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NOVENA SESIÓN 

Lunes, 12 de mayo de 1997，a las 10.00 horas 

Presidente: Dr. R. CAMPOS (Belice) 

1998-1999: punto 17 del orden del día (continuación) 

EXAMEN FINANCIERO: punto 17.2 del orden del día (resolución EB99.R2; 
documento A50/4) 

Financiación de丨 sistema mundial OMS de información para la gestión mediante la 
utilización de ingresos ocasionales (resolución EB99.R2) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, señala a la atención la resolución recomendada por el Consejo 
Ejecutivo en la resolución EB99.R2，referente a la utilización de unos U S $ 6,1 millones de ingresos ocasionales 
disponibles al fínal de 1996 para contribuir a financiar el nuevo sistema mundial de información para la gestión, 
además de la financiación con cargo al presupuesto ordinario y a otras fuentes. El desarrollo del sistema, que 
integrará todos los procesos de la Organización en un único sistema eficaz de información para la gestión, ya 
está bien adelantado. L o s altos directivos de la Organización consideran que ese sistema es esencial para el 
funcionamiento de la O M S en el próximo siglo. 

Se aprueba la resolución recomendada en la resolución EB99.R2. 

El P R E S I D E N T E señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución: 

L a 50a Asamblea Mundial de la Salud 

1. R E S U E L V E abrir créditos para el ejercicio 1998-1999 por un importe de U S $ 926 118 000， 

repartido como sigue: 

A. 

Sección Asignación de los créditos Importe 
U S $ 

1. Órganos deliberantes 19 414 300 
2. Política y gestión sanitarias 257 151 500 
3. Desarrollo de los servicios de salud 170 806 700 
4. Promoción y protección de la salud 134 177 700 
5. Lucha integrada contra las enfermedades 135 657 800 
6. Servicios administrativos 128 910 000 

Presupuesto efectivo 846 118 000 

Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 80 000 000 

Total 926 118 000 
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B. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán las cantidades 
necesarias para atender el pago de las obligaciones contraídas entre el 1 de enero de 1998 y el 31 
de diciembre de 1999，sin que su importe pueda exceder de los créditos abiertos en el párrafo A. 
No obstante lo dispuesto en el presente párrafo, el Director General limitará las obligaciones que 
hayan de contraerse durante el ejercicio 1998-1999 al importe de los créditos de las secciones 1 

C. N o obstante lo dispuesto en el artículo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director General 
podrá efectuar transferencias de créditos entre secciones del presupuesto efectivo, siempre que el 
importe de las transferencias efectuadas con cargo a una sección no exceda del 10% de la dotación 
de ésta; respecto de la sección 2，dicho porcentaje se establecerá descontando la consignación del 
Programa del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo 
(US$ 7 592 000). El Director General podrá además cargar en las secciones del presupuesto 
efectivo utilizadas para costear los gastos del Programa del Director General y de los Directores 
Regionales para Actividades de Desarrollo cantidades que no excedan de la consignación de dicho 
programa. Todas esas transferencias constarán en el informe financiero correspondiente a 
1998-1999. Cualquier otra transferencia que sea necesaria habrá de hacerse con sujeción a las 
disposiciones del artículo 4.5 del Reglamento Financiero. 

D. El importe de los créditos abiertos en el párrafo A se cubrirá con las contribuciones de los 
Miembros，una vez deducidos: 

U S $ 

i) los reembolsos de gastos de apoyo a programas por el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, por un importe 
aproximado de 2 900 000 

ii) los ingresos ocasionales (distintos de los intereses devengados) . 2 622 980 

5 522 980 

El importe de las contribuciones señaladas a los Miembros asciende, en consecuencia, a 
U S $ 920 595 020. Para calcular la contribución pagadera por cada Miembro se deducirán del 
importe de la contribución que se le haya señalado, a) las cantidades abonadas en su favor en el 
Fondo de Iguala de Impuestos; en el caso de los Miembros que graven con impuestos los sueldos 
percibidos de la OMS por los funcionarios de ésta, los abonos se reducirán en la cuantía previsible 
de los correspondientes reembolsos pagaderos por la Organización a ese personal; y b) la parte de 
los intereses devengados y disponibles para asignación (US$ 9 994 020) que corresponda abonar 
en su favor de conformidad con el plan de incentivos adoptado por la Asamblea de la Salud en su 
resolución WHA41.12. 

E. El importe neto máximo de recursos disponibles para el bienio 1998-1999 en el marco del 
mecanismo de compensación cambiaría previsto en el artículo 4.6 del Reglamento Financiero se 
sitúa en U S $ 3 1 000 000. ^ 

Las delegaciones de Alemania, la Argentina, Australia, Bélgica, el Canadá, Nueva Zelandia, los Países Bajos, 
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia y Suiza propusieron tres enmiendas del proyecto 
de resolución. Primero, en el párrafo A, que la cifra correspondiente al presupuesto efectivo, U S $ 846 118 000， 

se sustituya por U S $ 842 654 000，con los consiguientes ajustes de las otras cifras. Segundo，que se añada un 
párrafo dispositivo que diga lo siguiente: 
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PIDE al Director General que, al ultimar los ajustes para reducir el presupuesto efectivo a 
U S $ 842 654 000，limite esos ajustes a las actividades no operacionales (es decir, administrativas y 
conexas) a nivel mundial, regional y de país. Las actividades operacionales deberían seguir recibiendo 
el nivel de recursos especificado en la propuesta del Director General. 

Tercero, que se añada un nuevo párrafo dispositivo que diga lo siguiente: 

DECIDE asimismo que la suma neta de ingresos ocasionales correspondiente a 1997 que quede 
disponible una vez cumplido con lo previsto en el plan de incentivos y el mecanismo de compensación 
cambiaría se devuelva a los Estados Miembros aplicándola a sus contribuciones señaladas en 1999. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, ilustrando sus observaciones con la proyección de diapositivas, dice 
que el crédito de U S $ 846 118 000 propuesto en el proyecto de resolución para el bienio de 1998-1999 repre-
senta un aumento del 0 ,4% en comparación con el bienio anterior. La O M S ha tenido por costumbre hacer 
ciertas deducciones de los créditos con objeto de ayudar a los Estados Miembros con sus contribuciones, de 
conformidad con lo previsto en el Reglamento Financiero. En el año en curso, las deducciones ascendieron a 
U S $ 15 517 000，equivalentes a un 6,7% más que la cuantía de los ingresos ocasionales y otros recursos 
disponibles al final del bienio de 1996-1997，y comprenden ingresos ocasionales devueltos a los Estados 
Miembros de forma proporcional a sus contribuciones, los ingresos ocasionales reembolsados a los Estados 
Miembros de conformidad con el plan de incentivos financieros, y pagos por los gastos de apoyo del PNUD. 
Por lo tanto, el total final propuesto de las contribuciones de los Estados Miembros asciende a 
U S $ 830 601 000; ello representa aproximadamente U S $ 2,5 millones，o sea un aumento promedio de las 
contribuciones del 0,3%. El aumento porcentual efectivo de la contribución de cada Estado Miembro variará 
según los registros de sus pagos y las cifras exactas no se conocerán hasta que no se hayan hecho los cálculos 
finales. 

La cuantía de créditos propuesta se basa en el mismo nivel de ejecución del programa que en 1996-1997 
y permite aumentos de costos marginales de 0,4% resultantes de la combinación de dos factores. El primero es 
la inflación mundial，que asciende a un 4% como promedio. Aunque las cifras efectivas son mucho más 
elevadas, después de un examen prolongado, el Director General ha decidido que la Organización debe absorber 
algunos costos. No obstante, ese factor queda compensado por movimientos de los tipos de cambio a favor del 
dólar de los Estados Unidos frente a las monedas con las que opera la Organización, lo que da lugar a una 
reducción del 3,6%. El efecto neto es el aumento del 0,4%. 

En las enmiendas propuestas se pide efectivamente que se absorba ese aumento del 0,4%, o sea 
U S $ 3,4 millones，y que la Organización presente las mismas cifras de gastos que en el bienio de 1996-1997. 
En ese caso, la Organización tendrá que hacer frente a los aumentos potenciales de los costos mediante una 
diversidad de medidas y reducciones. 

El DIRECTOR G E N E R A L dice que el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para 1998-1999 
ha estado ampliamente apoyado por los Estados Miembros. La salud fluctuante de los países y sus poblaciones 
exige que la OMS sea fuerte y eficaz y el orador confía en que el programa y las reformas en curso que él ha 
propuesto, en particular en materia de presupuesto y personal, permitirán que así sea. N o obstante, reconoce 
que algunos otros Estados Miembros, entre ellos los que han propuesto las enmiendas, tienen una política 
imperativa más amplia para todo el sistema de las Naciones Unidas consistente en no aumentar el nivel de los 
presupuestos. También es consciente de que el principal contribuyente de la O M S abriga la esperanza de que 
el presupuesto se reduzca aún más y en los días precedentes ha procurado obtener un consenso a ese respecto. 
La diferencia de menos de un 0,5% entre su propuesta y las cifras sugeridas en la enmienda no debe ser motivo 
de divisiones. El Director General confía en que la idea de utilizar los ingresos ocasionales disponibles al final 
del año en curso para reducir la contribución de 1999，como se propone en una de las enmiendas, será suficiente 
para que se llegue a un consenso. Considerando las estimaciones actuales de los tipos de cambio, permitirá 
reducir el nivel general de las contribuciones un 2,5% más, lo que las colocaría por debajo de las contribuciones 
para el bienio en curso. Además, confirma que el año próximo presentará su propuesta a la luz de las repercu-
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siones para la OMS de la nueva escala de cuotas que adopte en 1997 la Asamblea General de las Naciones 
Unidas para las Naciones Unidas mismas. 

Observando que el actual presupuesto por programas es el quinto y último que él presentará, expresa la 
esperanza de que se adoptará por consenso como se ha hecho todos los años precedentes, pese a los grandes 
debates y diferencias iniciales de posición. Si todas las delegaciones pueden llegar a un consenso acerca de la 
propuesta presentada en el proyecto de resolución en su forma enmendada, tal vez se habrán defendido los 
mejores intereses de la Organización, entre ellos los de la unidad y la solidaridad. 

La Sra. GERSON (Estados Unidos de América) dice que puede apoyar el proyecto de resolución con las 
enmiendas propuestas a fin de mantener el presupuesto en el mismo nivel que el del bienio en curso. Le 
complace que el Director General esté ahora de acuerdo con un nivel de créditos de US$ 842 millones. Si se 
aceptan las enmiendas que acaba de suscribir el Director General, la delegación de los Estados Unidos no pedirá 
una votación en la Comisión A. Sin embargo, su posición está estrechamente ligada a los resultados de las 
deliberaciones sobre la escala de contribuciones que tendrán lugar en la Comisión B. Si ésta satisface los 
objetivos de los Estados Unidos, éste no pedirá que la Resolución de Apertura de Créditos se someta a votación 
en la plenaria. De lo contrario, los Estados Unidos pedirán una votación en la plenaria y votarán contra la 
propuesta. 

L a delegación de los Estados Unidos ha explicado al comienzo de los debates habidos en la primera 
sesión de la Comisión A que el nivel del presupuesto para el bienio de 1998-1999 deberá ser como mínimo un 
5% inferior al del bienio en curso, es decir de aproximadamente U S $ 800 millones. Hay varias maneras de 
conseguir una disminución del presupuesto sin perjudicar los programas centrales de la Organización. El 
aumento del 4% de los costos previsto en el texto original del Director General podría absorberse con pocas 
dificultades. Además, las ganancias sustanciales resultantes de los tipos de cambio ofrecen una oportunidad 
extraordinaria para que la OMS establezca un presupuesto razonable sin repercusiones negativas en ningún 
programa de alta prioridad. 

Una propuesta presupuestaria prudente y fiscalmente responsable habría obtenido una aceptación por 
consenso. En todas las deliberaciones, la delegación de los Estados Unidos ha puesto de relieve su compromiso 
con el proceso esencial de consenso. Ha sido flexible en las deliberaciones y ha dicho que estaba dispuesta a 
asociarse al consenso acerca de un nivel presupuestario de US$ 842 millones, es decir un presupuesto sin 
recortes, si se adoptaba una resolución que reflejara la necesidad de revisar la escala de contribuciones de la 
OMS de acuerdo con la decisión que se adopte en la Asamblea General de las Naciones Unidas dentro de unos 
meses y la necesidad de aplicar en la OMS para el próximo bienio esa escala revisada. 

Las dificultades financieras de la OMS se describen con gran detalle en los documentos presentados para 
esta sesión. Al final de 1996，63 países no habían pagado ninguna contribución durante un año entero，y más 
de 40 de ellos no habían pagado nada en dos años o incluso más. Prosiguen los adelantos internos, que 
alcanzaron un nivel sin precedentes en 1996. La delegación de los Estados Unidos ha expresado preocupación 
por ese problema dos años antes, cuando la Asamblea de la Salud adoptó el presupuesto por programas para 
1996-1997 y lamenta que esas preocupaciones hayan resultado bien fundadas. La oradora cree que la reducción 
de las contribuciones de los gobiernos a los programas financiados con fondos extrapresupuestarios o con 
donativos obedece en parte a la necesidad de pagar contribuciones más elevadas. 

No hay ninguna indicación de que los presupuestos del sector público de los Estados Miembros tendrán 
más recursos en el próximo bienio. Prácticamente todos los Estados Miembros de la OMS están tropezando con 
dificultades para pagar las contribuciones en los niveles fijados en el pasado. Los recursos del sector público, 
que constituyen la principal fuente de fondos del sistema de las Naciones Unidas, incluida la OMS, están 
disminuyendo y a esa tendencia se podrá hacer frente solamente mediante la adopción de niveles presupuesta-
rios realistas en todo el sistema de las Naciones Unidas. 

Algunas instituciones internacionales están procurando establecer niveles presupuestarios significativa-
mente más bajos, aumentando o por lo menos manteniendo la ejecución de los programas. El presupuesto 
propuesto por la Organización Internacional del Trabajo fue un 3,75% inferior al del bienio en curso. La 
oradora cree que todavía es posible hacer reducciones ulteriores, pero el comienzo ha sido muy constructivo. 
El Secretario General de las Naciones Unidas ha anunciado reducciones de US$ 120 millones en comparación 
con el nivel actual. El Banco Mundial está efectuando una reorganización importante encaminada a economizar 
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fondos. La oradora insta a la OMS a ser una de las organizaciones que responden a este panorama de recursos 
extremadamente incierto recomendando un nivel presupuestario que razonablemente pueda preverse que esté 
financiado por entero por las contribuciones de los Estados Miembros. E s esencial que se apoyen niveles 
presupuestarios realistas y no niveles con pocas perspectivas de financiación. 

Los Estados Unidos reconocen que la insuficiencia de sus pagos ha contribuido significativamente a los 
actuales problemas de liquidez. El objetivo de su Gobierno es pagar su contribución por entero y puntualmente, 
como muchos oradores en la presente Asamblea de la Salud han instado a que se hiciera, y saldar sus contribu-
ciones pendientes. Sin embargo, con el nivel presupuestario propuesto, la oradora duda que ello sea posible sin 
el compromiso de modificar la escala de contribuciones a partir de 1998. 

Si no se resuelve la cuestión de la escala de contribuciones, los Estados Unidos se verán forzados a votar 
contra la apertura de créditos propuesta; ello no sólo constituiría una señal de que en el futuro los Estados 
Unidos seguirían con atrasos de contribuciones, sino también de que posiblemente el país no estaría en condi-
ciones de pagar las contribuciones pendientes en la actualidad. La situación no es cómoda para la OMS ni para 
la delegación de los Estados Unidos. Otros Estados Miembros tal vez se pregunten por qué adoptan los Estados 
Unidos una posición tan difícil. L a respuesta es que no tiene otra opción. 

En el decenio pasado la confianza política en muchas instituciones del sector público, entre ellas las 
Naciones Unidas y sus organismos afiliados, ha estado en crisis. Los legisladores de todos los países, que deben 
rendir cuentas a los ciudadanos por los fondos que gastan del erario público, están exigiendo que las institucio-
nes financiadas con fondos públicos reduzcan sus costos y gastos. Para que la O M S haga frente a los desafíos 
por venir, es imperativo que se concentre en áreas programáticas prioritarias y utilice de forma prudente los 
recursos cada vez más limitados. L a O M S debe ser eficiente. En 1995，cuando se adoptó el actual presupuesto 
por programas，se perdió una oportunidad. Si la O M S pierde la oportunidad que ofrece el presupuesto por 
programas para 1998-1999，su crisis financiera se profundizará, justamente cuando la Organización está 
avanzando hacia un nuevo liderazgo. 

Un voto de la delegación de los Estados Unidos contrario a la Resolución de Apertura de Créditos será 
una señal para la OMS, sus Estados Miembros y el nuevo liderazgo el año próximo. Los Estados Unidos no 
están abandonando a la O M S ni al sistema de las Naciones Unidas, pero cuanto más temprano se establezcan 
presupuestos que puedan estar plenamente apoyados por los pagos de todos los Estados Miembros y cuanto más 
temprano se adopten escalas de contribuciones realistas, más temprano se podrá hacer frente al verdadero 
desafío de la OMS, que consiste en mejorar la salud en el mundo en el siglo XXI . 

El Sr. K O E Z U K A (Japón) dice que está dispuesto a asociarse al consenso y apoyar el proyecto de 
Resolución de Apertura de Créditos en su forma enmendada. Las propuestas favorecen los intereses de la OMS 
en su conjunto y él cree que los demás delegados comparten ampliamente ese punto de vista. Sin embargo, 
advierte que el Japón no puede estar de acuerdo con la introducción de elementos retroactivos en la escala de 
contribuciones de 1998，cuestión que se debatirá en la Comisión В en el marco del punto 24.2 del orden del día, 
porque será difícil dar cabida a esos ajustes en los presupuestos nacionales. El pago de las contribuciones 
atrasadas es obligatorio para todos los Estados Miembros; en las circunstancias actuales, muchos países 
tropiezan con dificultades presupuestarias semejantes en el plano nacional. 

El Dr. K A L U M B A (Zambia) pide aclaraciones sobre las diversas posiciones adoptadas en el debate y 
sobre las repercusiones de las enmiendas propuestas. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que entiende que en la Comisión A parece generarse un 
consenso a favor del proyecto de resolución en su forma enmendada. Sin embargo, dos oradores han vinculado 
la cuestión con los resultados de los debates subsiguientes que habrá en la Comisión В sobre la escala de 
contribuciones en el marco del punto 24.2 del orden del día, y un resultado insatisfactorio para los Estados 
Unidos de América tal vez obligue a éste a votar contra la Resolución de Apertura de Créditos en la plenaria. 

Si se acepta la enmienda propuesta referente a los ingresos ocasionales, éstos se devolverán a los Estados 
Miembros de conformidad con el Reglamento Financiero y la única diferencia respecto de las prácticas 
precedentes es que algunos pagos adicionales podrían hacerse específicamente en el segundo año del bienio. 
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El Dr. K A L U M B A (Zambia) sugiere que la Comisión no estará en condiciones de aprobar el proyecto de 

resolución antes de que la Comisión В haya adoptado una decisión acerca de la escala de contribuciones. 

El Sr. A I T K E N , Subdirector General, responde que, si las delegaciones así lo desean, es posible adoptar 

una posición en la Comisión A y modificarla en la plenaria. 

El Dr. K A L U M B A (Zambia)，estimando que las diferencias expresadas parecen relacionarse con las 

dificultades nacionales de dos delegaciones, antes que con su disponibilidad para asociarse al consenso, sugiere 

que la decisión se aplace para permitir que se establezcan consultas informales. 

El Sr. B O Y E R (Estados Unidos de América) dice que ninguna delegación se ha opuesto al proyecto de 

resolución en su forma enmendada y no encuentra razón alguna para aplazar la aprobación a fin de tener en 

cuenta los debates sobre la escala de contribuciones o las diferencias de opinión entre las delegaciones. 

El Sr. K O E Z U K A (Japón) apoya plenamente esa posición. 

El Dr. R O M U A L D E Z (Filipinas) expresa preocupación porque la decisión de no prever créditos para 

cubrir los aumentos de los costos durante el ejercicio 1998-1999 podría dar lugar a mayores reducciones de las 

actividades de desarrollo sanitario en un periodo decisivo para el sector de la salud. Las consideraciones 

económicas y financieras están amenazando con relegar a segundo término el valor humanístico de la salud. 

Con respecto a declaraciones anteriores en el sentido de que las enmiendas propuestas sólo tendrían repercusio-

nes insignificantes en las actividades sanitarias importantes, sostiene que los recortes ulteriores afectarán 

principalmente a los países más pequeños y pobres, que son los que están en peores condiciones de hacer frente 

a esa situación. Con esa reserva y con la esperanza de que durante la ejecución del presupuesto puedan 

adoptarse medidas para aliviar la situación apremiante de los países más pequeños, apoya el proyecto de 

resolución en su forma enmendada. 

El Sr. I O U D I N E (Federación de Rusia), refiriéndose a observaciones anteriores sobre la escala de 

contribuciones, señala que el punto del orden del día que se está examinando en la Comisión A comprende 

únicamente asuntos programáticos y presupuestarios. La escala de contribuciones se examinará en la Comi-

sión В en el marco del punto 24.2 del orden del día, en cuya ocasión su delegación formulará sus observaciones. 

El Sr. M O E I N I (República Islámica del Irán) apoya el proyecto de resolución en su forma enmendada 

suponiendo que esa aprobación no impedirá que la Comisión В debata o decida acerca de la escala de contribu-

ciones y la utilización de los ingresos ocasionales. 

El Dr. M O R E L (Brasil) dice que para contrarrestar la disminución de la financiación del sector público, 

en el Brasil se aplica un nuevo impuesto del 0 Д % a todas las transacciones financieras y los U S $ 600 millones 

mensuales generados de esa manera se asignan exclusivamente al Ministerio de Salud. Por lo tanto, habría 

apoyado el proyecto de resolución original, pero acepta las propuestas de enmienda en respuesta a la petición 

de consenso formulada por el Director General. No obstante, se opone a la aplicación retroactiva de una escala 

de contribuciones revisada porque un cambio de los niveles de contribución durante un bienio es contrario a la 

política nacional. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

Reasignación a programas de salud prioritarios de las sumas resultantes de las 
medidas para aumentar 丨a eficiencia 

La Profesora W H I T W O R T H (Australia) señala a la atención un proyecto de resolución propuesto por las 

delegaciones de Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Camboya, Canadá, Dina-

marca, Fiji, Finlandia, Francia, Gambia, Irlanda, Islas Cook, Islas Salomón, Japón, Lesotho, México, Namibia, 
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Niue, Nueva Zelandia, Países Bajos, Palau, Papua Nueva Guinea, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte, República de Corea, Samoa, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tonga, Turquía, Tuvalu, Vanuatu, Zambia y 

Zimbabwe, que dice lo siguiente: 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la resolución EB99.R13, relativa a la preparación del presupuesto por programas y el 

establecimiento de prioridades; 

Reconociendo la necesidad de asegurar que se asigne un máximo de fondos a las actividades 

sanitarias especificadas como prioritarias, según lo recomendado por el Consejo Ejecutivo en su 98a reu-

nión, 

P I D E al Director General: 

1) que elabore y presente al Consejo Ejecutivo, en su 101a reunión, un plan de eficiencia para 

la Organización, basado en un examen de las seis secciones de la Resolución de Apertura de 

Créditos, en—el que se especifiquen economías administrativas y mecanismos más eficaces para la 

ejecución de los programas; 

2) que en la elaboración del plan de eficiencia especifique claramente las medidas necesarias 

para alcanzar una meta de economías por aumento de la eficiencia del 3 % en los gastos administra-

tivos y generales de las seis secciones de la Resolución de Apertura de Créditos durante el bienio 

1998-1999, y que reasigne esas sumas a actividades de los programas de salud prioritarios; 

3) que informe detalladamente al Consejo Ejecutivo en su 101a reunión sobre los progre-
sos realizados en la aplicación de la resolución EB99.R13. 

El proyecto de resolución tiene por objeto alcanzar una meta de economías de los gastos administrativos 

y generales mediante una mejora de la eficiencia durante el bienio de 1998-1999; las sumas ahorradas se 

reasignarán a programas de salud prioritarios. Debe procurarse especialmente economizar gastos previstos en 

el marco de las secciones 1 y 6 de la Resolución de Apertura de Créditos. La oradora insta a todos los Estados 

Miembros a patrocinar y/o apoyar el proyecto de resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución. 

EXAMEN GENERAL: punto 17.1 del orden del día (continuación) 

Sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos: Política y gestión sanitarias 
(continuación) 

Programa 2.3: Desarrollo y gestión de políticas y programas nacionales de salud 
(continuación) 

El P R E S I D E N T E señala a la atención un proyecto de resolución sobre el fortalecimiento de los sistemas 

de salud en los países en desarrollo, propuesto por la delegación de Colombia en representación del Movimiento 

de los Países N o Alineados, que dice lo siguiente: 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente de los principios y de la necesidad evidente de la cooperación técnica entre los países 

en desarrollo (CTPD) , así como del interés mostrado por la Asamblea de la Salud en virtud de sus 

resoluciones W H A 3 1 . 4 1 , W H A 3 1 . 5 1 , W H A 3 2 . 2 7 , W H A 3 5 . 2 4 , W H A 3 6 . 3 4 , W H A 3 7 . 1 5 , W H A 3 7 . 1 6 , 

W H A 3 8 . 2 3 , W H A 3 9 . 2 3 , W H A 4 0 . 1 7 y W H A 4 0 . 3 0 por fortalecer ese tipo de cooperación con miras a 

mejorar la situación sanitaria de los países en desarrollo; 

Reafirmando las resoluciones W H A 4 2 . 3 7 , W H A 4 3 . 9 y W H A 4 6 . 1 7 respecto de la importancia de 

la cooperación técnica entre los países en desarrollo como elemento fundamental del desarrollo sanitario; 
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Reconociendo la igualdad de todos los pueblos y la necesidad de promover un desarrollo económi-

co y social sostenido como medio para erradicar la pobreza y reducir el creciente número de personas 

marginadas; 

Subrayando los objetivos y principios de las Naciones Unidas, enunciados en la Carta de las 

Naciones Unidas, incluida la igualdad soberana de los Estados así como los objetivos del desarrollo de 

relaciones amistosas entre las naciones basadas en el respeto de los principios de la igualdad de derechos 

y de la libre determinación de los pueblos; 

Expresando particular preocupación por la salud de las personas que viven en condiciones excep-

cionales, especialmente durante desastres naturales o conflictos armados o bajo la ocupación extranjera; 

Tomando nota con satisfacción de las decisiones adoptadas por los países no alineados y otros 

países en desarrollo en lo que respecta a la adopción de los principios relativos al desarrollo sanitario de 

sus poblaciones y en particular los relacionados con la reforma del sector sanitario que se halla actual-

mente en curso en muchos países; 

Acogiendo con satisfacción a este respecto las recomendaciones formuladas en la Reunión de 

Consulta Técnica sobre la Reforma del Sector Sanitario celebrada en Cartagena (Colombia) del 19 al 21 

de febrero de 1997; 

Proclamando que las reformas del sector sanitario deben facilitar la prestación de asistencia 

sanitaria para atender las necesidades humanas, y que aquéllas deben regirse por el respeto de la dignidad 

humana, la equidad, la solidaridad y la ética; 

Reconociendo que las reformas del sector sanitario, si bien tienen por objeto rectificar los fallos del 

sistema de salud，pueden resultar afectadas negativamente por fuerzas y limitaciones ajenas a la esfera de 

acción del sector sanitario, como son el elevado endeudamiento, las restricciones presupuestarias, los 

ajustes estructurales y las restricciones injustificadas; 

Reconociendo la importancia de la C T P D como vehículo eficaz para el desarrollo sanitario y 

comprobando que la cooperación entre los países no alineados y otros países en desarrollo no es una 

opción sino un imperativo, y que sólo fomentando un espíritu de autorresponsabilidad colectiva y 

adoptando estrategias conjuntas podrá llegarse efectivamente a un desarrollo socioeconómico centrado 

en la población, 

1. A C O G E C O N A G R A D O el constante compromiso político de los países no alineados y otros 

países en desarrollo por facilitar el disfrute de una buena salud a todos sus habitantes, sin entorpecimiento 

alguno, y de proporcionar a todos el acceso a una atención sanitaria adecuada; 

2. R E C U E R D A a los Estados Miembros que toda persona tiene derecho al disfrute del más alto grado 

posible de bienestar social y de salud física y mental; 

3. E X H O R T A a los Estados Miembros: 

1) a que promuevan el mejoramiento de las condiciones de salud de sus poblaciones fortalecien-

do el sector sanitario en el contexto de un desarrollo económico y social sostenido; 

2) a que identifiquen políticas y programas apropiados para promover la salud para todos de 

acuerdo con las necesidades específicas de cada país; 

3) a que fortalezcan la capacidad de fomento y negociación del sector sanitario a fin de asegurar 

mayores recursos para el desarrollo sanitario; 

4) a que fortalezcan la función directiva de los ministerios de salud en la reducción de las 

desigualdades，el ejercicio de funciones de reglamentación, la vigilancia de los mecanismos de 

financiamiento de la salud, la reasignación de los recursos financieros y humanos y la coordinación 

de la cooperación interna y externa en pro de la salud, a fín de prevenir la fragmentación y el 

disñincionamiento de los programas de salud; 

5) a que favorezcan la reorientación de los recursos humanos a la luz de las necesidades de cada 

sistema asistencial; 

6) a que apoyen las actividades encaminadas a la armonización de los múltiples actores 

-públicos y privados - para hacerlos coherentes con las políticas nacionales de salud; 
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7) a que concedan la máxima prioridad al desarrollo sanitario; 

8) a que faciliten la identificación de los factores críticos que entorpecen el desarrollo sanitario, 

así como la sistematización，documentación y difusión de las experiencias en materia de reforma 

del sector sanitario dentro de una red internacional de cooperación; 

9) a que promuevan y apoyen las medidas, las actividades y los programas de C T P D , en pro de 

las reformas del sector sanitario entre los países miembros y sus instituciones; 

4. E X H O R T A a los países desarrollados: 

1) a que faciliten la transferencia de material, equipo, tecnología y recursos a los países en 

desarrollo para programas de desarrollo sanitario que correspondan a las necesidades prioritarias 

de esos países y que sigan apoyando la aplicación de los principios de la C T P D ; 

2) a que proporcionen a la O M S los recursos financieros necesarios para la ejecución de 

programas prioritarios acordados que secunden eficazmente los esfuerzos realizados por los países 

en desarrollo con miras a acelerar el logro de la salud para todos mediante la atención primaria de 

salud; 

5. P IDE a las instituciones y organismos internacionales y multilaterales: 

1) que proporcionen en el marco de su mandato un mayor apoyo y más recursos para facilitar 

las reformas del sector sanitario en los países en desarrollo encaminadas a conseguir la equidad de 

acceso de sus poblaciones a la atención sanitaria; 

2) que identifiquen los obstáculos a la salud para todos y que apoyen y reafirmen la autorres-

ponsabilidad de esos países en la elección de su propio camino hacia el desarrollo sanitario y 

humano; 

3) que lleven a la práctica las conclusiones pertinentes de las cumbres y conferencias de 

organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que se ocupan de los problemas de salud y 

formulan recomendaciones en esta esfera; 

6. P I D E al Director General: 

1) que preste pleno apoyo a todos los países，especialmente a los países no alineados y otros 

países en desarrollo para que prosigan sus propios esfuerzos de reforma del sector sanitario y 

mejoren la calidad de la salud para toda su población, en el firme entendimiento de que esos 

esfuerzos deberán responder a las necesidades específicas de cada país，y que busque recursos 

extrapresupuestarios, además de los recursos ya asignados con cargo al presupuesto ordinario, para 

dichos esfuerzos; 

2) que proporcione capacidad analítica para extraer la esencia de las diferentes experiencias de 

reforma del sector sanitario sobre la base de datos sólidos; 

3) que estimule y apoye a los países, especialmente en el contexto de la C T P D , en la esfera de 

la reforma del sector sanitario estableciendo una red de instituciones pertinentes para identificar los 

factores críticos que entorpecen el desarrollo sanitario y la sistematización, documentación y 

difusión de los métodos de reforma del sector sanitario y para que los países puedan intercambiar 

sus experiencias de manera continua; 

4) que asegure que las actividades de apoyo a la reforma del sector sanitario vayan estrecha-

mente vinculadas con las encaminadas a renovar la estrategia de salud para todos; 

5) que promueva medidas con miras a una acción conjunta, de acuerdo con las Naciones Unidas 

y otros organismos internacionales pertinentes, a fin de acelerar el desarrollo sanitario en los países 

en desarrollo, y especialmente en los menos adelantados; 

6) que informe sobre los progresos realizados a la 51a Asamblea Mundial de la Salud. 

Se aprueba el proyecto de resolución. 
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2_ PREPARACIÓN DEL DÉCIMO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO: punto 18 del 
orden del día (resolución EB99.R15; documento A50/5) (continuación) 

El P R E S I D E N T E recuerda que, durante su examen del punto 18 en la sexta sesión, la Comisión examinó 

la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB99 .R15 . El delegado de los Países 

Bajos propuso que el párrafo 2(3) se enmendara insertándose la palabra «calidad» después de «accesibilidad», 

y se convocó un grupo de redacción para examinar enmiendas ulteriores que tuvieran en cuenta las deliberacio-

nes habidas. El grupo de redacción, compuesto por las delegaciones de Australia, Estados Unidos de América, 

Finlandia，Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Suecia, propuso que el párrafo 1 se enmiende 

para que diga lo siguiente: 

1. P R O P O N E que, teniendo en cuenta las diferencias regionales y respetando los valores culturales, 

la estrategia renovada de salud para todos: 

1) inspire y oriente las prioridades de los programas de salud a nivel nacional, regional y 

mundial; 

2) se convierta en [un] [el] marco orientador para traducir el mandato constitucional de la O M S 

en el desarrollo del Décimo Programa General de Trabajo, la presupuestación estratégica y la 

evaluación; 

Además，el párrafo 3 debería enmendarse para que dijera lo siguiente: 

3. P I D E al Director General: 

1) que utilice la estrategia renovada de salud para todos para reforzar el liderazgo de la O M S en 

los asuntos sanitarios mundiales; 

2) que prosiga la preparación del Décimo Programa General de Trabajo, que debería establecer 

de manera clara y concisa las prioridades estratégicas y las metas de la O M S y ser objeto de 

evaluación periódica. El Décimo Programa General de Trabajo debería derivarse de la nueva 

política de salud para todos para el siglo X X I , y estar estrechamente vinculado con ésta; 

3) que vincule la preparación de los programas generales de trabajo subsiguientes a la evalua-

ción de la política de salud para todos, teniendo en cuenta la evolución social, económica y 

sanitaria; 

4) que asegure que las prioridades y metas del Décimo y de los siguientes Programas Generales 

de Trabajo se reflejen en el desarrollo, la ejecución, la vigilancia y la evaluación de los presupues-

tos por programas; 

5) que mejore lo más posible la gestión y la utilización de los recursos humanos de la O M S para 

aumentar la eficiencia. 

El Dr. T H Y L E F O R S , Secretario, anuncia que, además de las delegaciones mencionadas por el Presidente, 

las de Austria, Francia, los Países Bajos, Sudáfrica，Suiza y Swazilandia también desean patrocinar la resolución 

en su forma enmendada. Explica que la propuesta relativa al párrafo 1(2) ofrece dos opciones, es decir que la 

estrategia renovada de salud para todos se convierta en «un marco orientador» o «el marco orientador» en el 

desarrollo del Décimo Programa General de Trabajo, la presupuestación estratégica y la evaluación. La 

Secretaría ha propuesto una tercera opción, a saber: «el principal marco orientador». 

El Sr. D E N H A M (Irlanda) dice que su delegación ha informado ya a la Secretaría que también desea 

patrocinar la resolución en su forma enmendada. Con respecto a las opciones previstas en relación con el 

párrafo 1(2)，se opone a la utilización del artículo indeterminado y a la inserción de la palabra «principal» 

porque ambas alternativas debilitarían la condición de la estrategia renovada de salud para todos, una vez 

adoptada, como orientación decisiva por seguir en la preparación del Décimo Programa General de Trabajo, la 

presupuestación estratégica y la evaluación, de conformidad con el mandato constitucional de la O M S . 

Desconoce la existencia de otras orientaciones. 
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El Dr. M E T T E R S (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) y la Sra. FILIPSSON (Suecia) 

comparten las reservas del delegado de Irlanda pero, en pro del consenso, apoyan la propuesta de la Secretaría. 

El Dr. K A L U M B A (Zambia) señala que el trabajo de la estrategia renovada de salud para todos está en 

curso y, a falta de aprobación de una versión final por parte de la Comisión, propone la inserción de «interino» 

en el texto propuesto del párrafo 1(2)，de manera que la frase en cuestión diría «se convierta en el marco 

orientador interino». 

La Profesora W H I R T W O R T H (Australia), mencionando que su delegación ha participado estrechamente 

en el proceso de redacción, reconoce que la idea de Zambia es válida, pero dice que puede aceptar la propuesta 

de la Secretaría. 

El Dr. T H Y L E F O R S , Secretario, pide disculpas por haber omitido a Irlanda como patrocinador y añade 

a la lista Dinamarca. Habida cuenta del número de propuestas diferentes para el párrafo 1(2)，sugiere que los 

delegados interesados se reúnan de manera informal y comuniquen sus resultados a la Comisión. 

Así queda acordado. 

La Dra. M O O R E (Estados Unidos de América) señala que la intención del grupo de redacción era que el 

Décimo Programa General de Trabajo fuera relativamente breve y se aplicara antes del año 2002，lo más cerca 

posible a la aplicación de la nueva estrategia de salud para todos una vez adoptada ésta. 

El Dr. T H Y L E F O R S , Secretario, notificando acerca de las consultas informales relativas a las propuestas 

de enmienda del párrafo 1，dice que se sugirieron dos cambios. Primero, que se añadan las palabras «una vez 

adoptadas» después de «la estrategia renovada de salud para todos». Segundo, que el comienzo del subpárrafo 2 

diga: «se convierta en el principal marco orientador». 

El Dr. K A L U M B A (Zambia) sugiere que en el párrafo 3(1), después de «la estrategia renovada de salud 

para todos», se añadan las palabras «una vez adoptada». 

El Dr. Z A H R A N (Egipto) apoya las enmiendas propuestas, inclusive la propuesta por el delegado de 

Zambia. Su delegación también desea patrocinar el proyecto de resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

3. SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN A (documento A50/37) 

La Dra. Z O B R I S T (Suiza)，Relatora, da lectura del segundo informe de la Comisión A . 

Se adopta el informe. 

4. APLICACIÓN DE RESOLUCIONES Y DECISIONES (INFORMES DEL DIRECTOR 
GENERAL SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS): punto 19 del orden del día 
(documentos A50/6 y A50/6 Corr.1) (continuación) 

VIH/SIDA y enfermedades de transmisión sexual (resolución WHA49.27) 

El Dr. A B E R K A N E , representante del Consejo Ejecutivo, informa que el Consejo expresó varias 

preocupaciones acerca de la política, las orientaciones estratégicas y el plan de acción de la O M S con respecto 

al VIH /SIDA y las enfermedades de transmisión sexual esbozados en la sección VIII del informe del Director 
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General (documento A 5 0 / 6 Corr.l). Puesto que el V I H / S I D A es una enfermedad mundial y motivo de grave 

preocupación, la O M S le debería prestar suficiente atención de manera que la Organización y el sector sanitario 

en general pudieran seguir desempeñando una función primordial. La propagación de la epidemia de 

V I H / S I D A es alarmante, en particular en África donde factores tales como la recesión económica mundial están 

deteriorando más aún la situación de las personas más desfavorecidas. N o obstante, los fondos asignados a los 

ministerios de salud, en especial en los países menos desarrollados, han disminuido y el llamamiento coordina-

do de los copatrocinadores del O N U S I D A para actividades suplementarias financiadas ha movilizado una 

cuantía insuficiente de fondos. El Consejo también subrayó la necesidad de fortalecer la coordinación dentro 

de la O M S y entre el O N U S I D A y las demás organizaciones copatrocinadoras y expresó preocupación por los 

métodos de selección de la Junta Coordinadora del Programa O N U S I D A . 

El Consejo expresó satisfacción porque, en relación con el V I H / S I D A , la O M S hace hincapié en la lucha 

contra otras enfermedades de transmisión sexual, la transfusión de sangre segura, la salud reproductiva, la salud 

escolar, el abuso de determinadas sustancias, la tuberculosis y el fortalecimiento de los sistemas de salud, 

esferas en las que la Organización está en una buena posición para actuar. También encomió los progresos 

realizados por el O N U S I D A con la participación de la O M S . 

Se ha informado que el recientemente desarrollado tratamiento triple del V I H / S I D A es notablemente 

eficaz, aunque no se ha resuelto el problema muy importante de sus costos. La O M S está colaborando con el 

O N U S I D A para que el tratamiento esté a disposición de forma más amplia y asegurar un acceso equitativo al 

mismo, especialmente en los países desarrollados. 

El Dr. S T A M P S (Zimbabwe) observa que en el párrafo 5 del informe del Director General se debería 

haber tenido en cuenta la hepatitis B，otra enfermedad de transmisión sexual. Sugirió además que la palabra 

«eficiente» es inapropiada en lo concerniente a las estrategias relacionadas con la segundad de la sangre y los 

productos sanguíneos y hubiera preferido que se hiciera referencia a la promoción de estrategias que reducen 

al mínimo los riesgos de transmisión de agentes infecciosos por la sangre y los productos sanguíneos mediante 

la promoción de una donación de sangre más segura, el análisis de toda la sangre y la reducción de las transfu-

siones innecesarias. Las palabras «que abarquen» en relación con los programas sobre uso indebido de sustan-

cias tóxicas tal vez se podrían interpretar erróneamente como «que promuevan», y el orador hubiera preferido 

que el texto dijera: «la O M S promoverá programas de prevención de la transmisión del V I H y de la hepatitis В 

resultantes del uso indebido de sustancias tóxicas, entre ellas las drogas inyectables, y la transmisión sexual 

conexa del У Ш y de la hepatitis». Por último, sugiere que la referencia a las «opciones para la alimentación de 

lactantes» supone un alejamiento respecto del código adoptado a ese respecto; además，hay tautologías que 

podrían haberse suprimido. 

El Dr. M E T T E R S (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) se felicita del papel primordial 

desempeñado por la O M S en el O N U S D D A , en particular a nivel de país. Se han hecho progresos significativos 

en el tratamiento de la infección por el У Ш y del S IDA ; sin embargo, la prevención sigue siendo la clave hasta 

que se disponga de tratamientos y curas eficaces. Suscribe las observaciones del delegado de Zimbabwe en 

relación con el párrafo 5 del informe del Director General. En el párrafo 14 de ese documento se mencionan 

actividades encaminadas a movilizar recursos mediante el llamamiento coordinado de los copatrocinadores del 

O N U S I D A para actividades suplementarias financiadas. Pregunta cuántos de los 11 programas mencionados 

han sido financiados y en qué áreas programáticas se encuentran. H a sido útil que las directrices sobre el 

tratamiento sindrómico de las enfermedades de transmisión sexual se hayan traducido a varios idiomas. ¿Se 

prevén traducciones a más idiomas? La cooperación del Banco Mundial en el otorgamiento de crédito para 

actividades relacionadas con las enfermedades de transmisión sexual, el V I H / S I D A y la tuberculosis es 

bienvenida y el orador se pregunta si se prevén créditos para el suministro de sangre y productos sanguíneos 

seguros. Observa con preocupación que en el informe no se mencionan los índices de transmisión del V I H en 

menores de 25 años, y en particular en mujeres jóvenes. Como el 6 0 % de las infecciones nuevas por el V I H se 

presentan entre los 15 y los 24 años, sería útil contar con un informe sobre las medidas adoptadas respecto de 

este grupo de edad. Las personas que sufren de S I D A necesitan cuidado; el orador pregunta qué importancia 

se da a las enfermeras en el programa del O N U S I D A . 
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El Sr. T S U D A (Japón) dice que cree firmemente que la O M S debe seguir desempeñando una función 

rectora en las esferas de salud pública relacionadas con el V IH /S IDA . Sin embargo, debe concentrar sus 

actividades en aspectos tales como la seguridad hematológica, la tuberculosis, la prevención de la infección por 

el V I H en el marco de programas sobre salud reproductiva y el desarrollo de una vacuna contra el V I H , que no 

se superponen con las abordadas por el O N U S I D A y otros órganos de las Naciones Unidas. El Japón está 

decidido a apoyar esa clase de programas de la O M S , en colaboración estrecha con el O N U S I D A . 

El Dr. M W A N Z I A (Kenya) observa que en el párrafo 4 del informe del Director General se dice que una 

de las funciones de la O M S como copatrocinadora del O N U S I D A es «integrar las actividades relacionadas con 

el V I H / S I D A en los programas pertinentes de la O M S » . Ello es importante teniendo presente que los recursos 

están disminuyendo. En Kenya, las enfermedades de transmisión sexual y la tuberculosis se han integrado en 

el grupo temático sobre el S IDA . Meses atrás se celebró con éxito una reunión para lanzar la iniciativa y 

examinar la forma de compartir recursos; en ella participaron representantes de la O M S (del Programa Mundial 

contra la Tuberculosis y de la Oficina de V I H / S I D A y Enfermedades de Transmisión Sexual), del O N U S I D A , 

de ministerios de salud y de organizaciones no gubernamentales. Los notables esfuerzos desplegados en 

materia de información, educación y comunicación para prevenir la propagación de la infección por el 

V I H / S I D A han permitido estabilizar la epidemia en zonas en las que anteriormente crecía. Espera que, pese a 

los costos, el nuevo tratamiento contra el V I H / S I D A será más accesible. 

El Dr. K A L U M B A (Zambia) recuerda que el mandato del O N U S I D A ha sido acordado en una reunión 

celebrada en su país; sin embargo, en algunos países sigue habiendo algo de confusión acerca de las funciones 

respectivas del O N U S I D A , de la O M S y de otros copatrocinadores. Los copatrocinadores no han renunciado 

lo suficiente a determinadas responsabilidades como para permitir que el programa del O N U S I D A pase a ser 

plenamente operacional a nivel de país. En Lusaka se ha llegado a un consenso en el sentido de que los 

copatrocinadores contribuirán con una parte de sus presupuestos para apoyar al O N U S I D A y éste proseguirá la 

movilización iniciada por el Programa Mundial de la O M S sobre el SIDA . En occidente parece haber una 

complacencia creciente debida a la idea de que la amenaza del S I D A se está reduciendo y ello ha dado lugar a 

una reducción de los recursos para los programas en los países. Si los organismos de las Naciones Unidas no 

tienen la función de recaudar fondos, ¿cómo podrán los países sobrellevar la carga de combatir el V I H / S I D A 

cuando los que prestan apoyo bilateral imponen condiciones cada vez más estrictas en relación con la aplicación 

de programas de ajuste estructural? Se deben proporcionar al O N U S I D A los medios para acrecentar su 

capacidad operativa y coordinadora a nivel de país. La O M S ha comenzado a definir su función de forma más 

clara y el orador espera que los demás copatrocinadores sigan ese ejemplo. Sin embargo, le preocupa que la 

O M S esté prescindiendo de los servicios de personas cuya experiencia es decisiva para el éxito de su programa 

sobre el V I H / S I D A . La complacencia occidental pone al continente africano en peligro de extinción. El 

V I H / S I D A no es un problema africano solamente; toda enfermedad transmisible en un país constituye una 

amenaza para los demás países. Deberían mantenerse la voluntad política y el consenso mundial contra el 

V I H / S I D A generados por el Programa Mundial de la O M S sobre el S IDA . 

El Dr. K H A R A B S H E H (Jordania) da las gracias a la O M S por la función desempeñada en relación con 

el V I H / S I D A y las enfermedades de transmisión sexual, especialmente después de la creación del O N U S I D A ; 

espera que se establezca un punto focal en cada país. El V I H / S I D A es principalmente un problema de salud y 

deben redoblarse los esfuerzos de prevención en todos los países. Pide a la O M S que proporcione orientaciones 

sobre el tratamiento triple, que las empresas farmacéuticas están comercializando muy ampliamente en los 

países en desarrollo. Por último, dice que las parejas que vayan a casarse deben recibir información acerca del 

V I H / S I D A y hacerse pruebas de detección; Jordania ya está adoptando medidas a ese respecto. 

El Dr. V A N E T T E N (Países Bajos), encomia el informe, la cooperación de la O M S con los copatrocina-

dores del O N U S I D A y la participación activa de la O M S en la preparación del llamamiento coordinado de los 

copatrocinadores del O N U S I D A para actividades suplementarias financiadas para el bienio en curso. Es 

alentador que se esté prestando más atención a la integración de las actividades relacionadas con el V I H / S I D A 
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y las enfermedades de transmisión sexual en el marco general de la O M S , pero la cooperación a nivel de país 

y regional podría mejorar. 

El Dr. B E L M A R (Chile), congratulándose de las iniciativas y de la labor de la O M S en relación con el 

V I H / S I D A , dice que el carácter multidisciplinario del proceso de participación descrito en el párrafo 6 del 

informe requiere la participación de todas las organizaciones interesadas en el V I H / S I D A y no sólo las del 

sector sanitario. Se debe pasar de un enfoque biomédico a uno social. Las actividades de investigación 

mencionadas en el párrafo 11 también deben comprender estudios interdisciplinarios que incorporen las 

ciencias sociales para entender mejor el impacto social del problema, y la O M S debe tener la capacidad de 

difundir en los distintos idiomas de la Organización los resultados y las orientaciones que surjan de dichos 

estudios. 

El Dr. Ç A K M A K (Turquía), apoyando plenamente el plan estratégico de la O M S , dice que su Gobierno 

hará todo lo posible por aplicar el plan nacional turco, que está plenamente en armonía con el plan estratégico, 

y lo hará en cooperación y colaboración con los órganos nacionales, regionales y mundiales reunidos bajo la 

égida del O N U S I D A . -

La Dra. F E R D I N A N D (Barbados) expresa preocupación acerca de la representación en la Junta Coordina-

dora del Programa O N U S I D A ; la subregión del Caribe tiene actualmente un cargo en dicha Junta y es necesario 

que se mantenga esa representación debido a las características epidemiológicas y a la condición única de la 

subregión. La oradora manifiesta inquietud acerca de la asignación de fondos para el Programa porque muchos 

programas en los países no consiguen tener acceso a ellos tan fácilmente como deberían y es preciso establecer 

mecanismos para rectificar esa situación. 

El Dr. FREIJ (Suecia) dice que no puede esperarse que el O N U S I D A resuelva el problema del VIH /SEDA 

sin la acción decidida y el apoyo de los Estados Miembros y las organizaciones copatrocinadoras, pero lo más 

importante es lo que hagan los Estados Miembros en los propios países. El sistema de las Naciones Unidas sólo 

puede apoyarlos en la aplicación de sus respectivos planes nacionales. El trabajo mundial relacionado con el 

V I H / S I D A se encuentra ahora en su segunda fase; se está tratando de ampliarlo en un esfuerzo multisectorial 

y de crear los medios para mantenerlo. La cuestión es cómo podrá la Asamblea de la Salud contribuir a velar 

por una acción coherente y reafirmar la alta prioridad que se debe asignar al V I H / S I D A . Hasta el momento se 

han establecido 130 grupos temáticos y la O M S preside la mayor parte de ellos, pero es desalentador que 

muchos no estén trabajando tan bien como podrían. Los copatrocinadores no han asignado suficientes recursos 

administrativos con cargo a sus respectivos presupuestos ordinarios y los planes nacionales no están apoyados 

por una programación conjunta de los copatrocinadores. En su capacidad de copatrocinadora y con su amplia 

experiencia en materia de V I H / S I D A , la O M S debería hacer más para mejorar esa situación. Encomiando la 

integración de componentes relacionados con el V I H / S I D A en los programas de ia O M S en esferas tales como 

la seguridad hematológica，la lucha contra la tuberculosis, los medicamentos esenciales y las sustancias 

farmacéuticas, la salud reproductiva y el desarrollo de sistemas de salud, dice que debe hacerse más en las 

esferas de atención del paciente y enfermería. Otros proyectos específicos de la O M S figuran en el llamamiento 

coordinado de los patrocinadores del O N U S I D A para actividades suplementarias financiadas. El orador 

pregunta si se han asignado recursos administrativos suficientes para apoyar a los Representantes de la O M S , 

si hay directrices coherentes de la Sede y las oficinas regionales para ayudarlos en su labor y si los recursos y 

la competencia técnica de la O M S en materia de seguridad hematológica, enfermedades de transmisión sexual, 

promoción de la salud en las escuelas, etc. son suficientes para proporcionar una base sólida para el desarrollo 

ulterior de las intervenciones relacionadas con el VIH /SEDA y justificar la financiación de las actividades de la 

O M S de acuerdo con lo solicitado en el llamamiento coordinado. Para dar una respuesta mundial al V I H / S I D A 

es necesario que haya solidaridad a escala mundial entre los Estados Miembros y dentro del sistema de las 

Naciones Unidas. Los Estados Miembros deben hacer todo lo posible en sus respectivos países y los que están 

en mejor situación económica deberían seguir ofreciendo apoyo financiero bilateralmente y por conducto del 

O N U S I D A y de los mecanismos propuestos en el llamamiento coordinado. También debe demostrarse 
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solidaridad en la manera en que se ofrece la competencia extraordinariamente valiosa de la OMS en apoyo de 
la acción conjunta y copatrocinada del ONUSIDA. 

El Dr. PARRAS (España) encomia la contribución de la OMS al ONUSIDA durante 1996，especialmente 
en lo concerniente al diagnóstico y al tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual para reducir el 
riesgo de transmisión del VIH. La participación de los Representantes de la OMS en los grupos temáticos 
nacionales del ONUSIDA el año pasado también ha sido extraordinaria. El liderazgo de la OMS en la mayor 
parte de esos grupos es de fundamental importancia. Mientras que no se opone a que la OMS amplíe sus 
actividades, existe el peligro de una diversificación excesiva; es esencial que las actividades del ONUSIDA se 
coordinen para evitar duplicaciones y una utilización ineficiente de los recursos. 

El Profesor SISSOURAS (Grecia), encomiando el plan estratégico, dice que�gracias a las medidas 
adoptadas en los siete u ocho últimos años por Grecia, en la actualidad éste es uno de los países europeos con 
menor incidencia de VIH/SIDA, y ello pese a ser un país turístico cuya población llega casi a duplicarse en los 
periodos de vacaciones. Hubiera deseado ver en los párrafos 5 ó 7 del informe una referencia a las políticas y 
campañas de lucha contra la epidemia junto con informes de evaluación de cada país e información sobre la 
incidencia. Los países se beneficiarían de un análisis comparativo de las políticas que tuviera en cuenta los 
diferentes modelos culturales y comportamentales y los distintos modos de vida a la hora de diseñar y formular 
una lista eficaz de medidas de prevención. 

El Sr. MABOTE (Lesotho), encomiando el informe del Director General, dice que recientemente se ha 
comunicado que el nuevo tratamiento triple da resultados muy alentadores; sin embargo, muchos países, como 
el suyo, son dolorosamente conscientes de que ese tratamiento está fuera de su alcance y se preguntan qué decir 
a su población. El orador pregunta cómo ayudará la OMS a esos países para que el nuevo tratamiento esté al 
alcance de quienes más lo necesitan. También pide a la OMS orientaciones claras sobre la alimentación de los 
lactantes; en países como el suyo se ha hecho mucho para fomentar la lactancia natural, pero en la actualidad 
hay una gran confusión acerca de lo que conviene indicar a la gente. Por último, es importante no perder de 
vista la cuestión del cuidado de las víctimas del VIH/SIDA en todos los niveles y el apoyo que debe darse a 
quienes dispensan esos cuidados. 

La Dra. SAARINEN (Finlandia), encomiando a la OMS por haberse ajustado a la nueva situación como 
una de las patrocinadoras del ONUSIDA, dice que el desarrollo de los sistemas de salud es un objetivo extraor-
dinariamente bien elegido. La prevención y la lucha contra el VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión 
sexual no serán eficaces sin un sistema de atención primaria que funcione, como tampoco habrá una vigilancia 
eficaz si los servicios de salud están desorganizados. La prevención de las enfermedades de transmisión sexual 
es un objetivo esencial y la integración de la prevención y la atención del VIH/SIDA y de las enfermedades de 
transmisión sexual con las funciones de salud reproductiva es digna de encomio. La oradora apoya el plan 
estratégico de la OMS. 

La Dra. MEAD (Australia) dice que es necesario que el sistema de las Naciones Unidas en su conjunto 
dé una respuesta integrada y cohesiva para mitigar los efectos y limitar la propagación del VIH/SIDA. La 
oradora felicita al personal de la OMS por su flexibilidad y dedicación durante la fase de transición del Progra-
ma Mundial sobre el SIDA al ONUSIDA y expresa la esperanza de que a nivel de país habrá una coordinación 
eficaz sostenida entre los patrocinadores del programa. Es esencial que se mantenga la asistencia técnica de la 
OMS a las autoridades nacionales de salud pública, en particular en esferas decisivas como la seguridad 
hematológica y la vigilancia del VIH，que son fundamentales para dar a la pandemia una respuesta a nivel de 
todo el sistema. Su país ha emprendido recientemente dos iniciativas: la tercera estrategia nacional sobre el 
VIH, que también comprende otras enfermedades de transmisión sexual y la hepatitis; y la primera estrategia 
nacional sobre la salud sexual de las poblaciones indígenas, que pone de relieve la necesidad de acceso a la 
atención primaria de salud. 
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La Dra. MOORE (Estados Unidos de América) encomia a la OMS por su liderazgo durante el estableci-
miento del ONUSIDA y por sus actividades relacionadas con el VIH y otras enfermedades de transmisión 
sexual. Manifiesta entusiasmo ante las prioridades establecidas por la OMS, entre ellas la importancia asignada 
al tratamiento y al control de las enfermedades de transmisión sexual, así como a la fimción desempeñada por 
el abuso de sustancias, en particular entre los consumidores de drogas inyectables. Sin embargo, es importante 
que no se olviden los efectos de otras sustancias que son objeto de abuso, entre ellas el alcohol, y afectan a la 
capacidad de juicio de las personas y las inducen a tener comportamientos sexuales arriesgados. Otra esfera que 
merece atención es la de la transmisión nosocomial del VIH, en particular en entornos donde la exposición a los 
líquidos corporales，incluida la sangre, es frecuente y la prevalencia del VIH es elevada. Pide a la Secretaría 
que suministre más detalles sobre la interacción entre la OMS y el ONUSIDA, habida cuenta del riesgo de 
duplicación de actividades entre ambos. 

La Sra. CALLANGAN (Filipinas) dice que el Consejo Nacional Filipino sobre el SIDA，que es multisec-
torial y asesora al Presidente acerca de las políticas de prevención y lucha, ilustra el compromiso político de su 
Gobierno en la lucha contra el VIH/SIDA. El año 1997 ha sido declarado Año Nacional de Sensibilización 
frente al SIDA y en octubre se celebrará una conferencia internacional sobre el VIH/SIDA en la Región de Asia 
y el Pacífico. Se está adiestrando a los agentes de salud de Filipinas en el método sindrómico de tratamiento 
de las enfermedades de transmisión sexual y la vigilancia se ha hecho extensiva a las áreas y comunidades más 
expuestas al VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo，desafortunadamente, sólo 
se dispone de datos de los servicios estatales, lo que significa que todavía no es posible tener un panorama 
completo de la morbilidad y mortalidad debidas al VIH/SIDA. Su país da las gracias a la OMS y al Gobierno 
del Japón por el apoyo prestado. 

Los recursos disponibles para las actividades de prevención son limitados. Es esencial informar, educar 
e influir en las actitudes y los comportamientos no sólo de las personas sexualmente activas, sino también de 
aquellos que influyen en las actitudes de la generación joven. La oradora insta a la OMS y al ONUSIDA a 
reforzar su colaboración, en particular en la formulación y aplicación de estrategias para mitigar las repercusio-
nes de los comportamientos sexuales de alto riesgo y fomentar un comportamiento sexual más seguro entre los 
jóvenes. 

El Profesor AYUB (Pakistán) suscribe las observaciones formuladas por el representante del Reino Unido 
sobre la prevención de la infección por el VIH. La prevención es un elemento esencial de la lucha contra el 
VIH/SIDA y comprende todos los sectores, entre ellos el educacional, la prensa，los medios electrónicos y los 
líderes religiosos. Los programas de prevención deben basarse en valores que no permitan las relaciones 
sexuales promiscuas ni el consumo de drogas. Su país ha traducido a los idiomas locales muchos de los 
documentos clave producidos por la OMS. 

En la 49a Asamblea Mundial de la Salud, en 1996，su país expresó preocupación acerca del traslado del 
programa sobre el SEDA de la OMS al ONUSIDA. Ahora desea reiterar esa posición. La OMS debería ser líder 
en la lucha contra el VIH/SIDA y las enfermedades de transmisión sexual y desempeñar su fimción debida 
como organismo técnico en la planificación，la aplicación y la coordinación de los programas. Debe restable-
cerse el liderazgo de la OMS y el ONUSIDA debería tener la función de organismo asesor. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) expresa preocupación por el costo enorme del tratamiento de las 
personas con VIH/SIDA. La gente sabe que se dispone de tratamientos nuevos y sus expectativas son cada vez 
mayores. ¿Qué prevé hacer la OMS para que el tratamiento sea más accesible en todos los países? 

El cuidado de las personas que ya tienen SIDA es otro motivo de inquietud. Se ha prometido a los países 
en desarrollo más apoyo para fortalecer sus sistemas de atención sanitaria y ayuda para atender al gran número 
de personas con SIDA. En su país, el apoyo para la atención en el hogar es particularmente importante porque 
a muchas personas con SIDA se las hace regresar al hogar para que las atienda la familia a fin de aliviar los 
servicios de salud, que están sobrecargados. Su país está trabajando en la esfera de la seguridad hematológica 
con el apoyo de organizaciones no gubernamentales, pero se recibiría con beneplácito más apoyo de la OMS. 
El actual hincapié en la confidencialidad acerca de las personas con SIDA, si bien reafirma los derechos de la 
persona con SIDA，tal vez no favorezca los intereses de los familiares ni del personal de salud que atiende a 

17 



A50/A/SR/9 

esas personas. El dejar a las personas con SIDA la decisión acerca de si habrán de revelar su condición o 
cuándo lo harán distorsiona las estadísticas sobre el SIDA y tal vez dé lugar a una complacencia peligrosa. Se 
necesita más coordinación entre los numerosos órganos que participan en la resolución de la cuestión de la 
confidencialidad. El último punto que desea expresar se refiere a la situación crítica de los niños que han 
perdido uno o ambos padres por causa del SIDA. Esos niños constituyen una carga adicional para comunidades 
que ya han sobrepasado los límites de sus posibilidades y carecen de los recursos y la infraestructura necesarios 
para atenderlos. Los problemas de los niños infectados o afectados por el VIH/SIDA y la lactancia natural por 
parte de las madres VIH-positivas merecen especial atención. 

El Sr. CHAUHAN (India) ve con agrado las medidas adoptadas por la OMS y el ONUSIDA y expresa 
agradecimiento por el apoyo externo a las actividades de la India relativas al VIH/SIDA. Diversos organismos 
han comunicado que en la India está por manifestarse una epidemia de VIH/SIDA y sus estimaciones sobre el 
número probable de personas afectadas oscila entre 5 y 10 millones. Las autoridades no son complacientes; ya 
han sometido a pruebas de detección a tres millones de personas, entre las cuales se han encontrado a 50 000 
VIH-positivas y 3300 han contraído ya el SIDA. 

La India ha comenzado su política de lucha contra el SIDA en 1987 y desde entonces se ha fortalecido 
gracias a la asistencia del Banco Mundial. El programa comprende ahora los siguientes elementos: fortaleci-
miento de la gestión de las actividades relativas al SIDA a nivel nacional y a nivel de cada estado, vigilancia 
y gestión clínica, seguridad hematológica，lucha contra otras enfermedades de transmisión sexual, sensibiliza-
ción del público y apoyo comunitario para las personas con SIDA. Las actividades se organizaron en un 
sistema triple cuyo nivel más alto es el del comité nacional sobre el SIDA，presidido por el Ministro de Salud, 
que proporciona al Presidente orientación en materia de políticas. 

La lucha contra el VIH/SIDA se desarrolla en dos frentes principales: el de la información, la educación 
y las comunicaciones y el de la seguridad hematológica. Se ha pedido recientemente a la Corte Suprema de la 
India que examine un caso de interés público y ésta ha dictaminado que todos los bancos de sangre deben estar 
autorizados y someterse regularmente a inspecciones, que no debe pagarse en absoluto a los donantes de sangre 
y que los desechos de los hospitales deben eliminarse de forma apropiada. Desde entonces, el Gobierno ha 
modernizado unos 850 bancos de sangre y 500 centros de atención de enfermedades de transmisión sexual�ha 
establecido 32 puestos de vigilancia centinela y ha establecido unidades de separación de los componentes de 
la sangre. 

Se levanta la sesión a las 1230 horas. 
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