
N ^ ； World Health Organization 
Organisation mondiale de la Santé 

48
a

 A S A M B L E A M U N D I A L D E LA S A L U D 

n r , M I Q i n M p A48/B/SR/7 
C 0 M , S I 0 N B

 9 de m a y o de 1995 

ACTA RESUMIDA PROVISIONAL DE LA SEPTIMA SESION 

Palais des Nations, Ginebra 
Martes, 9 de mayo de 1995, a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor A. WOJTCZAK (Polonia) 

Página 

Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones 
intergubernamentales (continuación) 

Establecimiento de un programa conjunto y copatrocinado de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/SIDA (resoluciones EB93.R5 y WHA46.37) (continuación) 2 

Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo 12 

Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social 14 

La mujer, la salud y el desarrollo, y la Conferencia Mundial sobre la Mujer 
(resolución WHA45.25) 15 

Nota 

La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas no han 
sido aún aprobadas por los oradores, y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, por 
escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4113, sede de la 
O M S ) antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, pueden enviarse 
al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza, 
antes del 31 de julio de 1995. 

日 texto definitivo se publicará ulteriormente en 48a Asamblea Mundial de la Salud: Actas 
resumidas de las comisiones (documento WHA48/1995/REC/3). 



A48/B/SR/7 

S E P T I M A S E S I O N 

Martes, 9 de mayo de 1995, a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor A. W O J T C Z A K (Polonia) 

C O L A B O R A C I O N D E N T R O D E L S I S T E M A D E L A S N A C I O N E S U N I D A S Y C O N O T R A S 

O R G A N I Z A C I O N E S I N T E R G U B E R N A M E N T A L E S : punto 32 del orden del día 

(continuación) 

Establecimiento de un programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas 
sobre el VIH/SIDA (resoluciones EB93.R5 y WHA46.37): punto 32.2 del orden del día 

(resolución EB93.R13; documentos A48/34 y Add.1) (continuación) 

La Sra. WU Jihong (China) dice que la ejecución del programa conjunto de las Naciones Unidas sobre 
el SIDA servirá para aunar las fuerzas y los recursos de diversas organizaciones internacionales y también 
para promover las actividades nacionales existentes, particularmente en los países en desarrollo. El mecanis-
mo de coordinación, apoyo y funcionamiento del Programa es importante, tanto a nivel nacional como entre 
los organismos de las Naciones Unidas. Además, puesto que varios sectores participan en el PNUSIDA, sus 
funciones deben ser reforzadas y aclaradas. A nivel nacional，será importante lograr el concurso de las 
autoridades nacionales y hacer un uso óptimo de los recursos e instituciones de salud existentes. 

La Sra. NESBITT (Australia) dice que su país, participante activo en el desarrollo del PNUSIDA, tiene 
mucho que aportar respecto a la prevención, el tratamiento y la asistencia de los casos de VIH/SIDA y se ha 
comprometido a crear un programa multisectorial conjunto y copatrocinado sobre el VIH/SIDA. La oradora 
se congratula por la decisión del Consejo Económico y Social de establecer la Junta de Coordinación del 
Programa (JCP) como órgano rector del PNUSIDA, y disiente de los argumentos expuestos por el delegado 
de Qatar en la sesión anterior. 

Al tiempo que apoya el proyecto de resolución sobre el establecimiento del PNUSIDA, la oradora 
subraya que, como se indica en el párrafo dispositivo 1 de dicho proyecto, el Director General tiene asimis-
mo el encargo de aplicar las resoluciones EB93.R5 y EB95.R13 de forma coherente con la resolución 
1994/24 del Consejo Económico y Social. 

Respecto al párrafo dispositivo 5(2) del proyecto de resolución, Australia entiende que las palabras 
«organismo administrador» aluden a la responsabilidad de la OMS en el apoyo administrativo al programa 
conjunto como uno más de los seis copatrocinadores que serán socios en pie de igualdad en el programa. 
En lo tocante al párrafo dispositivo 5(3) entiende asimismo que se facilitará personal de apoyo al programa 
conjunto en función de las necesidades existentes, principio afín al criterio de Australia de que las decisiones 
a ese respecto deben ser responsabilidad del Director Ejecutivo del Programa. Por otra parte, la decisión de 
establecer el PNUSIDA refleja la voluntad de los Estados Miembros de las Naciones Unidas; por ello, 
Australia espera que la OMS coopere plenamente con el programa, sobre todo mediante la aportación 
oportuna de recursos técnicos y financieros. 

Por último, como copatrocinadora del proyecto de resolución, Australia acoge con satisfacción las 
enmiendas propuestas por las delegaciones de la Argentina, Francia y el Brasil. 

El Dr. SOMBIE (Burkina Faso) dice que es lástima que los debates en torno al programa conjunto y 
copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA tengan lugar antes de la reunión informativa 
prevista. Además, y a pesar de la clara y sucinta declaración del Director Ejecutivo, subsisten aún zonas de 
sombra en lo tocante a la función precisa de la OMS y a la transición del Programa Mundial sobre el SIDA 
al programa conjunto. El orador comparte las opiniones del delegado de Qatar y espera que la OMS pase 
a ser el líder indiscutible en la conducción del PNUSIDA y que, de ese modo sus Estados Miembros tengan 
una mayor participación en la adopción de las decisiones importantes relativas al Programa. 
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La Sra. LOBBEZOO (Países Bajos) reitera el firme apoyo de su delegación al programa conjunto de 
las Naciones Unidas sobre el SIDA y expresa la esperanza de que la Junta de Coordinación del Programa 
(JCP), cuyos miembros deberían a su juicio ser nombrados por el Consejo Económico y Social, se reúna y 
empiece su trabajo pronto. Sin embargo, el Programa Mundial sobre el SIDA puede contar con la asistencia 
financiera continuada de los Países Bajos hasta que deje de existir. Si bien reconoce que el Director 
Ejecutivo debe tener libertad para seleccionar al personal del PNUSIDA, la oradora espera que la OMS 
atenúe en lo posible las consecuencias del cambio para el personal del GPA. 

La OMS debería determinar las acciones que emprenderá en virtud de su mandato tras la introducción 
del programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el SIDA; asimismo, debería desarrollar una estrategia 
en estrecha consulta con el PNUSIDA, para articular sus actividades sobre el VIH/SIDA con las relativas, por 
ejemplo, a la tuberculosis, las enfermedades de transmisión sexual, la salud reproductiva y la seguridad 
hematológica. Además, el desarrollo de vacunas debería ser responsabilidad total y parte integral del 
programa conjunto. La OMS debería asimismo examinar la posibilidad de establecer una oficina de enlace 
para facilitar los contactos con aquél. 

Por último, como prueba de su compromiso con el PNUSIDA, los Países Bajos continuarán destinando 
una parte sustancial de su presupuesto ordinario al presupuesto del programa conjunto. 

El Sr. MOENI -MEYBODI (República Islámica del Irán) observa que la comunidad internacional, y 
en particular la OMS, tienen una gran responsabilidad en la mejora de las condiciones sanitarias en el mundo. 
Sin embargo, la situación jurídica y el mecanismo financiero del programa que se está examinando siguen 
siendo poco claros. La delegación iraní ha manifestado ya su preocupación por la expansión burocrática que 
conlleva el establecimiento de nuevos programas, y el orador coincide con el delegado de Qatar en que la 
OMS es el órgano internacional apropiado para administrar el programa. Si la Asamblea de la Salud fuera 
de la misma opinión, se le podría pedir que apoyara financieramente al programa con cargo a las contribucio-
nes de su presupuesto ordinario. 

El orador pide que se aclare la referencia al «respaldo financiero» del párrafo dispositivo (3) del 
proyecto de resolución. A juicio de su delegación, ese respaldo debería proceder del Programa Mundial 
sobre el SIDA, y el Sr. Moeni 一 M e y b o d i menciona al respecto el tercer párrafo preambular de la resolución 
1994/24 del Consejo Económico y Social, en el que se afirma que «la Organización Mundial de la Salud se 
encargará de la administración en apoyo del programa». 

El orador propone que se incluya en el preámbulo del proyecto de resolución que la Comisión tiene 
ante sí un nuevo párrafo del siguiente tenor: «HACIENDO HINCAPIE en que una importante función del 
programa será el fortalecimiento de la capacidad nacional para planificar, coordinar, ejecutar y vigilar la 
respuesta global al VIH/SIDA». 

El Sr. JAKUBOWIAK (Polonia) expresa el apoyo de su delegación ai proyecto de resolución y dice 
que Polonia desea ser considerada copatrocinadora, al tiempo que apoya la enmienda propuesta por Francia. 

Su país, que favoreció la creación del Programa Mundial sobre el SIDA, cree que la OMS tendrá una 
importante función que desempeñar en la ejecución del programa conjunto y copatrocinado de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/SIDA. 

El Dr. QUAUNINE (Bangladesh) observa con satisfacción que el establecimiento de un programa 
conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA contribuirá a sacar el máximo partido 
a unos recursos escasos. La pandemia de SIDA va en aumento en Asia meridional y sudoriental. El 
PNUSIDA ha despertado muchas expectativas en relación con el apoyo a los programas nacionales sobre el 
SIDA, y Bangladesh desea cooperar estrechamente. Adhiriéndose a lo expuesto por la delegada de los 
Estados Unidos, el orador dice que se debe destinar la mayor cantidad posible de recursos al programa en los 
países. 

Comparte con otros oradores la esperanza de que la transición al programa conjunto se gestione con 
tacto, especialmente en lo que se refiere al personal del Programa Mundial sobre el SIDA. 

Por último, pide a la Secretaría que especifique los progresos realizados en el establecimiento de la 
Junta de Coordinación del Programa. 
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El Sr. THORPE (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) señala que en el documento 
A48/34 no se menciona el apoyo financiero de la OMS para llevar a cabo las medidas previstas. A ese 
respecto, son especialmente pertinentes las recomendaciones formuladas en la reciente reunión del Comité 
de Gestión del Programa Mundial sobre el SIDA. 

Cabe esperar que la OMS siga asignando recursos del presupuesto ordinario y que una cantidad no 
inferior a US$ 20 millones, con cargo a los ingresos del Programa Mundial sobre el SIDA correspondientes 
al periodo 1994 一 1995，se destine a apoyar las actividades del PNUSIDA durante el primer trimestre de 1996. 
Además, será importante evitar una interrupción brusca del apoyo facilitado por la OMS a los programas 
nacionales sobre el SIDA, y el orador pide al Director General que colabore estrechamente con el programa 
conjunto para asegurar que la transición del PMS al PNUSIDA se realice en condiciones óptimas a nivel de 
país. La OMS debería desarrollar una estrategia en estrecha consulta con el PNUSIDA para hacer posible 
la integración de las actividades relativas al VIH/SIDA en todos sus programas pertinentes. 

Por último, el orador reitera el apoyo de su país al proyecto de resolución y espera que los trabajos de 
la Junta de Coordinación del Programa puedan empezar lo antes posible. 

El Sr. KASTBERG (Suecia) dice que el PNUSIDA constituirá para los Estados Miembros un programa 
común de política mundial sobre el SIDA. La Asamblea de la Salud ha comprendido que, si cada organismo 
de las Naciones Unidas sigue desarrollando su propio programa sobre el VIH/SIDA, el sector sanitario será 
incapaz de coordinar los grandes esfuerzos necesarios para detener la pandemia. Es hora de que la Asamblea 
de la Salud preste su pleno apoyo al PNUSIDA, y cualquier demora comprometerá la regularidad de la 
transición. Sin embargo, los Estados Miembros no pueden renunciar a su responsabilidad de gobierno, y por 
esa razón, una Junta de Coordinación del Programa podría regir éste con participación del Comité de 
Organizaciones Copatrocinadoras (COC) y de las organizaciones no gubernamentales. La Junta podría 
reunirse en junio, si se aprueba su creación. Ello permitiría a los Estados Miembros facilitar orientación 
sobre el desarrollo futuro del programa en una única sede, lo que daría lugar a economías considerables. 

Suecia no comparte la opinión de que se esté restando responsabilidad a la OMS en la cuestión del 
VIH/SIDA. Sencillamente, se está introduciendo a otros actores de las Naciones Unidas para adoptar un 
enfoque común en respuesta a la pandemia, y en realidad cabe esperar que nuevos organismos se vayan 
sumando gradualmente. Además de proporcionar un marco administrativo, la OMS ha de desarrollar una 
estrategia para incorporar el componente PNUSIDA a sus actividades ordinarias, y Suecia continuará 
apoyando los esfuerzos encaminados a ese fin. 

Suecia aprueba sin ambages el proyecto de resolución, con las enmiendas propuestas por los delegados 
de Francia y del Japón. La delegación sueca aprueba asimismo los conceptos implícitos en la enmienda 
presentada por la delegación de la Argentina, y sugiere que se modifique nuevamente con arreglo a los 
siguientes términos: «que exhorte al PNUSIDA a que promueva el desarrollo de los elementos básicos de 
un mensaje común sobre prevención, asistencia y educación sanitaria en relación con el SIDA en el que se 
tengan en cuenta los diferentes contextos sociales y culturales de los Estados Miembros». 

Volviendo a la primera enmienda presentada por el delegado de Qatar, el orador propone que se 
modifique y se redacte en los siguientes términos: «APRUEBA el establecimiento de un programa conjunto 
de las Naciones Unidas sobre el SIDA, al que la OMS brindará marco administrativo». Respecto a la 
segunda enmienda, entiende que el Comité de Organizaciones Copatrocinadoras (COC) será invitado a 
participar en los trabajos de la Junta de Coordinación del Programa. Sin embargo, los Estados Miembros no 
pueden renunciar a su responsabilidad soberana de ejercer el gobierno de ese importante programa. 

El Sr. ROSALES -DIAZ (Nicaragua) dice que, como copatrocinador del proyecto de resolución, su país 
apoya plenamente la propuesta del delegado de Suecia respecto a la enmienda presentada por la delegación 
de la Argentina, y que continuará prestando apoyo al programa conjunto y copatrocinado de las Naciones 
Unidas sobre el SIDA. A su juicio, la educación, junto con la atención y la asistencia social dispensadas a 
los infectados, deben ser prioritarias en las campañas nacionales e internacionales de lucha contra la 
pandemia. 
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El Sr. MUYLLE (Bélgica) afirma que su país cree que la pandemia de VIH/SIDA se ha hecho ya tan 
generalizada y compleja que es indispensable adoptar un enfoque multidisciplinario al respecto. Para ello, 
se requiere una mayor cooperación entre los diversos organismos interesados de las Naciones Unidas, y el 
PNUSIDA reúne las condiciones idóneas para responder a esa necesidad. 

La OMS está obligada a desempeñar una función importante en el nuevo programa, ya que sus 
conocimientos especializados y su capacidad sólo pueden aprovecharse al máximo en colaboración con otros 
órganos que posean a su vez una especialización y una capacidad decisivas. En otras palabras, la OMS no 
debería considerar al PNUSIDA como adversario o rival, sino como instrumento para sacar el máximo 
rendimiento a su propia capacidad productiva y desempeñar plenamente su función legítima. Es indudable 
que el liderazgo de la OMS en materia de salud saldrá reforzado de la alianza. 

El orador considera que las soluciones adoptadas por el Consejo Económico y Social respecto a la 
gestión del PNUSIDA son perfectamente adecuadas y en modo alguno pondrán en peligro la respetada, 
reconocida y bien merecida categoría que goza la OMS. Por ello, su delegación ofrece un respaldo firme al 
PNUSIDA y a su nuevo Director Ejecutivo y copatrocina el proyecto de resolución que se está examinando; 
asimismo, se adhiere a las enmiendas presentadas por los delegados de Francia (en nombre de los miembros 
de la Unión Europea), del Japón y del Brasil. Sin embargo, no puede aceptar la enmienda propuesta por el 
delegado de Qatar. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) felicita al Dr. Piot por su nombramiento como Director Ejecutivo del 
PNUSIDA y elogia al Dr. Merson y a sus colaboradores por la valiosa labor que han realizado durante los 
últimos años en apoyo de los programas nacionales de prevención y control del SIDA en los Estados 
Miembros. 

La Dra. Dlamini comparte algunas de las inquietudes manifestadas por anteriores oradores acerca del 
nuevo programa de las Naciones Unidas sobre el SIDA. Será importante, particularmente durante el periodo 
interino, velar por que no se interrumpan las actividades de lucha contra el SIDA a nivel de país y también 
por que tales actividades se vinculen a las iniciativas de lucha contra las enfermedades de transmisión sexual. 
La OMS debería conservar su función directiva en los aspectos sanitarios del programa: la oradora no desea 
que otros organismos asuman esa función. 

Su delegación apoya en principio el proyecto de resolución，pero desea estudiar la versión enmendada 
en su forma escrita. 

La Sra. TINCOPA (Perú), tras elogiar la preparación y presentación del punto, dice que su país, como 
otros muchos, está sumamente preocupado por el avance del SIDA en todo el mundo. Es indispensable que 
tanto los países desarrollados como en desarrollo concentren sus esfuerzos para combatir la enfermedad y sus 
consecuencias. 

Desde que en 1980 se notificó el primer caso de SIDA en el Perú se han registrado menos de 10 000 
casos. El Perú es consciente de que esa cifra puede quedarse corta y, en consecuencia, considera que su tarea 
principal consiste en la educación y la prevención, con miras a reducir el impacto del SIDA en los individuos 
y en la sociedad. 

Por ello la delegación peruana expresa su pleno apoyo al programa conjunto y desea pedir al Director 
General que tome todas las medidas necesarias que incumban a la OMS para llevarlo a efecto. El nuevo 
programa conjunto debería colaborar directamente con los ministerios de salud, que constituyen los puntos 
focales para la acción a nivel de país y son responsables de preparar las estrategias nacionales de lucha contra 
el SIDA. 

La oradora aprueba el proyecto de resolución, junto con la enmienda propuesta por la Argentina y 
modificada por el delegado de Suecia, y toma nota de lo expresado en el documento A48/34 Add.l acerca 
de la composición de la futura Junta de Coordinación del Programa. 

El Sr. NGEDUP (Bhután) dice que es necesario que los Estados Miembros actúen colectivamente, 
utilizando toda su capacidad técnica y su experiencia compartida, para combatir el mortífero azote del SIDA. 
En su entusiasmo por un nuevo programa conjunto, los Estados deberían tener cuidado para no causar 
menoscabo a una organización que hasta ahora ha soportado la pesada responsabilidad de combatir, no sólo 
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el SIDA, sino también muchas otras enfermedades que afligen al mundo. Bhután pide la creación de un 
mecanismo que permita a la OMS, a sus oficinas regionales y a sus representantes en los países desempeñar 
una función en la adopción de decisiones, la ejecución y la labor compartida del nuevo programa. Como a 
los oradores anteriores, le preocupa profundamente que durante el periodo de transición se eche por tierra lo 
que tanto trabajo ha costado construir. 

El Dr. HABIB (Iraq) observa que la OMS ha logrado en los últimos años un notable éxito en la lucha 
contra el SIDA y ha adquirido una vasta experiencia que debería aprovecharse en la ejecución del programa 
conjunto. Se debería confiar a la Organización el liderazgo en la puesta en marcha del programa, así como 
en el seguimiento y en la vigilancia de las actividades relacionadas con el SIDA. 

La Sra. KIMLIKOVA (Eslovaquia) aprueba el establecimiento de ese nuevo e importantísimo progra-
ma. Aunque en Eslovaquia se han producido pocos casos de VIH/SIDA, su delegación apoya el proyecto 
de resolución, con las enmiendas presentadas por los delegados de Francia, Suecia y el Japón; y desea ser 
incluida entre los copatrocinadores del proyecto. 

El Sr. ILABACA (Chile) dice que su delegación apoya también el proyecto de resolución, con las 
enmiendas propuestas por Francia y la Argentina, y aprueba el nuevo programa conjunto. El orador compar-
te las opiniones expresadas por el delegado de Suecia sobre las ventajas de prestar apoyo pleno al programa, 
y desea al Dr. Piot y sus colaboradores el mayor de los éxitos en la difícil tarea que han emprendido. 

Chile desea patrocinar el proyecto de resolución si se aceptan las enmiendas propuestas por los 
delegados de la Argentina y de Francia. 

El Dr. WINT (Jamaica) dice que, al tiempo que celebra el establecimiento del programa conjunto y 
copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el SIDA y apoya el proyecto de resolución sometido a examen, 
su delegación comparte las preocupaciones expresadas por oradores anteriores. La OMS debería conservar 
la función directiva en lo que atañe a los aspectos sanitarios del programa, y no sólo deberían mantenerse, 
sino también reforzarse, los vínculos con las actividades de la OMS relativas a la lucha contra las enfermeda-
des de transmisión sexual. El aspecto que más preocupa al orador es la ejecución a nivel de país. El 
mandato de los grupos temáticos parece superponerse con el mandato actual de los comités nacionales sobre 
el SIDA: es vital que esos grupos se integren cuidadosamente en las estructuras existentes; deben subordinar-
se a las actividades nacionales, y no tratar de imponerse ellos mismos. 

Muchos de los programas sanitarios de Jamaica se encuentran en una fase crítica de desarrollo y no 
podrán soportar alteraciones perturbadoras. Por ello, el Dr. Wint pide que el proceso de transición se 
planifique cuidadosamente y se pacte mutuamente antes de su puesta en práctica. 

El Dr. SHAMOV (Bulgaria) dice que seguramente surgirán dificultades en la transición del Programa 
Mundial de la OMS sobre el SIDA al PNUDSIDA y en la ejecución del nuevo programa conjunto en la 
Región de Europa, especialmente en los países de Europa central y oriental y en los nuevos Estados indepen-
dientes. Para los países en transición caracterizados por una baja prevalencia del VIH acompañada de 
rápidos cambios sociales e inestabilidad económica y social, la continuidad es esencial. La OMS ha estado 
tradicionalmente asociada a muchos de esos países, y cualquier ayuda financiera, técnica o en forma de 
servicios especializados se ha canalizado siempre por conducto de aquélla. Aunque la Organización tiene una 
función directiva en la lucha contra el SIDA en los países, carece de representantes a ese nivel, aparte de los 
oficiales de enlace. Además, la OMS es la única organización internacional con un mandato claro y 
tradicional en el terreno sanitario. 

Al orador le preocupa la falta de estructuras regionales apropiadas que pudieran servir de base para las 
actividades del PNUSIDA. La Oficina Regional de la OMS para Europa ha desempeñado una función 
pionera en el campo del SIDA, y el orador desea proponer que el PNUSIDA establezca un grupo regional 
en Europa, integrado básicamente por personal con experiencia de la Oficina Regional. Además, para 
asegurar la continuidad, se debería crear un sistema de asesores interpaíses sobre el SIDA. El orador espera 
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que el Consejo Económico y Social aprecie la situación particular de los países de Europa central y oriental 
y elija al menos a dos de ellos para la futura Junta de Coordinación del Programa. 

En conclusión, el Dr. Shamov espera que el PNUSIDA desempeñe satisfactoriamente sus funciones de 
coordinación, basándose en las estructuras apropiadas de las regiones, y de los Estados Miembros. 

El Sr. OLAFSSON (Islandia) apoya el proyecto de resolución y espera que dé buenos resultados. 
Hasta ahora, su delegación se ha sentido defraudada por la política de la OMS en materia de SIDA, que ha 
parecido dar más importancia a la medicina terapéutica y a los fármacos que al desarrollo de una vacuna. 
El orador observa además con cierta preocupación que existe la posibilidad de que se desvíen fondos de la 
lucha contra el SIDA al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

El orador deplora que la OMS no haya proseguido con la política, emprendida años atrás, de centrar 
la atención en las estructuras básicas de atención primaria de salud y en los servicios de salud pública. La 
inmunización contra las enfermedades, o la erradicación de éstas, no se pueden lograr simplemente intervi-
niendo con asistencia técnica en un país y retirándose después, sin ayudar a ese país a establecer una 
infraestructura de atención primaria de salud. Asimismo, lamenta profundamente que en los últimos años se 
haya abandonado, según parece, la política original, pero espera que el nuevo proceso conduzca a una mejora 
de la situación. 

El Sr. OWONA (Camerún) se felicita por el establecimiento de un programa conjunto de las Naciones 
Unidas sobre el SIDA, que demuestra que el sistema de las Naciones Unidas está firmemente decidido a 
combatir la enfermedad. 

Sin embargo, su delegación ve con preocupación varios aspectos, y si bien espera que la transición se 
realice gradualmente y que la OMS conozca exactamente el rumbo adoptado, reconoce que es peligroso que 
demasiadas organizaciones diferentes participen en la nueva iniciativa, y considera que la Organización ha 
de seguir siendo el organismo director. Los países del sur deberían participar en la lucha contra el SIDA que 
tan graves consecuencias ha tenido para ellos, y debería existir suficiente descentralización para asegurar la 
cooperación a nivel nacional. El orador pide al recién nombrado Director Ejecutivo del PNUSIDA que vele 
por que los servicios especializados de todos los países del mundo presten su apoyo en la lucha contra el 
SIDA. 

El Camerún desea ser incluido entre los patrocinadores del proyecto de resolución. 

El Dr. DESSER (Austria) dice que su país es patrocinador del proyecto de resolución y ha expresado 
su apoyo al establecimiento del programa conjunto. Se deben adoptar medidas para permitir que el 
PNUSIDA empiece a funcionar el 1 de enero de 1996，como está previsto. En Nueva York se han celebrado 
durante bastante tiempo debates sobre la composición y las funciones de la Junta de Coordinación del 
Programa y, a su entender, carecería de sentido reabrir esos debates. Coincide con el delegado de Suecia en 
que la OMS puede y debe desempeñar una función importante en el nuevo programa. 

La delegación de Austria apoya las enmiendas propuestas por los delegados de Francia y de Suecia, 
pero cree que la enmienda propuesta por el delegado de Qatar sería muy contraproducente. 

El Dr. SURINDER SINGH (Malasia) apoya plenamente el proyecto de resolución y felicita al Dr. Piot 
por su nombramiento como Director Ejecutivo del PNUSIDA. 

El Dr. PRETORIUS (Sudáfrica) expresa su apreciación por los progresos realizados en el estableci-
miento del PNUSIDA y felicita al Dr. Piot por haber sido elegido para encabezar una iniciativa tan importan-
te. Asimismo, agradece al Dr. Piot la asistencia que ha prestado a Sudáfrica en el desarrollo de su propio 
programa sobre el VIH/SIDA. Sudáfrica desea ser considerada copatrocinadora del proyecto de resolución 
con las enmiendas del delegado de Suecia. El orador señala que, aunque la coordinación entre los principales 
actores en el sector constituye un avance, muchas otras organizaciones e instituciones internacionales 
participan en la lucha contra el SIDA: el PNUSIDA debe hacer cuanto pueda para eliminar cualquier 
fragmentación subsistente o la duplicación de esfuerzos. 



A48/B/SR/7 

El Dr. TAPA (Tonga) expresa su agradecimiento al Director General por su informe. Felicita al 
Dr. Piot por su nombramiento y elogia al Dr. Merson y al personal del Programa Mundial de la OMS sobre 
el SIDA por su dedicación. El orador desaprueba que no se haya nombrado expresamente al Pacífico como 
parte de una región en el párrafo 4 del addendum al documento A48/34. Comprende que la práctica de las 
Naciones Unidas consiste en incluir al Pacífico dentro de Asia, por ejemplo en la Comisión Económica y 
Social para Asia y el Pacífico (CESPAP). El océano Pacífico comprende dos terceras partes del planeta y 
sus islas tienen derecho a estar representadas en la Junta de Coordinación del PNUSIDA. Por ello, el orador 
pide a la Comisión que subsane la omisión. Tonga apoya el proyecto de resolución y las enmiendas. 

El Dr. LOUME (Senegal) dice que durante la mañana se ha resuelto la cuestión de los atrasos de su 
país. Expresa su preocupación respecto a la aplicación a nivel de país de la resolución por la que se 
establece el PNUSIDA. El combate contra el VIH/SIDA es un problema mundial que afecta en particular 
a los países africanos. Pueden surgir conflictos entre los programas nacionales relacionados con el SIDA y 
el nuevo programa. Aun cuando trabaje con otros organismos o instituciones, la OMS debe ser líder de 
todos los programas sanitarios. El orador desea que se subraye ese aspecto en el proyecto de resolución. 

El Profesor SHAIKH (Pakistán) felicita al Director General por su informe y al Dr. Piot por su 
intervención. Se debe emprender el programa conjunto lo antes posible, sin esperar a enero de 1996. Es 
necesario que los organismos copatrocinadores desarrollen en primer lugar una estrategia bien definida en la 
que se establezcan las funciones de cada uno y las relaciones entre ellos, con miras a evitar la confusión en 
el futuro. Además, es indispensable que el programa en su conjunto se base en la confianza mutua. El 
Pakistán lucha, con sus modestos recursos, para evitar la propagación del SIDA. Los países como el 
Pakistán, donde no existe aún epidemia de SIDA, necesitan una atención y un apoyo mayores y una asigna-
ción de personal más apropiada, ya que la prevención es de importancia vital. Sin entrar en la controvertida 
cuestión del órgano rector del PNUSIDA, lo que se necesita es una estrategia aplicable que produzca 
resultados. A su delegación le preocupa que la parte dispositiva del proyecto de resolución que la Comisión 
tiene ante sí empiece con las palabras: «que facilite» - y el orador subraya esta palabra - «la ejecución del 
programa...». El orador se pregunta si esas palabras no sugieren que la OMS va a renunciar a su liderazgo 
en el sector sanitario. Esa desafortunada impresión debe corregirse. 

El Profesor SLIMANE -TALEB (Argelia) felicita al Dr. Piot y su equipo por el trabajo realizado, y 
elogia el informe introductorio. Argelia apoya el proyecto de resolución. La OMS ha de desempeñar una 
función directiva. Por ello, Argelia hace suyas las sugerencias de Suecia y apoya las enmiendas presentadas 
por Francia y el Japón. 

El Sr. ULUSOY (Turquía) se congratula también por el informe. Su delegación aprecia los esfuerzos 
desplegados por la OMS y otras instituciones en la lucha contra el VIH/SIDA. Con arreglo a las nuevas 
disposiciones, la función de la OMS debería consistir en seguir facilitando orientación y asistencia técnica 
a los Estados Miembros. La ejecución a nivel de país es asimismo una cuestión decisiva. El orador espera 
que los organismos de las Naciones Unidas y los países cooperen, y que la OMS siga siendo la principal 
organización de apoyo. 

El Dr. VOUMARD, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, recuerda la participación del 
UNICEF en los preparativos del programa conjunto. En octubre de 1994，el Fondo destinó a dos funciona-
rios para que trabajaran con el equipo de transición en Ginebra. El UNICEF espera que el PNUSIDA 
promueva una respuesta mundial eficaz a la pandemia. El Fondo incorporará las estrategias y directrices del 
Programa a sus políticas principales y, más específicamente, mediante programas y asociaciones multisecto-
riales, tratará de hacer frente a los determinantes sociales más generales de propagación del VIH. Se dará 
prioridad a las actividades en los países. El Programa constituirá una plataforma para actuar sobre un frente 
más extenso. El UNICEF, que trabajará dentro del marco de gobierno propuesto por el Consejo Económico 
y Social, se congratula por el pronto establecimiento de la Junta de Coordinación del Programa. El Fondo 
cederá temporalmente un funcionario superior al PNUSIDA, y está participando activamente en reuniones 
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consultivas regionales para desarrollar el plan estratégico del programa. Al trabajar con el PNUSIDA, el 
Fondo analizará su experiencia respecto al VIH/SIDA en más de 30 países estratégicos. El UNICEF y la 
OMS han publicado conjuntamente un documento informativo titulado Action for Children affected by AIDS. 
El Fondo interviene activamente en el seguimiento de la Cumbre de París sobre el SIDA, y tiene grandes 
deseos de colaborar con el Director Ejecutivo del programa conjunto y de participar a nivel de país en los 
grupos temáticos sobre el VIH/SIDA. 

El Dr. DODD, Fondo de Población de las Naciones Unidas, dice que el FNUAP ha participado 
también en la preparación del programa conjunto y tiene mucho interés en seguir colaborando estrechamente 
con su Director Ejecutivo. El Fondo prevé recibir orientación técnica y normativa y participar en el desarro-
llo de la misma en los sectores de interés del FNUAP. Asimismo, el Fondo comprende que tiene una 
responsabilidad de integración. Ha cedido temporalmente un funcionario al programa, y su Junta Ejecutiva 
examinará las propuestas de ampliación del apoyo. El FNUAP ayuda a prevenir el VIH/SIDA en más de 
100 países, de acuerdo con las políticas nacionales, integradas en sus propios programas de información y 
prestación de servicios de salud reproductiva y planificación familiar. El Fondo confía en proseguir esa tarea 
dentro de los grupos temáticos. 

El PRESIDENTE señala que 52 oradores han tomado la palabra en relación con este punto, lo que 
constituye un récord. 

El Dr. SAMBA, Director Regional para Africa, señala que más del 50% de los casos de SIDA en el 
mundo corresponden al Africa subsahariana. Subraya que el SIDA es un problema médico, aunque con 
repercusiones sociales y económicas. Por ello, la OMS está obligada por su mandato a intervenir en todos 
los niveles: en la Sede, en las regiones y en los países. Los 46 países abarcados por la Oficina Regional 
para Africa necesitan, utilizan y poseen funcionarios de la OMS. Las emergencias sociales ponen de 
manifiesto en Africa que existe un número creciente de países en los que el Ministerio de Salud es incapaz 
de funcionar sin apoyo de la OMS. Desde enero, el Director Regional ha examinado con el Dr. Piot la 
forma de aunar esfuerzos para prestar un apoyo eficaz a nivel de país, en colaboración con los organismos 
de las Naciones Unidas y con cualesquiera otras organizaciones interesadas en esa tarea, incluidas las no 
gubernamentales. Se han formulado muchas peticiones para que la OMS destine en el futuro fondos de su 
presupuesto ordinario a la lucha contra el SIDA. El orador recuerda a quienes abogan por presupuestos de 
crecimiento cero que, en la Región de Africa, con sus numerosas prioridades y sus limitados recursos, tal 
medida significaría privar de fondos a otra necesidad prioritaria. 

El Dr. PIOT, Director Ejecutivo del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el SIDA, da las 
gracias a las numerosas delegaciones que han mostrado su apoyo al Programa Conjunto. Algunas delegacio-
nes han expresado su inquietud por la continuidad del apoyo a los programas nacionales sobre el SIDA: 
como el Dr. Piot ha afirmado en su exposición introductoria, ésa es también su principal preocupación. El 
Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el SIDA (PNUSIDA) está trabajando activamente para 
establecer una serie de medidas que aseguren la continuidad del apoyo, tanto del PMS como del Programa 
Conjunto, a los programas nacionales sobre el SIDA. Junto con la OMS y los demás copatrocinadores, el 
PNUSIDA velará con cada país interesado por que no se interrumpa el apoyo financiero y técnico a los 
países. 

Se han hecho preguntas acerca de la función precisa de los diferentes organismos y de la forma en que 
éstos integrarán su acción sobre el SIDA y las enfermedades de transmisión sexual en sus programas 
respectivos. Esos aspectos se examinarán en la próxima reunión del Comité de Organizaciones Copatrocina-
doras (COC), al igual que la interacción entre el PNUSIDA y sus copatrocinadores. Es cierto que hay 
«muchos cocineros», pero un problema de esa envergadura lo exige. 

El Dr. Hu Ching-Li describirá la función de la OMS. El Dr. Piot cree que un indicador del éxito del 
nuevo programa será el compromiso creciente de los copatrocinadores con la lucha contra el SIDA y 
las ETS. 
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Tras celebrar consultas con el COC y con los principales donantes, el PNUSIDA someterá a la 
aprobación de la Junta de Coordinación del Programa (JCP) un presupuesto de unos US$ 140 millones para 
el bienio de 1996-1997. Actualmente el PNUSIDA funciona con el apoyo financiero de la OMS, el 
FNUAP, Australia, Suecia y los Estados Unidos de América. Francia presta asistencia en el marco de la 
acción subsiguiente a la Cumbre de París sobre el SIDA. 

En respuesta a la preocupación expresada acerca de las funciones relativas de los Estados Miembros 
y de los jefes ejecutivos de los seis copatrocinadores en el gobierno del PNUSIDA, el orador afirma que el 
COC - del que forman parte los seis jefes ejecutivos - será el responsable de asegurar la articulación de 
las políticas y estrategias del PNUSIDA con cada copatrocinador y entre copatrocinadores. El Dr. Piot 
transmitirá al COC consultas sobre todos los aspectos importantes del programa. La Junta de Coordinación 
del Programa (JCP), que es el órgano rector del PNUSIDA, estará compuesta por Estados Miembros, por los 
seis copatrocinadores y por una representación de las organizaciones no gubernamentales. Los Estados 
Miembros se seleccionarán con criterios de distribución geográfica, lo que debería plasmarse en una represen-
tación más justa que la actualmente observada en los órganos rectores de otros programas copatrocinados, o 
incluso del PMS, donde los países donantes ocupan generalmente la mayoría de los asientos. 

Respecto a la preocupación por el apoyo prestado al nuevo programa por otros copatrocinadores 
diferentes de la OMS, el orador reconoce que no es fácil trabajar con seis organismos, pero que se están 
realizando progresos en cada reunión del COC; el Dr. Piot es partidario de avanzar mediante la intervención 
en un proyecto conjunto, y no mediante debates interminables. El orador confirma lo dicho por los represen-
tantes del UNICEF y del FNUAP acerca de la excelente cooperación con esos organismos. El FNUAP ha 
cedido personal temporalmente, y su participación activa es muy apreciada. Asimismo, se han realizado 
muchos progresos en el UNICEF durante los cuatro meses anteriores; se está estudiando la posibilidad de 
adscribir también personal y se está colaborando en diversos proyectos, algunos de ellos en el marco de la 
acción subsiguiente a la Cumbre de París sobre el SIDA. 

El orador asegura al delegado de Jamaica que el mandato de los grupos temáticos se limita a mejorar 
la labor de asistencia de las Naciones Unidas a los países en su respuesta frente al SIDA, y que en modo 
alguno equivale a una sustitución de las actividades nacionales, tanto de coordinación como de respuesta a 
la pandemia. En cuanto a los mecanismos de coordinación del sistema de las Naciones Unidas en los países 
que carecen de representantes de la OMS o de otros organismos, el PNUSIDA tendrá que buscar una 
solución flexible. A decir verdad, la flexibilidad será una característica esencial del Programa Conjunto. 

El Dr. Piot asegura asimismo a los delegados y al Director Regional para Africa que aprecia plenamen-
te la importancia de trabajar con la estructura descentralizada de la OMS a cualquier nivel y que ha empeza-
do ya a trabajar con las distintas oficinas regionales, no sólo de la OMS, sino también de otros copatrocina-
dores, para estudiar la mejor forma de colaborar en la prestación de apoyo técnico a los países. El 
PNUSIDA no tendrá una estructura administrativa regional, cuyo establecimiento resultaría demasiado caro; 
por otro lado, proporcionar apoyo únicamente desde Ginebra sería también demasiado caro y en muchos 
casos inadecuado. La forma más eficiente y apropiada de enfrentarse a la epidemia consiste en el desarrollo 
de grupos de expertos multipaíses, interpaíses o regionales. Por ello, el PNUSIDA colaborará estrechamente 
con las oficinas regionales de la OMS y de los demás copatrocinadores. 

Respecto a la dotación de personal, el PNUSIDA dispondrá de menos funcionarios de la categoría 
profesional en Ginebra; y tendrá un régimen de contratación abierto en el que se prestará plena y pronta 
atención a las solicitudes del personal de todos los copatrocinadores, de los cuales es la OMS quien tiene un 
número mucho mayor de funcionarios trabajando en programas sobre el VIH/SIDA y las ETS. Se acaba de 
sacar a concurso una primera serie de 12 puestos de la categoría profesional, pero la primera reunión 
constitutiva de la JCP tendrá lugar antes de que se contrate más personal. 

Por último, el orador dice que, a su juicio, el auténtico liderazgo no es exclusivo. Es evidente que la 
OMS debe encabezar a todos los niveles la lucha contra la pandemia de SIDA; la Organización ha mostrado 
su liderazgo desde el principio y ha tenido un papel decisivo en la creación del nuevo programa. El 
PNUSIDA debe a su vez ser líder, al igual que los demás copatrocinadores y los Estados Miembros. En 
realidad, cada individuo ha de ser líder, ya que, a pesar de los grandes avances realizados, todo el mundo 
reconoce que queda mucho más por hacer. 
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El Sr. TOPPING, Oficina del Asesor Jurídico, en respuesta a los delegados que han puesto en tela de 
juicio la legalidad del establecimiento de la Junta de Coordinación del Programa (JCP) por el Consejo 
Económico y Social, dice que, dado que la OMS es una organización independiente, no es legalmente posible 
que el Consejo Económico y Social dé instrucciones a la OMS sobre el tema. Sin embargo, en el Artícu-
lo 63 de la Carta de las Naciones Unidas se atribuye al Consejo Económico y Social una función coordinado-
ra respecto a los organismos especializados. Además, en el acuerdo adoptado en la Primera Asamblea de la 
Salud, en el que se estableció la relación de la OMS con las Naciones Unidas como organismo especializado, 
la Organización acordó conceder gran importancia a las recomendaciones del Consejo Económico y Social 
y cooperar en sus actividades de coordinación. Por ello, sería correcto que la Asamblea de la Salud decidiera 
atenerse a las decisiones del Consejo Económico y Social sobre el establecimiento de la JCP. 

El Dr. HU Ching-Li, Subdirector General, desea responder a dos preguntas: en primer lugar, cuál es 
la función de la OMS acerca de la cual muchos delegados han expresado su preocupación; y en segundo 
lugar, qué apoyo dispensará la OMS al PNUSIDA. Como Subdirector General encargado de las tareas de 
enlace con el nuevo programa de las Naciones Unidas y de supervisar el Programa Mundial sobre el SIDA 
(PMS) en el actual periodo de transición, desea asegurar que la OMS no renunciará a su función directiva 
como organismo para la salud. La OMS, que es uno de los organismos copatrocinadores del PNUSIDA, 
colaborará estrechamente con los otros cinco organismos de las Naciones Unidas. Recientemente, la 
Organización ha creado dos comités para facilitar la desaparición gradual del PMS y el establecimiento del 
Programa Conjunto. Uno de los comités se ocupa de los asuntos programáticos, y el otro de los administrati-
vos. El comité sobre asuntos programáticos ha decidido ya que el PMS y el PNUSIDA examinarán cada uno 
de los programas de la OMS. Existen 34 programas que tienen alguna relación con el VIH/SIDA, y es 
preciso definir las funciones de la OMS y del Programa Conjunto en esas actividades. Por ejemplo, la 
transmisión vertical del SIDA de la madre al hijo guarda estrecha relación con el programa sobre salud 
maternoinfantil; la inocuidad de las transfusiones sanguíneas tiene que ver, no sólo con el SIDA, sino 
también con la hepatitis B, el paludismo y otras enfermedades. El programa de la OMS sobre abuso de 
drogas tiene asimismo que ver con el SIDA, al igual que otros muchos, como por ejemplo el programa 
contra la tuberculosis y el copatrocinado Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de 
Investigadores sobre Reproducción Humana, que ha desarrollado numerosos anticonceptivos. Esas cuestiones 
programáticas deben definirse lo antes posible. 

Asimismo, es necesario determinar la aportación de apoyo administrativo al PNUSIDA; en su última 
reunión, el Comité de Organizaciones Copatrocinadoras (COC) pidió a la OMS que estableciera un protocolo 
de acuerdó con los demás organismos destinado a ser el instrumento legal en el que se defina qué apoyo 
prestará la OMS. También se ha de estudiar la aportación de personal de apoyo; en la contratación futura 
por la OMS y por el PNUSIDA se ha de tener en cuenta a los aproximadamente 200 funcionarios de las 
categorías profesional y de servicios generales cuyos contratos terminarán el 31 de diciembre. De momento, 
la OMS ha cedido al Programa Conjunto ocho funcionarios y medio de la categoría profesional y ocho de 
servicios generales para que pueda empezar a funcionar el próximo año. Asimismo, en la última reunión del 
Comité de Gestión Mundial que se ha decidido, de existir financiación suficiente para el PMS, se deberían 
destinar US$ 20 millones al nuevo programa de las Naciones Unidas, para que éste pueda empezar a trabajar 
el 1 de enero. Además del 13% de los gastos de apoyo al programa, se estima que la OMS aportará en el 
futuro el 10% del presupuesto del PNUSIDA, es decir, unos US$ 10 millones. 

Ese es el apoyo financiero, de personal y administrativo que la OMS aporta al Programa Conjunto. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión las enmiendas al proyecto de resolución sobre 
el establecimiento del programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, que 
se han propuesto e invita a los delegados de Francia, los Estados Unidos, el Brasil, el Japón, la Argentina, 
Qatar, Australia, la República Islámica del Irán, Suecia, Jamaica, el Senegal y la India, así como al Dr. Piot, 
a que preparen un nuevo proyecto de resolución en el que se tengan en cuenta esas enmiendas. 
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Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo: punto 32.3 del orden del 

día (documento A48/35) 

El Dr. NGO VAN HOP, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el punto del orden del día y 
afirma que la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo se celebró en El Cairo en 
septiembre de 1994. La OMS participó activamente, tanto en el proceso preparatorio como en la propia 
Conferencia. En ella se adoptó un Programa de Acción de gran alcance en el que se refrendaba una nueva 
estrategia para abordar las cuestiones de población, salud y desarrollo. 

Ese Programa de Acción se presentó el 19 de diciembre de 1994 a la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, que lo aprobó en su resolución 49/128). Diversos aspectos de esa resolución tienen interés 
para la OMS: primero, la petición al Secretario General para que entable consultas con los diferentes 
órganos de las Naciones Unidas y con otros, con miras a promover un intercambio de información entre ellos 
acerca de la ayuda internacional necesaria y a lograr la disponibilidad del mayor volumen posible de recursos 
y su aprovechamiento óptimo; en segundo lugar, la petición hecha a los organismos especializados y a todos 
los órganos de las Naciones Unidas de que reexaminen, y en caso necesario, readapten sus programas y 
actividades a fin de tomar las medidas oportunas para velar por la plena y eficaz aplicación del Programa de 
Acción: su contenido está en armonía con las políticas y los programas de la OMS y constituye, por tanto, 
una continuación lógica de la línea seguida por la Organización, a saber, la adopción de un enfoque holístico 
de la salud reproductiva en el contexto de la atención primaria de salud; en tercer lugar, la decisión de 
revitalizar la situación de la población será puesta en práctica por la Comisión sobre la Población y el 
Desarrollo que se reunirá en 1996 para examinar la salud reproductiva y los derechos humanos en ese campo. 
La OMS participará activamente en ese examen; y por último, la petición al Consejo Económico y Social de 
que examine la posibilidad de crear un mecanismo interinstitucional de coordinación, colaboración y 
armonización para aplicar el programa de acción conjunta (párrafo 28c). La OMS contribuirá con todos sus 
medios al funcionamiento de ese mecanismo. 

El Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EB95.R10 en la que subrayó la necesidad de colaborar 
estrechamente con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas a fin de facilitar apoyo internacional 
para los fines más amplios de la salud reproductiva y pidió al Director General que informara al Consejo 
Económico y Social sobre la alta prioridad que continúa otorgando la OMS a la salud reproductiva en todos 
los niveles en respuesta a la resolución 49/128 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

La Sra. LOBBEZOO (Países Bajos) da las gracias al Director General por su informe y señala que en 
la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo se otorgó amplio apoyo al concepto de salud 
reproductiva. Es ya tiempo de examinar la acción subsiguiente a la Conferencia. Su delegación pide que la 
OMS, en estrecha cooperación con otros organismos pertinentes de las Naciones Unidas tales como el 
UNICEF y el FNUAP, defina claramente su cometido y sus actividades en ese terreno. En esos debates 
interinstitucionales se debería asimismo tratar de determinar la clase de actividades que no deben seguir 
siendo incumbencia de la OMS, sino de otros organismos. La oradora pide asimismo a la OMS que vele por 
que en su estructura interna se refleje un esquema claro y transparente de las repercusiones de la Conferencia 
de El Cairo y del concepto de salud reproductiva desarrollado en aquélla. ¿Cómo se aplicará el concepto en 
los diversos programas de la OMS y cómo se distribuirán los fondos entre esos programas? 

La Dra. SALMON (Estados Unidos de América) dice que su país concede la mayor importancia al 
seguimiento eficaz de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo. La OMS tiene un 
papel especial que desempeñar en la aplicación del capítulo VIII，sobre «Salud，morbilidad y mortalidad», 
del Programa de Acción adoptado por la Conferencia. La oradora observa con satisfacción que el Programa 
de Acción abarca, no sólo las necesidades directas de las mujeres, sino también las de los hombres y los 
jóvenes; es muy importante que los adolescentes reciban una educación adecuada a su edad. 

En la reunión técnica sobre el desarrollo y la atención de salud reproductiva, celebrada en marzo de 
1995, la OMS mostró una actitud flexible y pragmática respecto a la cuestión de la salud reproductiva. Entre 
los temas que merecen atención prioritaria cabe citar: condiciones óptimas de acceso a la atención y de 
calidad de ésta en lo que respecta a los servicios de planificación familiar, en particular a la investigación y 
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al desarrollo de nuevos métodos de regulación de la fecundidad; prevención del VIH/SIDA y de otras 

enfermedades de transmisión sexual, en colaboración con el programa conjunto y copatrocinado de las 

Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA; reducción de la mortalidad materna y del impacto sanitario de los 

abortos peligrosos; promoción de la salud y la nutrición globales de las mujeres; promoción de la lactancia 

natural, tanto en pro de la supervivencia infantil como del espaciamiento de los embarazos; necesidades de 

los adolescentes en materia de información y servicios de salud reproductiva; y prevención de prácticas 

tradicionales nocivas tales como la mutilación sexual femenina. 

Para alcanzar las metas de la Conferencia será indispensable que la comunidad internacional realice un 

esfuerzo verdaderamente cooperativo y multisectorial. Asimismo, se necesitará una planificación cuidadosa, 

y llevará tiempo determinar las funciones y las estructuras administrativas que permitan la coordinación 

óptima dentro de las organizaciones y entre ellas. La OMS debería colaborar estrechamente con otros 

organismos de las Naciones Unidas, en particular con el UNICEF, el Fondo de Población de las Naciones 

Unidas y el Banco Mundial. 

El Sr. MARCH (Australia) dice que la acción subsiguiente a la Conferencia Internacional debería 

reflejar la necesidad de integrar diversas cuestiones importantes, como por ejemplo la población, la salud, la 

habilitación de la mujer, la lucha contra la pobreza, los modelos de producción y consumo y la protección 

del medio ambiente. Ningún organismo tiene capacidad o mandato para abarcar todas esas cuestiones. La 

OMS ha de velar por que su labor sirva de complemento a iniciativas recientes, en lugar de duplicarlas. 

Se ha decidido que las actividades de seguimiento deben concentrarse a nivel de país o niveles 

inferiores. El orador pide que la Secretaría facilite detalles de las actividades previstas de la OMS a ese 

nivel. En su opinión, un sector fundamental de actividad para la OMS lo constituye el capítulo XII del 

Programa de Acción de la Conferencia Internacional, titulado «Tecnología，investigación y desarrollo». 

Existe una especial necesidad de investigar sobre nuevos métodos de anticoncepción masculina y femenina 

y de vigilar atentamente su ensayo e introducción para prevenir abusos potenciales. 

Su país ha incrementado la financiación que aporta a las actividades de planificación familiar y salud 

reproductiva. Australia ha emprendido programas eficaces que mejorarán la salud maternoinfantil y promo-

verán servicios de planificación familiar seguros, asequibles y no coercitivos. En sus programas de asistencia 

técnica, Australia trata de mejorar la calidad de la atención, lograr la participación de las mujeres y del resto 

de la comunidad en el desarrollo de programas, y capacitar y apoyar a los agentes de salud tradicionales con 

miras a dispensar servicios sostenibles y localmente apropiados y aceptables que mejoren la calidad global 

de la atención primaria de salud. 

El Dr. HU Ching-Li，Subdirector General, en respuesta a las cuestiones planteadas por los delegados, 

dice que la OMS ha seguido colaborando estrechamente con otros organismos de las Naciones Unidas, 

Estados Miembros y organizaciones no gubernamentales en las actividades de seguimiento posteriores a la 

Conferencia Internacional. El marco conceptual y estratégico para la salud reproductiva presentado al 

Consejo Ejecutivo en enero de 1995 (véase el documento EB95/1995/REC. 1，anexo 15) y la reunión sobre 

desarrollo y prestación de servicios de salud reproductiva (véase el documento A48/10, párrafo 51) culmina-

ron en la declaración de la función de la OMS en la estrategia mundial de salud reproductiva esbozada en 

el documento A48/10, que la Comisión A examinó el día anterior. Muchas partes de la OMS intervienen 

asimismo en el proceso para desarrollar la estrategia de salud reproductiva, en particular las oficinas regiona-

les, los representantes en los países, el Consejo de Políticas Mundiales y el Comité para el Desarrollo de la 

Gestión. 

El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones, dará por supuesto que la Comisión desea tomar 

nota del informe del Director General que figura en el documento A48/35. 

Así queda acordado. 
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Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social: punto 32.4 del orden del día (documento A48/36) 

El Dr. NGO VAN HOP, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo fue informado en 
su 95a reunión de los preparativos de la OMS para la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social y de las 
actividades emprendidas para poner de relieve los problemas sanitarios en el contexto de los tres temas de 
la Cumbre, a saber, la erradicación de la pobreza, el empleo productivo y la integración social. Algunos 
miembros propusieron que se enviara previamente a las delegaciones el documento de posición de la OMS 
preparado para la ocasión, a fin de ayudarlas a preparar sus alocuciones a la Cumbre Mundial. Se invita a 
la Asamblea de la Salud a que tome nota de esos hechos y de las referencias a los problemas sanitarios 
contenidas en la Declaración y en el Programa de Acción adoptados por la Cumbre. 

La Sra. GIBB (Estados Unidos de América) dice que en la Cumbre Mundial se alcanzó un amplio 
consenso sobre las medidas necesarias para mejorar las condiciones sociales en todo el mundo y se reconoció 
la importancia de la salud tanto en sí misma como por su decisiva aportación al desarrollo sostenible. Pide 
a la Secretaría detalles del pian de seguimiento de la OMS. Su país ha comenzado a poner en práctica un 
programa educativo para muchachas y mujeres cuyo costo asciende a US$ 100 millones y que ya había 
anunciado en la Cumbre Mundial, así como el «nuevo modelo de asociación»，en virtud del cual el 40% de 
la ayuda de los Estados Unidos al desarrollo se canaliza a través de las organizaciones no gubernamentales. 

Su país colaborará con otros Estados Miembros, con la OMS y con otros organismos de las Naciones 
Unidas en el fortalecimiento de métodos para medir los progresos respecto a las metas sanitarias incluidas 
en el Programa de Acción de la Cumbre Mundial. Es importante coordinar los esfuerzos para obtener, 
analizar y difundir información, ya que la difusión de datos no validados en numerosas publicaciones de las 
Naciones Unidas dificultará la vigilancia minuciosa de los progresos, en lugar de facilitarla. 

La Sra. PRADHAN (India) celebra que la Cumbre Mundial haya adoptado el «Compromiso 6», en el 
que se pide que los Estados promuevan el acceso universal y equitativo a una educación de calidad y a la 
atención primaria de salud. 

El Sr. ROBERTSON (Australia) señala que la Declaración y el Programa de Acción de la Cumbre 
Mundial han contribuido a destacar la importancia del desarrollo social en el mundo. La Cumbre ha sabido 
situar las cuestiones sanitarias y el acceso a los servicios de salud en el centro de las estrategias que se 
ocupan de la pobreza, de la integración social y del empleo productivo. Su delegación considera que las 
conclusiones de la Cumbre Mundial equivalen a un mandato en el sentido de aumentar la eficiencia y la 
eficacia de los organismos de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales en el sector sanitario, 
con miras a lograr una acción mundial más firme y mejor coordinada contra las principales enfermedades. 

La Sra. WU Jihong (China) afirma que solucionar los problemas de desarrollo social es tan importante 
para preservar la estabilidad nacional y regional como lo son las operaciones de mantenimiento de la paz y 
de seguridad. El Programa de Acción de la Cumbre Mundial incorpora objetivos sanitarios específicos y 
establece que la salud para todos es una estrategia esencial para la erradicación de la pobreza. La oradora 
espera que la OMS y otros organismos pertinentes colaboren estrechamente en la aplicación de ese programa. 

La Dra. HAMMAD, asesora en Políticas de Salud y Desarrollo, responde a las cuestiones suscitadas 
por los delegados y dice que las Naciones Unidas están organizando un comité directivo interorganismos para 
encomendarle el seguimiento de la Cumbre Mundial; la OMS será miembro del mismo y se encargará de 
vigilar el seguimiento en materia de salud y de datos sanitarios. Las metas sobre las que la OMS reunirá 
datos son las del propio Noveno Programa General de Trabajo de la Organización: en otras palabras, la 
información que la Organización reúna por cualquier medio, se pondrá a disposición de otros organismos de 
las Naciones Unidas, pasando a ser parte de un sistema de notificación integrado. Una meta es la erradica-
ción de la pobreza, que constituye ya una importante preocupación para varias divisiones de la OMS, como 
por ejemplo la División de Cooperación Intensificada con los Países y la División de Salud de la Familia. 
De acuerdo con la política de la OMS, es importante que se siga prestando atención a las comunidades más 
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necesitadas, en colaboración con otros organismos. La OMS y otras partes del sistema de las Naciones 

Unidas serán plenamente informadas de los progresos realizados hacia las metas establecidas en la Cumbre 

Mundial. 

El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones, dará por sentado que la Comisión desea tomar nota 

del informe del Director General que figura en el documento. 

Así queda acordado. 

La mujer, la salud y el desarrollo, y la Conferencia Mundial sobre la Mujer (resolución 
WHA45.25): punto 32.5 del orden del día (documentos A48/37 y A48/INF.DOC./9) 

El Dr. NGO VAN HOP, representante del Consejo Ejecutivo, dice que la 45a Asamblea Mundial de 
la Salud, en su resolución WHA45.25, estableció la Comisión Mundial sobre la Salud de la Mujer como 
mecanismo para promover la salud femenina. En la resolución se pidió asimismo al Director General que 
presentara un informe a la 48a Asamblea Mundial de la Salud. Se ha comunicado al Consejo Ejecutivo que 
la Comisión Mundial exige que se preste una mayor atención a las necesidades sanitarias más apremiantes 
de las mujeres y, a tal efecto, ha enumerado las medidas que se han de adoptar para mejorar la salud de las 
mujeres, ha animado a las instancias decisorias a tomar conciencia de los problemas sanitarios de la mujer 
con miras a incluirlos en los planes de desarrollo, y ha brindado un foro para la consulta y el diálogo con las 
organizaciones de mujeres, los colectivos para la salud de la mujer y los interesados en la movilización de 
las mujeres a cualquier nivel. Con objeto de facilitar el logro de las finalidades y los objetivos del Noveno 
Programa General de Trabajo que se refieren a la salud de la mujer y a la participación de ésta en el 
desarrollo sanitario y en la adopción de decisiones a cualquier nivel, se ha fortalecido el Comité Directivo 
Interdivisional sobre la Mujer, la Salud y el Desarrollo. El Consejo Ejecutivo ha reconocido que la salud de 
la mujer siempre ha sido objeto de especial preocupación para la OMS, y ha sugerido que el Comité 
Directivo Interdivisional facilite orientación provechosa a los administradores de programas respecto a las 
cuestiones sobre la mujer, la salud y el desarrollo a nivel mundial. El Consejo Ejecutivo ha tomado nota de 
las funciones desempeñadas por la OMS y por la Comisión Mundial para lograr que la salud de la mujer 
figure en los programas de acción regionales y mundiales de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, 
que se celebrará en Beijing en septiembre de 1995. Se ha comunicado al Consejo que la OMS está preparan-
do, con miras a la Conferencia, una descripción de su política y sus actividades de apoyo a la salud de la 
mujer, en particular una exposición visual de los datos actuales sobre la salud femenina. No requiriéndose 
en la presente fase la adopción de otras medidas, se invita a la Asamblea de la Salud a que tome nota del 
informe. 

La Dra. SALMON (Estados Unidos de América) expresa su estima por el trabajo de la Comisión 

Mundial sobre la Salud de la Mujer y por su función de promoción y consejo, en particular mediante la 

redacción y difusión de documentos, material para los medios informativos y recopilaciones de datos 

estadísticos sobre los seis sectores fundamentales relativos a la salud de la mujer. La delegación de los 

Estados Unidos espera con impaciencia la contribución de la Comisión Mundial a la Cuarta Conferencia 

Mundial sobre la Mujer. Existe un consenso mundial sobre la capacidad de la mujer para hacer aportaciones 

a la sociedad y a su familia cuando tiene buena salud. Nadie pone en duda que el estado óptimo de salud 

y bienestar de las mujeres y las muchachas sólo se puede lograr si se vela por que sus aportaciones a la 

sociedad se reconozcan plenamente y se reflejen en su condición jurídica y social. Se deben erradicar las 

acciones y prácticas sociales y nocivas para las mujeres y las muchachas, tales como la mutilación sexual 

femenina, y todas las mujeres y muchachas deben tener acceso a unos servicios y una nutrición adecuados 

a lo largo de su ciclo vital. La OMS tiene una función especial que desempeñar en el complejo espectro de 

cuestiones relacionadas con la salud de las mujeres y las muchachas, y la oradora elogia a la Organización 

por su labor respecto a la salud femenina, en particular por sus servicios de planificación y asesoramiento. 

La Asamblea de la Salud y la OMS deben continuar dando gran prioridad a la salud de la mujer, que es de 

suma importancia no sólo para las mujeres y las muchachas sino también para el futuro de toda la población. 
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La Sra. INGRAM (Australia) dice que al Gobierno de su país le ha complacido dar acogida a la tercera 
reunión de la Comisión Mundial sobre la Salud de la Mujer, celebrada en Perth en abril de 1995 y cuyo tema 
principal fue la salud y el envejecimiento en la mujer. Australia ha participado asimismo en otras iniciativas. 
La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer refrendó la iniciativa australiana de que la 
Conferencia de Beijing fuera una conferencia de compromisos y abordara cuestiones sanitarias específicas. 
En la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y la Cumbre Mundial sobre Desarrollo 
Social se indicó asimismo que la salud de la mujer debía ser uno de los temas centrales de la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer. El Gobierno de Australia está legítimamente orgulloso de las muchas 
actividades que ha emprendido a nivel nacional en relación con la salud de la mujer, pero reconoce que, a 
pesar de su empeño, subsisten lagunas en los conocimientos sobre la salud de la mujer y sobre las interven-
ciones sanitarias más apropiadas para las mujeres. En un esfuerzo por facilitar información de gran calidad 
acerca de la salud de las mujeres, el Gobierno de Australia ha destinado US$ 3,7 millones a la realización 
de un gran estudio longitudinal de la salud femenina. Los objetivos del estudio son identificar los factores 
que favorecen la salud de la mujer y los que van en su detrimento, y clarificar la interacción existente entre 
el sistema de salud y las necesidades sanitarias de las mujeres. El diseño del estudio longitudinal permite 
investigar las complejas cuestiones conexas a la salud y al bienestar de las mujeres, abarcando tanto los 
componentes biológicos y psicológicos de la salud como los factores sociales, económicos y ambientales, 
especialmente los relativos a la función y la situación de las mujeres en la sociedad. Se prevé que los 
resultados del estudio sirvan para orientar la política de salud femenina en el futuro y para contribuir al 
desarrollo de mejores servicios sanitarios para la mujer. 

El Sr. Jae-Hong LIM (República de Corea) dice que, desde hace poco, la función de las mujeres ha 
pasado a ser más importante que nunca, al cambiar la percepción que de ellas tiene la sociedad tras haber 
aumentado rápidamente su participación en las actividades socioeconómicas en todo el mundo. La salud de 
las mujeres es indispensable para desempeñar esa actividad y, por ello, todas las conferencias internacionales 
relativas a la mujer deben tener en cuenta ese aspecto. La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer que 
se celebrará en Beijing en septiembre de 1995 constituirá una buena oportunidad para sensibilizar más al 
público acerca de la salud de la mujer. Las actividades de la OMS para suscitar interés por las cuestiones 
de la salud femenina en todo el mundo y su participación activa en los preparativos de la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer son muy apreciadas, y el orador espera que la Organización continúe ayudando a 
promover la salud de la mujer a través de la Conferencia Mundial. 

La Sra. HERZOG (Israel) felicita al Director General por el informe presentado en el documento 
A48/37. La OMS y, en particular, su División de Salud de la Familia han logrado que los organismos 
gubernamentales y las organizaciones no gubernamentales tomen conciencia de que la mujer, la salud y el 
desarrollo son interdependientes. Aunque el camino hacia la equidad de los sexos es largo, la OMS merece 
ser elogiada por sus iniciativas para promover la igualdad y atender las especiales necesidades de las mujeres. 
En el informe se resumen todos los aspectos pertinentes de la salud de la mujer y el desarrollo. Sin embar-
go, la oradora propone que en los documentos futuros relacionados con la salud de la mujer no se mencione 
a las mujeres como un grupo vulnerable, sino más bien como un grupo con necesidades especiales. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) observa con satisfacción que la OMS ha colaborado estrechamente 
en los preparativos de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y elogia la labor de la Comisión 
Mundial sobre la Salud de la Mujer en ese contexto. Por venir de la Región de Africa, donde la inaceptable 
situación sanitaria de las mujeres y los niños es motivo de especial preocupación, se congratula por la acción 
de la OMS en apoyo de la salud maternoinfantil y la planificación familiar, y confía en que esa labor siga 
siendo una prioridad para la Organización en el futuro. 

La Sra. PRADHAN (India) expresa su reconocimiento por el trabajo de la Comisión Mundial sobre la 
Salud de la Mujer y destaca particularmente la importancia de los datos específicos en función del sexo, de 
las intervenciones especiales para reducir la mortalidad materna, del acceso a la asistencia perinatal y de otras 
cuestiones igualmente esenciales. En relación con la reunión consultiva regional sobre la mujer, la salud y 
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el desarrollo, celebrada en Asia Sudoriental con participación de los representantes de los gobiernos, de las 
organizaciones no gubernamentales y de otras organizaciones de mujeres, la oradora pide a la OMS que 
prosiga con su trabajo en el terreno de la mujer, la salud y el desarrollo, y felicita a la Organización por su 
labor de sensibilización acerca de esos temas en todo el mundo. 

El Dr. LIU Hailin (China) dice que la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer será importante para 
promover la condición de la mujer en todo el mundo. El Gobierno y el pueblo de China, país anfitrión, 
reconocen que la Conferencia constituye una gran oportunidad a ese respecto, así como con miras a facilitar 
servicios para las mujeres. En agosto de 1992 se creó un comité preparatorio de la Conferencia, y su país 
ha dedicado recursos humanos, financieros y otros a los trabajos de preparación. Las relaciones de China 
con las Naciones Unidas, incluidos sus organismos especializados, son buenas; dos equipos de las Naciones 
Unidas han visitado China para observar los preparativos de la Conferencia, y el Secretario General de las 
Naciones Unidas ha firmado un acuerdo con el Gobierno chino. Su país seguirá colaborando estrechamente 
con todos los organismos de las Naciones Unidas y los Estados Miembros en la preparación de la Conferen-
cia, y no escatimará esfuerzos para asegurar su éxito. Al orador le complace participar a la Comisión que 
el mes de septiembre es conocido en China como el otoño dorado, la mejor estación del año. 

La Dra. HAMMAD, Asesora en Políticas de Salud y Desarrollo, acoge con satisfacción las expresiones 
en apoyo de la creciente atención prestada por la OMS a los temas de salud femenina y de la tarea realizada 
por la Comisión Mundial sobre la Salud de la Mujer. Respecto a las prácticas tradicionales, que tienen 
efectos nocivos para la salud de la mujer - en particular la mutilación sexual femenina - ， l a División de 
Salud de la Familia de la OMS ha establecido un grupo de trabajo para examinar tales prácticas, y en junio 
de 1995 se celebrará una reunión técnica para estudiar el problema más a fondo y formular recomendaciones 
sobre una acción de seguimiento apropiada. La reunión contará con la participación de organizaciones no 
gubernamentales y congregará a representantes de todas las regiones. 

La Comisión Mundial sobre la Salud de la Mujer se ha beneficiado del apoyo de numerosos organis-
mos y organizaciones (en particular, el FNUAP y la Fundación Carnegie), y también de Estados Miembros, 
como por ejemplo Australia. Se ha recibido con agradecimiento apoyo técnico y financiero que ha permitido 
a la Comisión Mundial reunirse y estudiar más a fondo la forma de promover y fortalecer la contribución de 
la OMS a la salud de la mujer. Un aspecto específico de la labor de la Comisión Mundial ha sido su 
aportación a las principales conferencias. Ha logrado ejercer una acusada influencia en la Cumbre Mundial 
sobre Desarrollo Social; en el documento de posición de la OMS se ha dedicado una sección especial a la 
salud de la mujer, y durante la Cumbre se han organizado actividades centradas en ese tema. Además, el 
plan de acción de la Cumbre Mundial no sólo se refiere a la salud de la mujer en el contexto general de la 
salud, sino que también abarca algunas de las metas contenidas en los programas de la OMS, en particular 
las relativas a la mortalidad materna, a la salud infantil y a las enfermedades transmisibles. El enfoque de 
ciclo vital aplicado por la OMS a la salud de la mujer 一 enfoque que no se centra únicamente en una fase 
del ciclo vital, sino que aborda todas ellas - ha sido adoptado por los Estados Miembros, los organismos 
asociados y las conferencias internacionales. La Comisión Mundial ha subrayado la necesidad de servicios 
integrados para la mujer, criterio que han hecho suyo el sistema de la Naciones Unidas y diversas conferen-
cias. Asimismo, la Comisión Mundial ha destacado la función de las organizaciones no gubernamentales, y 
a ese respecto la oradora se complace en comunicar a la Comisión que la propia Comisión Mundial posee 
una gran variedad de experiencia y conocimientos especializados, incluidos los de varias organizaciones no 
gubernamentales que trabajan en el terreno de la salud de la mujer. La Comisión Mundial ha llevado a cabo 
un excelente trabajo de preparación para la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, participando en los 
comités preparatorios mundiales y regionales y movilizando a las comunidades nacionales. La oradora espera 
que en las delegaciones que acudan a la Conferencia de Beijing figuren expertos sanitarios, a fin de contar 
con los conocimientos necesarios para adoptar decisiones y redactar un plan de acción. Se ha adjudicado a 
la Comisión Mundial la condición de observador, y algunos de sus miembros formarán asimismo parte de 
delegaciones nacionales, al tiempo que otros representarán a la Comisión Mundial por derecho propio. A la 
OMS le complace participar en la planificación y organización de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la 
Mujer, junto con otras entidades de la familia de las Naciones Unidas. La OMS y otras instituciones han 
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participado en el reciente foro sanitario de organizaciones no gubernamentales de China, celebrado en 
Beijing. La Organización estará representada en la Conferencia de Beijing por un amplio grupo en el que 
tendrán cabida todas las regiones y todos los sectores de conocimientos técnicos, como ha ocurrido en la 
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 
Social; y la Conferencia de Beijing adoptará una declaración que abarque metas específicas relativas a la 
salud de la mujer, reafirmando y sobrepasando las pocas que se han adoptado ya en anteriores conferencias. 

El PRESIDENTE da las gracias a la Dra. Hammad por su diáfana exposición. De no producirse 
objeciones, dará por sentado que la Comisión desea tomar nota del informe del Director General que figura 
en el documento A48/37. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 17.50 horas. 
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