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SESION 

Jueves, 23 de mayo de 1996，a 丨as 14.30 horas 

Presidente: Dra. O. SHISANA (Sudáfrica) 

COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Y CON OTRAS 
ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES: punto 30 del orden del día 
(continuación) 

Asuntos generales: punto 30.1 del orden del día (resoluciones EB97.R5, EB97.R15, 
EB97.R16, y EB97.R17; documentos A49/22, A49/22 Add.1, A49/27, A49/31 y 
A49/INF.DOC./3) (continuación) 

El Sr. DAY, Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas, señala 
a la atención la estrecha interacción entre el abuso de drogas y otros problemas de salud graves, como el 
VIH/SIDA, la hepatitis y otras enfermedades, y sus efectos sociales y económicos más amplios，uno de los 
cuales, y no el menor de ellos, es el efecto en las familias de quienes abusan de drogas. El crecimiento del 
abuso de drogas en algunos países en desarrollo plantea un problema particularmente agudo en los grupos 
vulnerables. El Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas está aplican-
do activamente una política encaminada a movilizar a todos los organismos pertinentes de las Naciones 
Unidas, en particular los que se ocupan de cuestiones de salud，sociales y de la juventud, para que tengan en 
cuenta el problema de la droga en sus políticas y programas, y los jefes ejecutivos se comprometieron a ello 
en la primera reunión de 1995 del Comité Administrativo de Coordinación (CAC). Vale la pena señalar que, 
a partir del 1 de junio de 1996，la Oficina de las Naciones Unidas en Viena aplicará una nueva política por 
la que se prohibirá fumar en los locales de las Naciones Unidas. En cuanto a la cuestión específica de los 
narcóticos y las sustancias psicotrópicas, la OMS es uno de los participantes más activos en la reformulación 
del plan de acción del sistema de las Naciones Unidas sobre fiscalización de drogas. El proceso desarrollado 
para ese ambicioso ejercicio de planificación está en la vanguardia de los nuevos enfoques intersectoriales 
entre organismos para una planificación encaminada a dar una respuesta más eficaz a los problemas mundia-
les. La OMS es desde hace largo tiempo un colaborador importante del Programa para la Fiscalización 
Internacional de Drogas; aunque cada uno de estos dos organismos tiene su mandato específico, es inevitable, 
e incluso necesario, que haya alguna superposición. Esa superposición de responsabilidades se utilizará 
aprovechando al máximo los conocimientos y experiencia especializados de ambos organismos para desarro-
llar actividades innovadoras y eficaces en relación con sus costos. Un ejemplo de ello a nivel operacional 
es que, en el marco del Programa sobre Abuso de Sustancias, se está por finalizar la labor relativa a un 
proyecto en apoyo de la prevención del abuso de sustancias por organizaciones no gubernamentales popula-
res. Dado que las modalidades tradicionales del sistema de las Naciones Unidas para la cooperación técnica 
no siempre son apropiadas para esa clase de actividad, ambos organismos están identificando medios 
alternativos de gestión. La colaboración entre ellos está ingresando en una nueva fase, de conformidad con 
el marco programático conjunto para consultas intensificadas sobre planificación，aprobado en abril de 1996. 
El Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas hace un llamamiento a los 
Estados Miembros de la OMS para que continúen y refuercen su apoyo a la prevención y la lucha contra el 
abuso de drogas, para lo cual los nuevos mecanismos ofrecen una respuesta sin precedentes, coordinada y a 
nivel del sistema. 

La Sra. RIVERO (Uruguay) expresa su firme apoyo a las medidas adoptadas por la OMS en respuesta 
a los cambios de la economía mundial. Puede verse que, pese a las dificultades financieras, la fijación de 
prioridades ha permitido a la Organización emprender estudios muy útiles relacionados con la economía de 
la salud y las relaciones entre la salud y el comercio. De especial interés es la información presentada en el 
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documento A49/INF.DOC./3 acerca de la interesante labor realizada por el Grupo Especial de la OMS sobre 
Economía Sanitaria y el Grupo Coordinador de la Colaboración entre la OMS y la OMC. La oradora espera 
que, siguiendo la recomendación del Consejo sobre las prioridades para el presupuesto por programas, se 
identifiquen los recursos habilitantes para ello.1 

El Sr. HOU Zhenyi (China) destaca la importancia de una coordinación eficaz con las Naciones Unidas 
y otras organizaciones intergubernamentales para que se responda con más rapidez a los problemas sanitarios, 
incluidas las emergencias. El orador espera que la OMS desempeñe plenamente su papel en esa coordina-
ción. Los efectos adversos del accidente de Chernobyl, especialmente en la salud de los niños, son motivo 
de grave preocupación. Por consiguiente, apoya la continuación del Programa Internacional para mitigar los 
Efectos del Accidente de Chernobyl en la Salud y el proyecto de resolución que figura en el documento 
A49/31. 

El Sr. SENE, Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, hace hincapié en cuán 
importante ha sido la labor de la OMS para la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los 
Asentamientos Humanos (Hábitat II). La OMS y el Centro han cooperado en los preparativos para 
Hábitat II，que se celebrará en Estambul del 3 al 14 de junio de 1996. Hábitat II，llamada «la cumbre de las 
ciudades» por el Secretario General de las Naciones Unidas, se ocupará del tema del desarrollo sostenible de 
los asentamientos humanos durante el proceso mundial de urbanización, así como del de una vivienda digna 
para todos. El Director General de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra ha destacado la importan-
cia de Hábitat II，en la que se reunirán representantes de 150 países y miles de representantes de autoridades 
locales, alcaldes, parlamentarios, organismos de las Naciones Unidas, instituciones financieras y profesiona-
les, organizaciones no gubernamentales y comunitarias, grupos de mujeres y jóvenes, universidades e 
institutos de investigación; todos ellos han participado en las actividades preparatorias para la Conferencia 
de Estambul con un espíritu de genuina colaboración. Se han celebrado muchas reuniones preparatorias en 
todo el mundo, inclusive una en Johannesburg; en esa ocasión la ciudad hospedó generosamente a ministros 
de la Región de Africa. 

La OMS ha ofrecido continuamente su apoyo y ha declarado que en 1996 el Día Mundial de la Salud 
tendrá como tema las ciudades y la salud. Se está tejiendo una vasta red de intercambio de experiencias y 
cooperación entre ciudades de todo el mundo, de conformidad con las recomendaciones del Programa 21 de 
la Conferencia de Río. Hábitat II se concentrará, entre otras cosas，en las maneras en que las ciudades 
podrían hacerse más salubres, seguras y amistosas. Esos objetivos reflejan la misión de la OMS de velar por 
la salud física y mental de los pueblos del mundo, y el orador espera que todas las autoridades sanitarias del 
mundo estarán representadas en Estambul, donde el Director General de la OMS hará una declaración. 

El CNUAH comparte el interés demostrado por la OMS en la Iniciativa Especial del Sistema de las 
Naciones Unidas para Africa, ideada para promover el crecimiento y el desarrollo en una región que, pese 
a sus dificultades actuales, procura participar en la construcción de la paz, la prosperidad y la estabilidad 
mundiales. 

El Dr. KHATIB, Organización de la Unidad Africana, da las gracias al Director General de la 
OMS por sus esfuerzos para dar vida al acuerdo de cooperación entre ambas organizaciones. La OMS y 
la OUA han colaborado, entre otras cosas, en asuntos relacionados con el VIH/SIDA, el proyecto de protoco-
lo sanitario de la OUA - uno de los anexos importantes del tratado por el que se establece la Comunidad 
Económica Africana 一 ， e l dispensario del personal de la OUA y la biblioteca de éste. La cooperación ha 
culminado en la adopción de diversas declaraciones y resoluciones de la Asamblea de Jefes de Estado y de 
Gobierno de la OUA en 1992，1993，1994 y 1995. En la próxima cumbre de la OUA se examinará una 
declaración sobre la erradicación de la poliomielitis en Africa. 

La OUA se honra de mantener una colaboración tan estrecha con la OMS, espera que se siga fortale-
ciendo esa colaboración y ofrece su pleno apoyo a las actividades de la OMS en Africa en un momento de 
necesidades crecientes. Su Organización estará siempre dispuesta a colaborar con la OMS para el mejora-

1 Documento EB95/1995/REC/2, páginas 273-274. 
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miento de la salud en Africa en el marco de la estrategia mundial de salud para todos y acoge con beneplá-
cito la Iniciativa Especial del Sistema de las Naciones Unidas para Africa. 

El Dr. OSMAN, Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
hablando por invitación de la PRESIDENTA, dice que la Federación y la OMS han colaborado desde 1992 
para armonizar las técnicas básicas de primeros auxilios a nivel mundial. Su colaboración culminó en un 
seminario sobre la armonización internacional de las técnicas básicas de primeros auxilios, celebrado en 
Lyon, en abril de 1996，en el que se reunieron 23 expertos en primeros auxilios procedentes del mundo 
entero para intercambiar experiencias con miras a acordar principios y métodos válidos científicamente y 
eficaces，que podrían aplicarse de forma universal. 

Los primeros auxilios siguen siendo las medidas iniciales y más fundamentales en la atención sanitaria 
de emergencia; en los accidentes y situaciones de emergencia, los vecinos o voluntarios de la comunidad 
pueden salvar vidas en los primeros minutos u horas. Por otra parte, durante casi un siglo y medio volunta-
rios de las comunidades locales han asistido a los heridos y lesionados en guerras, disturbios civiles y otras 
emergencias, naturales y causadas por el hombre. 

Las comunidades，los organismos de asistencia sanitaria, los profesionales de la salud y otros grupos 
relacionados con la salud y el bienestar deben compartir la responsabilidad del mejoramiento y del manteni-
miento de la salud. La 24a Conferencia Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja reafirmó el 
enfoque comunitario de la asistencia sanitaria en el plan de trabajo estratégico de la Federación para el 
decenio de 1990 con objeto de reducir la vulnerabilidad de las comunidades, en particular en las zonas 
pobres, e instó a las sociedades nacionales a velar por que el adiestramiento en primeros auxilios se base en 
las necesidades de salud prioritarias de los individuos, las familias y los países vulnerables en relación con 
los desastres y las emergencias con que se enfrentan en su vida cotidiana. 

El nuevo desafío de la comunidad internacional consiste en alcanzar un nivel evolutivo de salud para 
el desarrollo humano sostenible, de conformidad con los principios de la atención primaria de salud. Ello 
significa mejorar la capacidad local para reducir la vulnerabilidad mediante la integración de primeros 
auxilios de base comunitaria y servicios sanitarios de emergencia en la red primaria de salud, y mediante la 
promoción de una asociación entre entidades locales e internacionales. Ayudar a la gente a ayudarse a sí 
misma es un aspecto importante de esa labor. 

Las sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, individualmente y por conducto 
de la Federación Internacional, están dispuestas a participar activamente en esas esferas e instan a sus 
asociados internacionales a hacer lo mismo y alentar a los gobiernos a prestar apoyo a sus sociedades 
nacionales de acuerdo con las resoluciones pertinentes de la 26a Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
y la Media Luna Roja. 

La Federación sugiere que el tema del Día Mundial de la Salud de 1997 sea «los primeros auxilios de 
base comunitaria ayudan a la gente a ayudarse a sí misma». Sugiere asimismo que se creen centros de 
referencia para la promoción de las investigaciones y la compilación y difusión sistemáticas de trabajos 
científicos, y que se coordinen asociaciones a nivel internacional, regional y de país para promover los 
primeros auxilios partiendo de las redes y los mecanismos existentes y vigilando sistemáticamente los 
progresos en todos los niveles. Por último, la colaboración entre la Federación y la OMS debe reforzarse y 
desarrollarse en beneficio de todos los grupos vulnerables. 

La carga que representan los problemas sanitarios y epidemias mundiales, como el SIDA, la tuberculo-
sis y el paludismo sobre unos recursos sanitarios que no dan más de sí es tan grande que es preciso identifi-
car métodos viables de bajo costo. Está suficientemente demostrado que los primeros auxilios responden a 
esas características, por lo que deben utilizarse al servicio de la humanidad. 

El Dr. SAMBA, Director Regional para Africa, en respuesta a preguntas formuladas anteriormente, 
dice que la Iniciativa Especial del Sistema de las Naciones Unidas, que se examinó entre otros temas en la 
reunión interorganismos celebrada recientemente en Nairobi, interesa a los 53 países africanos. Entre otras 
cosas, prevé la reforma del sector sanitario con objeto de mejorar los sistemas de salud, en particular 
mediante una mayor financiación, un acceso equitativo a los servicios de salud y una mejor gestión. 
También tiene por objeto reducir la carga cada vez mayor de las enfermedades transmisibles concentrándose 
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específicamente en el paludismo, el VIH/SIDA, la tuberculosis, la malnutrición y toda otra enfermedad que 
se identifique a nivel local durante la aplicación de la Iniciativa. Esta abordará además cuestiones de 
población y de paridad entre los sexos, inclusive en materia de salud reproductiva. 

Estas prioridades han sido establecidas por un pequeño comité sobre la base de informes de la Asam-
blea Mundial de la Salud que se remontan a muchos años atrás, inclusive informes sobre las grandes 
conferencias celebradas en El Cairo y Beijing y todas las reuniones pertinentes del sistema de las Naciones 
Unidas. 

Con respecto a la financiación, se ha hecho una estimación inicial de US$ 25 000 millones para 
10 años, hasta que pueda calcularse una cifra más realista que casi seguramente será más elevada. No queda 
claro si se hace referencia a fondos adicionales o a fondos ya disponibles. Una parte provendrá indudable-
mente de fuentes extraordinarias, pero otra se obtendrá mediante un reajuste de los recursos existentes. A 
este respecto, aún queda mucho trabajo por hacer. 

El Secretario General de las Naciones Unidas y los jefes de los organismos reiteraron en Nairobi que 
la aplicación será responsabilidad de los gobiernos africanos, aunque estos gobiernos colaborarán con 
organizaciones no gubernamentales multilaterales y bilaterales. Los organismos de las Naciones Unidas están 
comprometidos a colaborar a nivel de país, pero，como ha subrayado el propio Secretario General, la función 
del representante residente del PNUD no será de coordinación sino de facilitación. Los diversos organismos 
que colaboran en cuestiones de salud, es decir la OMS, el FNUAP, el UNICEF, el PNUD y el Banco 
Mundial, se reunirán en julio de 1996 en la Oficina Regional, en Brazzaville, para ultimar detalles. 

El Dr. KAWAGUCffl , División de Asuntos Interorganismos, en respuesta a preguntas formuladas, dice 
que a través de las iniciativas de asociación de la OMS se están estableciendo lazos más estrechos entre la 
Organización y otros asociados; en efecto, por lo que concierne al Banco Mundial, acaba de terminar una 
sesión de información técnica con la participación de representantes de alto nivel del Banco Mundial. Este 
desarrollo de la asociación se extiende a nivel de país，regional y mundial, con la plena participación de las 
oficinas regionales y los Representantes de la OMS. El desarrollo de estas iniciativas de asociación, que 
comprenden a organizaciones no gubernamentales además de organismos de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones intergubernamentales, dan lugar a una menor duplicación y una mayor colaboración, con la 
plena cooperación de los gobiernos. Con respecto a la metodología y la cuantifícación, se procurará facilitar 
datos útiles a medida que se desarrolle la asociación. 

El Dr. KREISEL, Director Ejecutivo, Salud y Medio Ambiente, acogiendo con beneplácito las 
declaraciones en apoyo del Programa Internacional para mitigar los Efectos del Accidente de Chernobyl en 
la Salud, dice que el legado de la catástrofe nuclear no es en absoluto un asunto del pasado. En conferencias 
internacionales recientes en las que ha participado, la OMS ha expresado claramente que es esencial mantener 
la vigilancia de las consecuencias para la salud，en particular en los grupos muy expuestos de la población, 
entre ellos los niños y los participantes en las operaciones de limpieza. También debe prestarse atención a 
los trastornos psicológicos y psicosomáticos conexos. La OMS tiene la responsabilidad de seguir haciendo 
hincapié en los aspectos humanitarios y científicos del accidente y se hará todo lo posible por aumentar los 
recursos necesarios para proseguir el programa. El Dr. Kreisel cuenta con el apoyo de los Estados Miembros 
en el esfuerzo conjunto. 

La PRESIDENTA, refiriéndose a las cuatro resoluciones propuestas por el Consejo Ejecutivo, invita 
en primer lugar a formular observaciones sobre la presentada en la resolución EB97.R5, titulada «Suministro 
de medicamentos fiscalizados para situaciones de emergencia». 

El Sr. ASAMOAH, Secretario, dice que，tras la adopción de la resolución EB97.R5 por el Consejo 
Ejecutivo en enero de 1996，la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas adoptó una resolución 
semejante que hace innecesario el párrafo dispositivo 2(1) del texto que tiene ante sí la Comisión. Por 
consiguiente, se propone suprimir ese párrafo y enmendar el subpárrafo 2(2) para que diga lo siguiente: 
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2. PIDE al Director General que prepare, en consulta con los órganos pertinentes de las Naciones 
Unidas que intervienen en la fiscalización de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, directrices 
modelo para ayudar a las autoridades nacionales a elaborar procedimientos simplificados de reglamen-
tación con ese fin. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

La PRESIDENTA invita a la Comisión a considerar el proyecto de resolución presentado en la 
resolución EB97.R15, titulada «Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organiza-
ciones intergubernamentales: política de la OMS sobre la colaboración con los asociados en pro del desarro-
llo sanitario». 

Se aprueba el proyecto de resolución. 

La PRESIDENTA invita a la Comisión a considerar el proyecto de resolución presentado en la 
resolución EB97.R16, titulada «Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organi-
zaciones intergubernamentales: orientación de la política de la OMS en apoyo de la recuperación y el 
desarrollo de Africa», con las enmiendas propuestas en el documento A49/22 Add.l, párrafo 11. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

La PRESIDENTA invita a la Comisión a considerar el proyecto de resolución presentado en la 
resolución EB97.R17, titulada «Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organiza-
ciones intergubernamentales: fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia». 

Se aprueba el proyecto de resolución. 

La PRESIDENTA invita a la Comisión a considerar el proyecto de resolución que figura en el 
párrafo 15 del documento A49/31, sobre el Programa Internacional para mitigar los Efectos del Accidente 
de Chernobyl en la Salud (PIEACS). 

Se aprueba el proyecto de resolución. 

Seguimiento y aplicación coordinados de planes de acción de conferencias 
internacionales: punto 30.2 del orden del día (documento A49/23) 

La PRESIDENTA dice que, de conformidad con las disposiciones de la resolución WHA47.14, 
párrafo 5，el proyecto de resolución titulado «Prevención de la violencia: una prioridad de salud pública», 
iniciado y presentado en la Asamblea de la Salud sin revisión previa por el Consejo Ejecutivo, ha sido 
remitido a la Mesa de la Asamblea, que formulará una recomendación al respecto. 

El Profesor SHAIKH, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo ha examinado y 
tomado nota de una versión anterior del informe del Director General, en el que se señala a la atención la 
necesidad de un enfoque multisectorial, en el cual la salud sea el tema central, para el seguimiento y la 
aplicación coordinados de los planes de acción de muchas conferencias internacionales recientes. Se han 
señalado a la atención del Consejo las consecuencias de la violencia y las lesiones, un grave problema 
sanitario emergente; a este respecto, hay una conciencia mundial que se refleja en la importancia que han 
asignado a la necesidad de una acción coordinada conferencias internacionales como la Cumbre Mundial 
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sobre Desarrollo Social y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. En una respuesta multisectorial, 
el sector sanitario debería desempeñar un papel rector determinando la magnitud del problema y la relación 
entre los factores de riesgo prevenibles y las lesiones y la violencia. La Organización debe establecer lazos 
de asociación con otras organizaciones internacionales y con los Estados Miembros para crear un entorno sin 
violencia. 

El Dr. В ADRAN (Egipto), después de encomiar las aportaciones de la OMS a las recientes conferen-
cias internacionales, destaca la importancia del sector sanitario y espera que se preste el apoyo necesario para 
asegurar que las actividades dimanantes de esas conferencias se incorporen en los programas a nivel de país 
y que el papel rector de la OMS, particularmente manifiesto en la Conferencia de Beijing, sea igualmente 
manifiesto en las medidas complementarias en las que participan los interlocutores pertinentes. 

La Dra. BOUFFORD (Estados Unidos de América) encomia asimismo a la OMS no sólo por su 
participación activa en la Conferencia de Beijing，donde se ha demostrado su potencial extraordinario para 
encabezar los esfuerzos de desarrollo general, sino también por sus planes para identificar los organismos de 
las Naciones Unidas, las fundaciones y otras organizaciones activos en el sector de la salud de la mujer y el 
desarrollo a fin de optimizar el seguimiento de la aplicación de las recomendaciones formuladas en la 
Conferencia. 

El Sr. VAN REENEN (Países Bajos) dice que la información suministrada en el informe del Director 
General es demasiado concisa para ser plenamente satisfactoria. Por ejemplo, en el anexo se hace referencia 
a la Cumbre Mundial en favor de la Infancia y al seguimiento de los objetivos y metas para mediados y 
finales del decenio establecidos por la Cumbre, pero no se da ninguna información acerca de su naturaleza 
y contenido. Si bien es oneroso informar extensamente sobre el seguimiento de los planes de acción de 
conferencias internacionales, en el futuro la OMS debería facilitar información más concreta, especialmente 
en lo concerniente a la transformación de los planes de acción en prioridades y programas de la OMS, así 
como sobre los problemas encontrados en el seguimiento de las conferencias internacionales y las medidas 
adoptadas para remediarlos. 

La Dra. HAMMAD, asesora en Políticas de Salud y Desarrollo, en respuesta a las observaciones de 
oradores anteriores, dice que en los informes del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria puede 
obtenerse inmediatamente información más detallada sobre los objetivos y metas para mediados del decenio. 

Las «plataformas de acción» y los planes dimanantes de conferencias internacionales se aplican 
generalmente incorporando los propios programas y prioridades de la OMS, según lo determine la Asamblea 
de la Salud. Ello hace innecesario que la OMS comience nuevamente con cada conferencia internacional y 
salvaguarda la continuidad de una conferencia a otra, así como entre las resoluciones adoptadas por la 
Asamblea de la Salud en años sucesivos sobre programas prioritarios. El contenido de la mayor parte de las 
«plataformas de acción» está incluido en los objetivos y metas establecidos en el Noveno Programa General 
de Trabajo de la Organización, y automáticamente entra dentro de su mandato, de manera que no se necesi-
tan recursos adicionales. 

Mientras que la mayor parte de los organismos tienden a adoptar medidas complementarias a nivel de 
la Sede y regional，desatendiendo el enfoque de país，la OMS procurará racionalizar sus actividades y mostrar 
su apoyo por las medidas a nivel de país. 

La PRESIDENTA sugiere que, a la espera de la recomendación de la Mesa de la Asamblea sobre el 
proyecto de resolución sobre la prevención de la violencia, la Comisión tal vez desee tomar nota del informe 
del Director General en el marco del subpunto 30.2 del orden del día. 

Así queda acordado. 



A49/B/SR/6 

Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo (resoluciones 
WHA47.27 y WHA48.24): punto 30.3 del orden del día (resolución EB97.R18; 
documento A49/24) 

La PRESIDENTA dice que, de conformidad con las disposiciones de la resolución WHA47.14, 
párrafo 5，el proyecto de resolución titulado «Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del 
Mundo»，iniciado y presentado en la Asamblea de la Salud sin examen previo por el Consejo Ejecutivo, ha 
sido remitido a la Mesa de la Asamblea, que formulará una recomendación al respecto. 

El Profesor SHAIKH, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo Ejecutivo tomó nota 
del informe del Director General sobre el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo y 
adoptó la resolución EB97.R18. Las medidas complementarias se describen en el documento A49/24. 

La Dra. GUERRA D E MACEDO (Brasil), como patrocinadora del proyecto de resolución mencionado 
por la Presidenta, pide que se le permita expresar la esperanza de que dicho proyecto se presentará a la 
Comisión para debate, especialmente porque su finalidad es aplicar una resolución de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas y no imponer una carga adicional en el presupuesto de la OMS. 

Se levanta la sesión a las 15.40 horas. 


