya el proyecto de resolución. Insta a la comunidad internacional en general y a la OMS en 
particular a aprobar el proyecto de resolución y adoptar todas las iniciativas posibles destinadas a mejorar 
la situación del pueblo de Rwanda y de su salud. Su delegación desea que se le incluya entre los patrocina-
dores del proyecto de resolución. 

El Sr. NSABIMANA (Rwanda) pide que se incluya a Rwanda en la lista de copatrocinadores. 

La Sra. WENSLEY (Australia) interviene como coordinadora del Grupo de Países de Europa 
Occidental y Otros y dice que comparte la profunda preocupación por la situación catastrófica reinante en 
Rwanda. Sin embargo, la parte del párrafo 6 que comienza «…y a que le pida» rebasa el mandato de la 
OMS. Por consiguiente, sería preferible terminar ese párrafo con «"• esa tragedia». El Grupo reconoce 
la necesidad urgente de detener la matanza de hombres, mujeres y niños inocentes, pero ese aspecto está 
incluido en el párrafo 9. La enmienda que propone no refleja en modo alguno falta de comprensión o de 
preocupación de los miembros del Grupo por los acontecimientos de Rwanda y su delegación desea 
alcanzar el consenso sobre el proyecto de resolución. 

La Sra. NSHIMIRIMANA (Burundi) reitera su apoyo al proyecto de resolución y dice que nadie 
puede dejar de percibir que los desastrosos acontecimientos que se han producido en Burundi desde 
octubre de 1993 y en Rwanda en las últimas semanas han dañado gravemente la salud de los pueblos de 
esos países. La oradora agradece la ayuda que le han prestado, desde el comienzo de la crisis, los países 
amigos y las organizaciones internacionales y no gubernamentales. Las necesidades son inmensas, pero la 
ayuda internacional puede cubrirlas en lo que respecta a los centenares de miles de mujeres y niños sin 
hogar que están muriendo innecesariamente de enfermedades infecciosas curables. La Sra. Nshimirimana 
pide que se incluya a Burundi en la lista de los países que figuran en el párrafo 3; su omisión es sin duda 
un descuido, ya que ha recibido a más de 50 000 refugiados de Rwanda y está ayudando al regreso de 
300 000 personas de Burundi que huyeron previamente a Rwanda. 

La Sra. HU Sixian (China) expresa su gran preocupación por la situación de Rwanda y espera que 
la comunidad internacional adopte las medidas necesarias para aliviar el sufrimiento de la población. 

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

3. ASUNTOS DE PERSONAL： CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DEL 
REGLAMENTO DE PERSONAL - SUELDOS DE LOS TITULARES DE PUESTOS SIN 
CLASIFICAR Y DEL DIRECTOR GENERAL: punto 33 del orden del día (resolución 
EB93.R19) 

El Profesor GRILLO, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, como consecuencia de la 
decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas de revisar la escala de sueldos para el personal 
de la categoría profesional o superior, incorporando un aumento del 3,6% mediante la consolidación de 
clases del ajuste por lugar de destino en el sueldo de base neto por aplicación de la fórmula «sin pérdida 
ni ganancia», el Consejo Ejecutivo recomendó a la Asamblea de la Salud en la resolución EB93.R19 
relativa a la adopción de una nueva escala de sueldos de base brutos y netos para los titulares de puestos 
de Subdirector General y Director Regional, Director General Adjunto y Director General, con efectos a 
partir del 1 de marzo de 1994. 

Se aprueba la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB93.R19.2 

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución 
WHA47.29. 

2 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución 

WHA47.31. 
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4. CAJA C O M U N DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS： 

punto 34 del orden del día 

Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas: 
punto 34.1 del orden del día (documento A47/31) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que el documento A47/31 se somete a la Asamblea de la 
Salud de conformidad con el reglamento de la Caja de Pensiones. En el documento se analiza la situación 
financiera de la Caja, se exponen las medidas adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
en 1993 al respecto y se formula la sugerencia de que la única medida que ha de adoptar la Asamblea de 
la Salud en el presente año consiste en tomar nota de la información contenida en el documento. 

El PRESIDENTE señala que, en ausencia de cualquier observación, considera que la Comisión desea 
transmitir el siguiente proyecto de decisión al pleno de la Asamblea de la Salud: 

Decisión: La 47a Asamblea Mundial de la Salud toma nota de la situación de la Caja Común de 
Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, según se desprende del informe anual del Comité 
Mixto de Petísiones del Personal de las Naciones Unidas, de cuyo contenido le ha dado cuenta el Di-
rector General.1 

Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal 
de la OMS: punto 34.2 del orden del día (documento A47/32) 

El Dr. TAPA - (Tonga) y el Dr. LA RIVIÈRE (Canadá) apoyan la propuesta formulada por el 
Dr. ABELA -HYZLER (Malta) de que se rinda especial tributo a Sir John Reid por los destacados 
servicios prestados en los nueve últimos años al Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS, 
y los eminentes servicios al Consejo Ejecutivo. 

El PRESIDENTE dice que ese tributo será incluido en las actas. Invita a que se formulen propues-
tas para dos representantes en el Comité Mixto de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS. 

El Sr. SIMMONS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) propone al Profesor Béat 
Andreas Roos para que forme parte del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS, a título 
personal, durante un periodo inicial de tres años. Confía en que el Profesor Roos, con su amplia experien-
cia como Director General de Salud Pública en Suiza de 1970 a 1983, periodo en el que dirigió la delega-
ción suiza en la Asamblea de la Salud, cumpla eficazmente con sus responsabilidades. 

El Sr. SCHEMEL (Alemania) y el Dr. FRITZ (Austria) apoyan esa propuesta. 

El Profesor ACHOUR (Túnez) propone al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobier-
no de Kuwait para que actúe como representante en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de 
la OMS. 

El Sr. AL-JABER (Qatar) apoya la propuesta. 

El PRESIDENTE dice que, en ausencia de objeciones, entiende que la Comisión desea recomendar 
al pleno de la Asamblea el siguiente proyecto de decisión: 

Decisión: La 47a Asamblea Mundial de la Salud nombra miembro del Comité de la Caja de Pensio-
nes del Personal de la OMS al Profesor Béat Andreas Roos, a título personal, y miembro suplente 

1 Decisión WHA47(10). 
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del Comité al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno de Kuwait, ambos por un 
periodo de tres años.1 

Se levanta la sesión a las 17.10 horas. 

1 Decisión WHA47(11). 



NOVENA SESION 

Jueves, 12 de mayo de 1994, a las 10.00 horas 

Presidente: Dr. M. S. E. ASAAD (Arabia Saudita) 

1. TERCER INFORME DE LA COMISION В (documento A47/54) 

El Dr. PYAKALYIA (Papua Nueva Guinea), Relator, da lectura del proyecto de tercer informe de 
la Comisión. 

Se adopta el informe.1 

2. CLAUSURA 

Tras el habitual intercambio de fórmulas de cortesía, el PRESIDENTE declara concluidos los 
trabajos de la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 10J0 horas. 

1 Véase p. 237. 
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INFORMES DE LA MESA Y DE LAS COMISIONES 

En los informes de las comisiones se han omitido los textos de las resoluciones y decisiones recomen-
dadas y ulteriormente adoptadas sin enmiendas por la Asamblea dé la Salud, poniéndose en su lugar (entre 
corchetes) los números con que aparecen en el documento WHA47/1994/REC/1. Las actas taquigráficas 
de las sesiones plenarias en las que estos informes se aprobaron figuran en el documento 
WHA47/1994/REC/2. Las actas resumidas de las sesiones de la Mesa dé la Asamblea, de la Comisión A 
y de la Comisión В figuran en este volumen. 

COMISION DE CREDENCIALES 

[A47/43 - 4 de mayo de 1994] 

1. La Comisión de Credenciales se reunió el 3 de mayo de 1994. Estuvieron presentes los delegados 
de los siguientes Estados Miembros: Bulgaria, Canadá, Chile, Côte d'Ivoire, Emiratos Arabes Unidos, 
Namibia, Nepal, Países Bajos, Portugal, Seychelles, Túnez. 

2. La Comisión eligió a los siguientes miembros de la Mesa: Dr. M. Hamdan (Emiratos Arabes 
Unidos), Presidente; Profesor G. Loukou (Côte d'Ivoire), Vicepresidente; Dr. C. Shamlaye (Seychelles), 
Relator. 

3. La Comisión examinó las credenciales presentadas al Director General, conforme a lo dispuesto en 

4. Fueron encontradas en buena y debida forma las credenciales de los delegados de los Estados 
Miembros que se enumeran en la lista que figura al final de este informe, conforme a lo dispuesto en el 
Reglamento Interior; la Comisión propone a la Asamblea Mundial de la Salud que reconozca su validez. 

5. La Comisión examinó las notificaciones recibidas de los Estados Miembros que figuran a continua-
ción y estimó que, aunque en ellas se indican los nombres de los correspondientes delegados, no podían 
considerarse 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: Afganistán, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Djibouti, Georgia, Grecia, Japón, 
Kirguistán, Letonia, Malawi, Mauricio, Pakistán, Papua Nueva Guinea, República de Moldova, Rwanda, 
Tayikistán, Vanuatu. 

Estados cuyas credenciales fueron recomendadas para que se reconozca su validez 
(véase el párrafo cuarto de este informe) 

Albania; Alemania; Angola; Antigua y Barbuda; Arabia Saudita; Argelia; Argentina; Armenia; Australia; 
Austria; Bahamas; Bahrein; Bangladesh; Barbados; Bélgica; Belice; Benin; Bhután; Botswana; Brasil; 
Brunei Darussalam; Bulgaria; Burkina Faso; Burundi; Cabo Verde; Camboya; Camerún; Canadá; Chile; 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su quinta sesión plenaria. 
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China; Chipre; Colombia; Comoras; Congo; Costa Rica; Côte d'Ivoire; Croacia; Cuba; Dinamarca; 
Ecuador; Egipto; El Salvador;. Emiratos Arabes Unidos; Eritrea; Eslovaquia; Eslovenia; España; Estados 
Unidos de América;. Estonia; Etiopía; Ex República Yugoslava de Macedonia; Federación de Rusia; Fiji; 
Filipinas; Finlandia; Francia; Gabón; Gambia; Ghana; Guatemala; Guinea; Guinea-Bissau; Guinea 
Ecuatorial; Guyana; Haití; Honduras; Hungría; India; Indonesia; Irán (República Islámica del); Iraq; 
Irlanda; Islandia; Islas Salomón; Israel; Italia; Jamahiriya Arabe Libia; Jamaica; Jordania; Kazajstán; 
Kenya; Kiribati; Kuwait; Lesotho; Líbano; Lituania; Luxemburgo; Madagascar; Malasia; Maldivas; Malí; 
Malta; Marruecos; Mauritania; México; Micronesia, Estados Federados de; Mónaco; Mongolia; Mozambi-
que; Myanmar; Namibia; Nepal; Nicaragua; Niger; Nigeria; Noruega; Nueva Zelandia; Omán; Países Bajos; 
Panamá; Paraguay; Perú; Polonia; Portugal; Qatar; Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; 
República Arabe Siria; República Centroafricana; República Checa; República de Corea; República Demo-
crática Popular Lao; República Dominicana; República Popular Democrática de Corea; República Unida 
de Tanzania; Rumania; Saint Kitts y Nevis; Samoa; San Marino, Santo Tomé y Príncipe; Senegal; Seyche-
lles; Sierra Leona; Singapur; Sri Lanka; Sudáfrica, Sudán; Suecia; Suiza; Suriname; Swazilandia; Tailandia; 
Togo; Tonga; Trinidad y Tabago; Túnez; Turquía; Tuvalu; Ucrania; Uganda; Uruguay; Uzbekistán; 
Venezuela; Viet Nam; Yemen; Zaire; Zambia; Zimbabwe. 

Segundo informe1 

[A47/45 - 9 de mayo de 1994] 

1. La Comisión de Credenciales se reunió el 6 de mayo de 1994 bajo la presidencia del Dr. M. Hamdan 
(Emiratos Arabes Unidos). Fue Relator el Dr. C. Shamlaye (Seychelles). Estuvieron presentes los 
delegados de los siguientes Estados Miembros: Canadá, Emiratos Arabes Unidos, Namibia, Países Bajos, 
Samoa, Seychelles, Túnez. 

2. La Comisión examinó las credenciales oficiales de los delegados de Afganistán, Bosnia y Herzegovi-
na, Georgia, Grecia, Japón, Kirguistán, Letonia, Malawi, Mauricio, Pakistán, Papua Nueva Guinea, 
República de Moldova y Vanuatu, 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 conforme a lo dispuesto en el Reglamento Interior, por lo que la Comisión propone que la Asam-
blea Mundial de la Salud reconozca su validez. 

3. ¡La Comisión examinó asimismo las credenciales oficiales de Liberia y Santa Lucía, 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 las delegaciones*de Liberia y 
Santa Lucía puedan participar con plenos derechos en la Asamblea Mundial de la Salud. 

4. Por último, la Comisión examinó las credenciales presentadas por Nauru y Niue, cuyas solicitudes de 
admisión como Miembros se aceptaron durante la octava sesión plenaria de la Asamblea Mundial de la 
Salud. Dichas credenciales fueron encontradas en buena y debida forma conforme a lo dispuesto en el 
Reglamento Interior. Por consiguiente, la Comisión propone que la Asamblea de la Salud reconozca su 
validez, de manera que esas delegaciones puedan participar con plenos derechos en la Asamblea Mundial 
de la . Salud tan pronto cómo la calidad de Miembros de Nauru y Niue pase a ser efectiva después de que 
hayan presentado sus respectivos instrumentos de aceptación de la Constitución de la OMS en poder del 
Secretario General de las Naciones Unidas. 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su undécima sesión plenaria. 



INFORMES DE LA MESA Y DE LAS COMISIONES 

COMISION DE CANDIDATURAS 

Primer informe1 

[A47/39 - 3 de mayo de 1994] 

La Comisión de Candidaturas, integrada por los delegados de los siguientes Estados Miembros: 
Angola, Australia, Bangladesh，Barbados, Bolivia, Ecuador, Estados Unidos de América, Federación de 
Rusia, Fiji, Filipinas, Francia, Islandia, Jordania, Kenya, Kirguistán, Marruecos, Mozambique, Myanmar, 
Omán, Pakistán, Panamá, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Unida de 
Tanzania, Senegal y Swazilandia, se reunió el 2 de mayo de 1994. Fue elegido Presidente el Sr. A. Diop 
(Senegal). 

De 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 a la Asamblea de la Salud la candidatura del Sr. В. К. Temane 
(Botswana) para el cargo de Presidente de la 47* Asamblea Mundial de la Salud. 

Segundo informe1 

[A47/40 - 3 de mayo de 1994] 

En su primera sesión, celebrada el 2 de mayo de 1994, 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. A. L. Pico (Argentina), Dr. A. Abdel Fattah El 
Makhzangi (Egipto),2 Dr. B. VoljC (Eslovenia), Dr. A. Ourairat (Tailandia), Profesor V. 
Rajpho (República Democrática Popular Lao); 

Comisión A: Presidente: Dr. N. K. Rai (Indonesia); 

Comisión B: Presidente: Dr. M. S. E. Asaad (Arabia Saudita). 

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: Bahrein, Burkina Faso, Cabo 
Verde, China, Cuba, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Francia, Gabón, Guatemala, 
Guinea, Irán (República Islámica del), Israel, Japón, Nigeria, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, y Venezuela. 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su segunda sesión plenaria. 

2 Enterada de que el Dr. El Makhzangi había tenido que regresar a su país, la Asamblea de la Salud decidió el 
3 de mayo, en su cuarta sesión plenaria, que el Dr. M. Zabran lo sustituyera en el cargo de Vicepresidente. 
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丫 Tercer informe1 

[A47/41 - 3 de mayo de 1994] 

En su primera sesión, celebrada el 2 de mayo de 1994, 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: Sr. D. Van Daele (Bélgica) y Dr. B. Vaithinathan (Singapur); 
Relator: Dr. N. H. A. Al-Shabandar (Iraq); 

Comisión B: Vicepresidentes: Dr. F. Chávez Peón (México) y Sr. A. C. Zane-Fe Touam-Bona 
(República Centroafricana); Relator: Dr. T. Pyakalyia (Papua Nueva Guinea). 

MESA DE LA ASAMBLEA 

[A47/44 - 6 de mayo de 1994] 

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

En su sesión del 5 de mayo de 1994，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: China, 
Cuba, Finlandia, Francia, Kuwait, Pakistán, Federación de Rusia, Tailandia, Estados Unidos de América, 
Zambia. 

A juicio de la Mesa de la Asamblea, si se elige a estos 10 Miembros se obtendrá una distribución 
equilibrada del Consejo en su conjunto. 

1 Véanse las actas resumidas de las primeras sesiones de las Comisiones A y В (pp. 5 у 129). 

2 Véase el acta taquigráfica de la undécima sesión plenaria, secdón 3 (documento WHA47/1994/REC/2). 



INFORMES DE LA MESA Y DE LAS COMISIONES 

C O M I S I O N A 

[A47/48 - 9 de mayo de 1994] 

A propuesta de la Comisión de Candidaturas,2 el Sr. D. Van Daele (Bélgica) y el Dr. В. Vaithinathan 
(Singapur) fueron elegidos Vicepresidentes, y el Dr. N. H. A. Al-Shabandar (Iraq) Relator. 

La Comisión A celebró sus primeras cinco sesiones los días 3, 4, 5 y 7 de mayo de 1994，bajo la 
presidencia del Dr. N. K. Rai (Indonesia). 

La Comisión decidió recomendar a la 47a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resolu-
ciones relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

18. Noveno Programa General de Trabajo para un periodo determinado (1996 -2001 inclusive) 
[WHA47.4] 

19. Aplicación de resoluciones (informes del Director General sobre los progresos realizados) 
Nutrición del lactante y del niño pequeño [WHA47.5]. 

Segundo informe3 

[A47/49 - 10 de mayo de 1994] 

La Comisión A celebró sus sesiones sexta y séptima eí día 9 de mayo de 1994 y decidió recomendar 
a la 47a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones relativas a los siguientes puntos del 
orden del día: 

19. Aplicación de resoluciones (informes del Director General sobre los progresos realizados) 
Salud de la madre y el niño y planificación de la familia: calidad de la atención 

[WHA47.9] 
Salud de la madre y el niño y planificación de la familia: prácticas tradicionales nocivas 

para la salud de las mujeres y los niños [WHA47.10] 
Revisión y enmienda de las Prácticas Adecuadas de la OMS para la Fabricación de 

Productos Farmacéuticos [WHA47.11] 
Función del farmacéutico en apoyo de la estrategia revisada de la OMS en materia de 

medicamentos [WHA47.12] 
Uso racional de los medicamentos; y Programa de Acción de la OMS sobre Medicamen-

tos Esenciales [WHA47.13]. 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su undécima sesión plenaria. 
2 Véase el tercer informe de esa Comisión. 

3 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su duodécima sesión plenaria. 
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[A47/51 - 11 de mayo de 1994] 

La Comisión A celebró sus sesiones octava y novena el 10 de mayo de 1994 y decidió recomendar 
a la 47a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones relativas al siguiente punto del 
orden del día: 

19. Aplicación de resoluciones (informes del Director General sobre los progresos realizados) 
Criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos [WHA47.16] 
Inocuidad, eficacia y calidad de los productos farmacéuticos [WHA47.17]. 

[A47/53 - 11 de mayo de 1994] 

La Comisión A celebró su décima sesión el 11 de mayo de 1994 y decidió recomendar a la 47a Asam-
blea Mundial de la Salud la adopción de la resolución relativa al siguiente punto del orden del día: 

20. Lucha contra la oncocercosis mediante la distribución de ivermectina [WHA47.32]. 

COMISION В 

[A47/50 - 10 de mayo de 1994] 

La Comisión В celebró sus sesiones primera y segunda los días 4 y 6 de mayo de 1994 bajo la 
presidencia del Dr. M. S. E. Asaad (Arabia Saudita). A propuesta de la Comisión de Candidaturas,4 el 
Dr. F. Chávez Peón (México) y el Sr. A. C. Zane-Fe Touam-Bona (República Centroafricana) fueron 
elegidos Vicepresidentes y el Dr. Pyakalyia (Papua Nueva Guinea) Relator. 

La Comisión decidió recomendar a la 47a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resolu-
ciones relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

23. Respuesta de la OMS a los cambios mundiales (aplicación de las recomendaciones del Grupo 
de Trabajo del Consejo Ejecutivo y del informe especial del Comisario de Cuentas) 

Respuesta de la OMS a los cambios mundiales: Comité de Desarrollo del Programa 
[WHA47.6] 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimotercera sesión plenaria. 

2 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimocuarta sesión plenaria. 

3 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su duodécima sesión plenaria. 

4 Véase el tercer informe de esa Comisión. 
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24, Reforma presupuestaria 
Reforma presupuestaria: Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas [WHA47.7] 
Reforma presupuestaria [WHA47.8]. 

Segundo informe1 

[A47/52 - 11 de mayo de 1994] 

En el curso de sus sesiones quinta y sexta celebradas el 10 de mayo de 1994, la Comisión В decidió 
recomendar a la 47a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones relativas a los siguien-
tes puntos del orden del día: 

23. Respuesta de la OMS a los cambios mundiales (aplicación de las recomendaciones del Grupo 
de Trabajo del Consejo Ejecutivo y del informe especial del Comisario de Cuentas) 

Respuesta de la OMS a los cambios mundiales: resoluciones de la Asamblea de la Salud 
[WHA47.14] 

26. Examen de la situación financiera de la Organización 
26.1 Informe financiero y estados de cuentas definitivos sobre el ejercicio 1 de enero de 

1992 _ 31 de diciembre de 1993, e informe del Comisario de Cuentas a la Asamblea de 
la Salud [WHA47.15]. 

Tercer informe2 

[A47/54 - 12 de mayo de 1994] 

En el curso de sus sesiones quinta, sexta, séptima y octava, celebradas los días 10 y 11 de mayo de 
1994 bajo la presidencia del Dr. M. S. E. Asaad (Arabia Saudita) y el Dr. F. Chávez Peón (México), la 
Comisión В decidió recomendar a la 47a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones y 
decisiones relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

25. Examen de la situación de determinados Estados Miembros a los que resulta aplicable el 
Artículo 7 de la Constitución [WHA47.18] 

26. Examen de la situación financiera de la Organización 
26.3 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos al 

Fondo de Operaciones [WHA47.19] 
28. Examen del Fondo de Operaciones [WHA47.20] 
29. Escala de contribuciones: contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados 

Contribuciones de la República Checa y de Eslovaquia [WHA47.21] 
Contribución de Eritrea [WHA47.22] 
Contribución de Niue [WHA47.23] 
Contribución de Nauru [WHA47.24] 

30. Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles [WHA47.25] 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimotercera sesión plenaria. 

2 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimocuarta sesión plenaria. 
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31. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones interguber-
namentales 
31.1 Asuntos generales 

Acuerdo de cooperación con el Banco Africano de Desarrollo y el Fondo Afri-
cano de Desarrollo [WHA47.26] 

Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo [WHA47.27] 
31.2 Asistencia sanitaria a determinados países 

Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organiza-
ciones intergubernamentales: asistencia sanitaria a determinados países 
[WHA47.28] 

Rwanda [WHA47.29] 

32. Situación sanitaria de las poblaciones árabes en los territorios árabes ocupados, incluida 
Palestina [WHA47.30] 

33. Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General [WHA47.31] 
34. Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 

34.1 Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 
[WHA47(10)] 

34.2 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal 
de la OMS [WHA47(11)]. 
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