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Note: In this provisional verbatim record speeches delivered in Arabic, Chinese, English, French, Russian 

or Spanish are reproduced in the language used by the speaker; speeches delivered in other languages are 
given in the English or French interpretation. 

This record is regarded as provisional because the texts of speeches have not yet been approved by the 
speakers, Corrections for inclusion in the final version should be handed in to the Conference Officer or sent 
to the Records Service (Room 4113，WHO headquarters), in writing, before the end of the session. 
Alternatively, they may be forwarded to Chief, Office of Publications, World Health Organization, 
1211 Geneva 27，Switzerland, before 8 July 1996. 

Note : Le présent compte rendu in extenso provisoire reproduit dans la langue utilisée par l'orateur les 
discours prononcés en anglais, arabe, chinois, espagnol, français ou russe, et dans leur interprétation 
anglaise ou française les discours prononcés dans d'autres langues. 

Ce compte rendu est considéré c o m m e un document provisoire, le texte des interventions n'ayant 
pas encore été approuvé par les auteurs de celles-ci. Les rectifications à inclure dans la version définitive 
doivent, jusqu'à la fin de la session, soit être remises par écrit à l'Administrateur du service des 
Conférences, soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4113, Siège de POMS). Elles 
peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau des Publications, Organisation mondiale de la Santé, 
1211 Genève 27, cela avant le 8 juillet 1996. 

Примечание: В настоящем предварительном стенографическом отчете о заседании выступления на 

английском, арабском, испанском, китайском, русском или французском языках воспроизводятся на языке 

оратора; выступления на других языках воспроизводятся в переводе на английский или французский языки. 

Настоящий протокол является предварительным, так как тексты выступлений еще не были одобрены 

докладчиками. Поправки для включения в окончательный вариант протокола должны быть представлены 

в письменном виде сотруднику по обслуживанию конференций или направлены в Отдел документации 

(комната 4113, штаб-квартира ВОЗ) до окончании сессии. Они могут быть также вручены до 8 июля 1996 г. 

заведующему редакционно-издательскими службами, Всемирная организация здравоохранения, 

1211 Женева 27, Швейцария. 

Nota: En la presente acta taquigráfica provisional, los discursos pronunciados en árabe, chino, español, francés, inglés o ruso 

se reproducen en el idioma utilizado por el orador. De los pronunciados en otros idiomas se reproduce la interpretación al 

francés o al inglés. 

La presente acta tiene carácter provisional porque los textos de los discursos no han sido aún aprobados por los 
oradores. Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, por escrito, al Oficial de 
Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4113, sede de la OMS) antes de que termine la reunión. A partir de 

ese momento, pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, 

Suiza, antes del 8 de julio de 1996. 
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说明： 

凡是阿拉伯文、中文、英文、法文、俄文或西班牙文的发言，将以发言人所用 

的语种在本临时逐字记录中刊印；其他语种的发言，将以其英文或法文的译文刊印。 

本记录属临时性质，因为发言稿的文本未经发言人审阅。需要列入最后文本的 

修改，应在本届会议结束以前书面提交会务官员或送记录办公室（世界卫生组织总 

部4113室），或者在19%年7月8日以前寄给瑞士 1211日内瓦27，世界卫生组织出版 

办公室负责人。 
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1. PRESIDENTIAL ADDRESS 

DISCOURS DU PRESIDENT DE L 'ASSEMBLEE 

El PRESIDENTE: 

Se abre la sesión. Señor Director General, señores delegados: En primer término quiero destacar el 
alto honor que significa para mí y para el país que represento, el haber sido elegido para presidir esta 
Asamblea. Los distinguidos presidentes de Asambleas anteriores en sus discursos inaugurales han señalado 
los principales problemas de salud del mundo, llamando la atención sobre las condiciones existentes y las 
posibilidades de introducir cambios para mejorar la situación. Continuando con esta tradición, propongo que 
durante estos días reflexionemos sobre la problemática actual, sobre los instrumentos y la capacidad de 
trabajar en conjunto, para mejorar la salud de nuestros pueblos. 

En la última Asamblea se trató el tema de la inequidad en el acceso a los servicios de salud y se 
sostuvo entonces que el objetivo prioritario era reducir las desigualdades y que el accionar sanitario se 
enfrentaba con la pobreza, que es y será un grave obstáculo para el desarrollo de la salud, con criterios de 
equidad y solidaridad. 

En 1995 el Director General destacó en su informe sobre las condiciones de salud que un quinto de la 
población mundial vive en condiciones de extrema pobreza; esto no es aceptable y continúa siendo uno de 
los principales problemas que nos obliga a desarrollar una gestión estratégica que debe reforzar los programas 
prioritarios de cobertura universal con acciones focalizadas, de acuerdo con los diferentes riesgos de la 
población, con el fin de evitar nuevos desequilibrios. Es por ello que considero oportuno reflexionar sobre 
el tema desde el punto de vista de nuestra Organización. Todos y cada uno de los Estados Miembros 
representan a los hombres, mujeres y niños que habitan en nuestros países por quienes debemos en última 
instancia trabajar, para mejorar su nivel de salud y calidad de vida. La pobreza, la inequidad, los conflictos 
entre las naciones y el deterioro del ambiente son algunos de los problemas señalados como más apremiantes 
en relación con la salud de nuestros pueblos. Del mismo modo, las enfermedades transmisibles, principal 
causa de muerte en todo el mundo, son un obstáculo para el desarrollo social y contribuyen a incrementar 
la pobreza y marginación social. Todo esto constituye serias limitantes al desarrollo económico y social y 
a la eficacia de los servicios de salud que debemos superar. 

La Cumbre de Copenhague marcó el camino a seguir al proponer un enfoque integrado sobre pobreza, 
desempleo e integración social, reconociendo al factor salud como componente esencial para el desarrollo 
social. Dentro de este complejo esquema no podemos dejar de señalar la importancia que tiene la adecuación 
de los sistemas de servicios de salud a la realidad del medio para responder con eficiencia y calidad a las 
demandas y necesidades de salud de la población. La salud debe ser considerada como el sustrato y agente 
dinamizador del crecimiento económico y la democracia participativa. Frente al desafío que enfrentan la 
mayoría de los Estados Miembros, el sistema de las Naciones Unidas y la comunidad internacional en su 
conjunto, cabe plantearse cuál es el rol y responsabilidad que debe asumir la Organización frente a los 
cambios, para continuar ejerciendo el liderazgo y la coordinación internacional en su área. Es necesario 
mejorar la eficiencia del accionar sanitario mediante una adecuada reestructuración programática, un enfoque 
ético en el proceso de la toma de decisiones y asignación de recursos, así como también en garantizar la 
calidad de los servicios. 

Estamos convencidos de que sin solidaridad, eficiencia y calidad es imposible lograr la equidad social 
y para ello debemos aportar nuestra propia estrategia. Con tal fin resulta aconsejable articular y 
complementar nuestros esfuerzos con otras áreas sociales, centrando el accionar sanitario en el hombre y la 
familia, componente fundamental de cualquier sistema que se base en el justo orden social. También es 
necesario consensuar y definir la capacidad de la Organización de actuar globalmente y la forma, modo y 
oportunidad de facilitar y apoyar el esfuerzo de los países en el proceso de reforma del sector salud. En tal 
sentido, la diversidad y el pluralismo cultural e ideológico de la Organización Mundial de la Salud es una 
de sus fortalezas sustantivas que se debe mantener. 

El Noveno Programa General de Trabajo ha definido las siguientes cuatro orientaciones de políticas 
interrelacionadas que deberán guiar el accionar de la comunidad sanitaria en los próximos seis años: la 
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integración del desarrollo sanitario y humano en las políticas públicas, el acceso equitativo a los servicios de 
salud, la promoción y protección de la salud y la prevención y control de enfermedades sanitarias concretas. 
Dicho programa de trabajo propone, en términos generales, el mínimo que debe alcanzarse al finalizar el 
periodo en la lucha contra determinadas enfermedades, en el control de los principales problemas de salud 
y en la tarea iniciada con el fin de lograr la equidad y el desarrollo sanitario sostenible, en el marco de la 
ambiciosa meta social de salud para todos. 

La Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1994 ratificó el compromiso de la comunidad sanitaria 
internacional con el proceso de reforma de la Organización frente a los cambios mundiales. En este marco 
es importante considerar las oportunidades y consecuencias que tiene para el sector la globalización de la 
economía, en particular las decisiones y acciones de la Organización Mundial del Comercio. El masivo 
intercambio de productos farmacéuticos, biológicos e insumos para la salud crean nuevos y complejos 
desafíos para el sector. Es por ello que se debe destacar la función normatizadora y de promoción de control 
de calidad, seguridad y eficiencia de los medicamentos biológicos y tecnología médica en los sistemas de los 
servicios de salud. 

Las orientaciones programáticas deben ser desarrolladas por la Organización en medio de una crisis 
financiera que parecería difícil de revertir en el futuro inmediato, lo que genera un nuevo escenario e impone 
fijar nuevas prioridades de acción. Si bien se evidencia en todo el mundo una mejoría en el estado de salud 
y en la cobertura de los servicios sanitarios, ello no ha beneficiado a todos por igual. De allí la importancia 
que le asignamos a la labor de la O M S a nivel global y regional durante los próximos años. Conocemos y 
apreciamos los esfuerzos que están haciendo los cuerpos directivos, el Director General y la Secretaría en 
relación con la renovación del compromiso global de alcanzar la salud para todos. 

Los Estados Miembros debemos contribuir con la Organización en dicha renovación. El aporte de 
nuestras experiencias, éxitos y frustraciones, así como la visión que tengamos del futuro de la salud de 
nuestros pueblos, permitirán la orientación de los recursos y esfuerzos de la Organización hacia estrategias 
más adecuadas, coherentes y efectivas para alcanzar esa meta. 

Muchos son los logros que se han alcanzado en estos últimos tiempos pero todavía queda un largo 
camino por recorrer. Se ha priorizado el compromiso de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, se han 
incrementado los programas de inmunizaciones, se han iniciado campañas de erradicación de enfermedades 
prevenibles y programas de eliminación de enfermedades endémicas y epidémicas. Como ejemplo se puede 
citar la experiencia de los países del Cono Sur que han lanzado en 1991 la campaña de eliminación del 
Triatoma infestans’ con el fin de lograr la erradicación de la enfermedad de Chagas, bajo la coordinación de 
una comisión de control intergubernamental. Los logros alcanzados, así como los fracasos, no pueden dejar 
de ser tenidos en cuenta en el momento de fijar las prioridades de la Organización. 

El año 1996 ocupa un lugar especial en los anales de la salud: celebramos el 200
o

 aniversario de la 
vacunación realizada por Edward Gener, así como la erradicación de la viruela a nivel mundial y de la 
poliomielitis en varias regiones. También los avances en la eliminación del sarampión y del tétanos neonatal, 
entre otros hitos, constituyen fuentes de orgullo para el sector de la salud y sus trabajadores. 

Consideramos que la Organización, en su adecuación a los cambios, debería concentrar sus esfuerzos 
en los siguientes tres ejes prioritarios: el control de las enfermedades de gran repercusión social, la 
administración y difusión del conocimiento científico y del gerenciamiento de los sistemas de servicios de 
salud, incluyendo la promoción de la tecnología apropiada, un mayor apoyo y cooperación técnica a los 
países en desarrollo, particularmente a los más necesitados. Frente a la problemática existente y, 
fundamentalmente, a las limitaciones presupuestarias, consideramos que el gran desafío es mejorar el proceso 
técnico administrativo de gestión y la eficiencia institucional, priorizando los programas estratégicos y 
desactivando, temporalmente, aquellos que no revisten mayor trascendencia sanitaria global. Sabemos que 
esta propuesta es fácil de plantear pero difícil de ejecutar. Sin embargo, de no actuar drásticamente de este 
modo, un recorte global en las estructuras y en los programas profundizaría la crisis institucional. 

Dentro de este esquema, revisten especial atención las diferencias existentes a nivel de las distintas 
regiones que integran la O M S . Cada una tiene su propia problemática y experiencias, y en esta compleja 
tarea de buscar soluciones frente a los cambios resulta de fundamental importancia reforzar el accionar de las 
mismas. Pese a las distancias materiales que las separan y a sus propias realidades políticas, económicas, 



A49/VR/1 

sociales, culturales y sanitarias, todas han demostrado un interés común y firme voluntad en su trabajo 
responsable. Es por ello que resulta aconsejable que la Organización, reconociendo las diferencias entre las 
distintas regiones, promueva el intercambio de experiencias con la finalidad de que una región pueda 
aprender de lo hecho por las otras y, de ese modo, reproducir los logros alcanzados y evitar la repetición de 
fracasos. 

En este punto es importante destacar la necesidad de introducir cambios significativos en las 
representaciones en los países, que deben estar al servicio de las políticas nacionales de salud teniendo como 
interlocutores válidos a los ministerios de salud, por donde deben canalizarse las actividades de apoyo y 
cooperación técnica de la Organización, dado que son dichos ministerios, en el marco de una democracia 
participativa, los responsables de orientar y coordinar políticas nacionales de salud, disminuir la 
incertidumbre, evitar conflictos y evitar la duplicación de esfuerzos, garantizando la igualdad de 
oportunidades. 

Resulta necesario redefinir la misión y funciones de dichas representaciones, redimensionándolas a las 
necesidades propias de cada país, limitando al mínimo los consultores permanentes, promoviendo la 
cooperación técnica horizontal, la contratación de consultores de corto plazo del mejor nivel disponible para 
trabajar en temas específicos requeridos por la autoridad sanitaria y la contratación de consultores nacionales 
con el fin de retener los recursos humanos altamente capacitados. En definitiva, poner la Organización al 
servicio de las necesidades de los países. N o por conocido debemos olvidarnos de la definición de 
prioridades y de que la asistencia, la docencia y la investigación constituyen partes indivisibles de un sistema 
que interactúa sinérgicamente. La accesibilidad, extensión de cobertura, eficiencia y calidad son también 
requisitos básicos para el desarrollo sanitario. 

Para cumplir con sus objetivos, la Organización debe fomentar la investigación biomédica con el objeto 
de desarrollar las herramientas para el control de las enfermedades transmisibles y la prevención y 
tratamiento de las no transmisibles. La efectiva integración entre los organismos formadores y utilizadores 
del personal de salud, la adecuación del proceso de desarrollo de los recursos humanos del sector a las 
realidades sanitarias nacionales y regionales y la administración y difusión del conocimiento son otras de las 
prioridades a tener en cuenta. También debería apoyar los procesos de integración regional y subregional 
como el de la Comunidad Europea, el de los países del Mediterráneo, la A S E A N , el Grupo Andino, el 
M E R C O S U R y el TLC, entre otros. Como ejemplo podemos señalar que el M E R C O S U R , que se creó con 
un enfoque de integración comercial, ha incorporado recientemente la salud como tema de interés común que 
contribuye al desarrollo económico y social y a la integración de los pueblos. 

Los sistemas de financiamiento de la salud están siendo reestructurados en la mayoría de los Estados 
Miembros. El nuevo escenario financiero que se va configurando en el sector se caracteriza por su alto 
grado de complejidad y su fuerte interrelación con el medio político, económico, social, cultural y sanitario, 
lo que obliga a una consideración especial por parte de los países. 

En la última reunión del Consejo Ejecutivo, el Director General destacó que para alcanzar la meta de 
la salud para todos basada en principios de equidad y solidaridad se requiere, además de una buena gestión, 
la incorporación de nuevos socios abiertos a todos los sectores de la sociedad con un espíritu de mutuo 
respeto y responsabilidad. Esta nueva asociación propuesta para el desarrollo sanitario nos lleva a pensar en 
una nueva visión de la O M S en materia de cooperación institucional. 

Durante la Asamblea que hoy se inicia, analizaremos en profundidad el Informe sobre la salud en el 
mundo 1996 y la aplicación de resoluciones tomadas en Asambleas anteriores. Asimismo, trataremos la 
problemática de las enfermedades infecciosas nuevas emergentes y reemergentes y la revisión del Reglamento 
Sanitario Internacional. También temas relacionados con la reforma de la propia Organización, la respuesta 
a los cambios y la renovación de la estrategia de salud para todos. 

Como se puede apreciar, el trabajo que tenemos por delante es importante y trascendente y estoy 
convencido que con la activa participación de todos alcanzaremos los objetivos propuestos en la convocatoria. 
Que Dios ilumine nuestro trabajo y nos ayude a alcanzar la ambiciosa meta social de salud para todos. La 
Organización debe continuar manteniendo un rol protagónico con la activa participación de todos y su 
destino está directamente vinculado con nuestra actitud, compromiso y trabajo responsable. Asimismo, debe 
promover y apoyar la ayuda humanitaria, la asistencia sanitaria en situaciones de desastres y las iniciativas 



A49/VR/1 

que, como la de los «cascos blancos» propuesta por el Presidente de la Argentina, fueran aprobadas 
oportunamente por las Naciones Unidas. Debemos consensuar, entre todos los Estados Miembros, qué tipo 
de Organización queremos, en relación con las necesidades de la población y con los continuos cambios 
mundiales; qué espera la comunidad en su conjunto de la O M S , para el futuro inmediato y para el comienzo 
del tercer milenio; qué estrategia resulta más útil y eficiente para el desarrollo del rol de la Organización en 
sus funciones normativa y de coordinación, de administrador e intermediario del conocimiento y de la 
información y de apoyo y cooperación técnica con los países. 

Señoras, señores: Nos cabe a todos nosotros la responsabilidad de lograr las coincidencias que 
permitan alcanzar la ambiciosa meta social de la salud para todos en el menor tiempo posible y al menor 
costo económico y social también posible. Muchas gracias. 

2. ADOPTION OF THE AGENDA AND ALLOCATION OF ITEMS TO THE MAIN 

COMMITTEES 

ADOPTION DE L 'ORDRE DU JOUR ET REPARTITION DES POINTS ENTRE LES 

COMMISSIONS PRINCIPALES 

El PRESIDENTE: 

El primer punto que se considerará esta tarde es el 8, «Adopción del orden del día y distribución de 
su contenido entre las comisiones principales», que la Mesa de la Asamblea examinó en su primera sesión 
celebrada hoy. 

La Mesa de la Asamblea examinó el orden del día provisional para la 49
a

 Asamblea Mundial de la 
Salud (documento A49/1), preparado por el Consejo Ejecutivo y enviado a todos los Estados Miembros. La 
Mesa recomendó introducir los siguientes cambios en el orden del día provisional, que figura en el 
documento A49/1: supresión del punto 11，《Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados»; 
supresión del punto 20.5，《Modificaciones del Reglamento Financiero»; supresión del punto 23, «Créditos 
suplementarios para 1996-1997»; supresión del punto 24, «Escala de contribuciones: contribuciones de 
nuevos Miembros y Miembros Asociados». ¿Está de acuerdo la Asamblea con estas recomendaciones? 

Si no hay ninguna objeción, se adopta el orden del día con las modificaciones propuestas. Estos 
cambios se verán reflejados en el documento A49/1 Rev.l que será distribuido mañana. 

Distribución del contenido del orden del día entre las comisiones principales: el orden del día 
provisional de la Asamblea fue preparado por el Consejo Ejecutivo de forma que se indicara la distribución 
de los puntos del orden del día que se proponía a las Comisiones A y B, sobre la base del mandato conferido 
a las comisiones principales. La Mesa de la Asamblea ha recomendado que los puntos que aparecen en el 
orden del día enmendado para el pleno de la Asamblea que aún no se hayan examinado que lo sean en dicho 
pleno. En cuanto a los puntos que aparecen bajo las dos comisiones principales en el orden del día 
provisional, la Mesa estuvo de acuerdo con la propuesta del Consejo, en el sentido de que el subpunto del 
punto 17，《Estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA»，se examine en la Comisión B, 
conjuntamente con el punto 30.4, «Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA》. La 
Mesa acordó asimismo proponer que el subpunto del punto 17,《Tabaco o salud», se transfiera a la 
Comisión B, puesto que este punto se refiere principalmente a la viabilidad de elaborar un instrumento 
internacional sobre la lucha antitabáquica, asunto que cae dentro del mandato de la Comisión B. Queda 
entendido que posteriormente durante la reunión tal vez sea necesario transferir puntos de una comisión a 
otra, en función del volumen de trabajo de cada comisión principal. 

¿Está de acuerdo la Asamblea con estas recomendaciones? Así queda decidido. 
Además, habida cuenta que la duración de la Asamblea se ha limitado a una semana este año, 

conforme a la decisión del Consejo Ejecutivo, la Mesa de la Asamblea acordó que, si fuera necesario aplazar 
hasta el año próximo el examen de determinados puntos, convendría dar prioridad, en esta ocasión, a todos 
los puntos que necesitaran abordarse en virtud de decisiones de la precedente Asamblea. 
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La Mesa convino en que cualquier propuesta de nuevo proyecto de resolución se presente a los 

oportunos miembros de la Secretaría antes del martes por la tarde, lo cual, habida cuenta de las normas de 

los dos días que figuran en el Reglamento Interior, daría tiempo suficiente para su tratamiento y debida 

consideración por la Asamblea. 

La Comisión también recordó la resolución WHA47.14, por la que la Asamblea reitera el principio 

general de que para asegurar que la Asamblea de la Salud tenga suficiente información antes de considerar 

las propuestas, las resoluciones deben ser examinadas por el Consejo Ejecutivo antes de presentarse a la 

Asamblea de la Salud. Sin embargo, si se introduce en la Asamblea de la Salud una resolución sin el 

examen previo por el Consejo Ejecutivo, la misma resolución WHA47.14 establece un proceso de consulta 

en el que participará, si procede, la propia Mesa de la Asamblea. Habida cuenta de las limitaciones de 

tiempo, se pide a esta Asamblea que cumpla cabalmente con todas las disposiciones de esa resolución. 

Por consiguiente, encarezco a los distinguidos delegados que tengan esto presente y solicito su plena 

colaboración para facilitar la buena marcha de los trabajos de esta Asamblea según lo previsto. 

La Mesa tomó nota de la decisión del Consejo Ejecutivo EB97(17) de recomendar a la Asamblea que 

los días festivos que coincidan con el periodo de celebración de la Asamblea se consideren días laborables, 

a menos que el Consejo Ejecutivo en su decisión sobre el orden del día provisional y la duración de la 

Asamblea de la Salud expresamente determine que la Asamblea no se reúna un día festivo dado. Si no hay 

objeción, entiendo que la Asamblea desearía aprobar dicha decisión. Como no hay ninguna objeción, así 

queda decidido. 

3. A N N O U N C E M E N T S 
C O M M U N I C A T I O N S 

El PRESIDENTE: 

El artículo 101 del Reglamento Interior dice lo siguiente: 
Al comienzo de cada reunión ordinaria de la Asamblea de la Salud, el Presidente invitará a los 
Miembros a comunicar a la Mesa de la Asamblea cuantas propuestas deseen presentar sobre la elección 
anual de los Miembros facultados para designar una persona que forme parte del Consejo. Esas 
propuestas deberán hallarse en poder del Presidente de la Mesa en el plazo máximo de 48 horas a 
contar desde que el Presidente, en aplicación del presente artículo, haya formulado la invitación. 
Por consiguiente, invito a los delegados que deseen formular propuestas relativas a dicha elección a que 

las presenten al ayudante del Secretario de la Asamblea, a más tardar, el miércoles 22 de mayo a las 16.00， 
para que la Mesa de la Asamblea pueda reunirse ese mismo día a las 17.10 para redactar sus 
recomendaciones a la Asamblea sobre dicha elección. 

Programa de trabajo: para el resto de esta tarde, de conformidad con la decisión adoptada por la Mesa 
de la Asamblea, el pleno oirá la presentación de los puntos 9 y 10，Examen de los informes del Consejo 
Ejecutivo y Examen del Informe sobre la salud en el mundo 1996, en el que se incorpora el informe del 
Director General sobre las actividades de la Organización. 

El pleno levantará su sesión después de la presentación del punto 10. 
El programa de trabajo para mañana martes, y para el miércoles, será el siguiente: 
El martes 21 de mayo no habrá sesión plenaria. Por la mañana, la Comisión A y la Comisión В 

celebrarán cada una su primera sesión. Como pueden observar en el calendario diario, este ano el debate 
sobre el punto 10 tendrá lugar en la Comisión A. Por la tarde se reunirán las Comisiones А у В y la 
Comisión de Credenciales celebrará su primera reunión. 

El miércoles 22 de mayo, por la mañana, el pleno examinará el primer informe de la Comisión de 
Credenciales, después de lo cual se reunirán las Comisiones A y B. Por la tarde se reunirán las 
Comisiones A y B. A las 17.10 horas se reunirá la Mesa de la Asamblea, a fin de elaborar la lista para la 
elección anual de los miembros facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo, 
así como para revisar el programa para el resto de la semana. 
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Si la Asamblea está de acuerdo con estas propuestas, así queda decidido. 

Quisiera, asimismo, recordar a los pocos delegados que aún no han presentado sus credenciales 
oficiales, que deben entregarlas en la secretaría de la Comisión de Credenciales que se halla en la oficina 
A.671 de este edificio, antes de las 12 horas de mañana. 

4. REVIEW AND APPROVAL OF THE REPORTS OF THE EXECUTIVE BOARD ON ITS 

NINETY-SIXTH AND NINETY-SEVENTH SESSIONS 

EXAMEN ET APPROBATION DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES 

QUATRE-VINGT-SEIZIEME ET QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIEME SESSIONS 

El PRESIDENTE: 

A continuación, nos ocuparemos del punto 9，《Examen y aprobación de los informes del Consejo 
Ejecutivo sobre sus 96

a

 y 97
a

 reuniones». Antes de dar la palabra al representante del Consejo Ejecutivo, 
desearía explicar brevemente el papel, tanto de los representantes del Consejo en la Asamblea de la Salud, 
como del propio Consejo Ejecutivo, para disipar cualquier incertidumbre que puedan albergar algunos 
delegados sobre este asunto. 

El Consejo Ejecutivo tiene una importante función que desempeñar en los asuntos de la Asamblea de 
la Salud. Esto es acorde, sin duda, con la Constitución de la O M S según la cual el Consejo ha de dar efecto 
a las decisiones y a la política de la Asamblea de la Salud, actuar como órgano ejecutivo de la misma y 
asesorar a la Asamblea en los asuntos que ésta le encomiende. Se solicita asimismo al Consejo que presente 
propuestas por iniciativa propia. 

El Consejo por ello nombra cuatro miembros para que lo representen en la Asamblea. El papel de los 
representantes del Consejo Ejecutivo consiste en transmitir a la Asamblea de la Salud, en nombre del 
Consejo, las principales cuestiones surgidas durante sus deliberaciones y el tono general de los debates 
mantenidos por el Consejo al examinar los puntos que es necesario señalar a la atención de la Asamblea de 
la Salud, así como en explicar las razones y la índole de todas las recomendaciones formuladas por el 
Consejo Ejecutivo para someterlas a la consideración de la Asamblea. Durante los debates mantenidos en 
la Asamblea de la Salud en torno a esos temas, está previsto, además, que los representantes del Consejo 
Ejecutivo intervengan ante cualquier punto que, a su juicio, requiera una aclaración respecto a la postura 
adoptada por el Consejo. Las declaraciones de los representantes del Consejo Ejecutivo, cuando intervienen 
en calidad de miembros del Consejo nombrados para presentar su parecer, deben distinguirse, por tanto, de 
las declaraciones de los delegados que expresan las opiniones de sus gobiernos. 

A continuación, tengo el honor de ceder la palabra al representante del Consejo Ejecutivo, 
Profesor Li Shichuo，Presidente del Consejo. 

Professor LI Shichuo: 

李世绰教授 

主席先生，总干事先生，尊敬的代表们，诸位阁下，女士 

们，先生们，我谨代表我的执行委员会委员同道，向你，主席 

先生，以及各位副主席表示祝贺，祝贺大会对你们指导其工作 

的信任。作为执行委员会的代表，我愉快地向大会报告执委会 
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最近两届会议的讨论情况和决定。我与三位同道一起出席大会 , 

我们当乐于对你们有关执委会讨论情况的任何问题作出解答。 

在文件A 4 9 / 2中已向你们提交一份书面报告。这里仅提出执委 

会在第九十六届和第九十七届会议上讨论的一些重要事项。 

执委会继续开展在其第九十三届会议上开始的关于卫生组 

织对全球变化反应建议实施情况的落实工作。执委会通过了关 

于发展世界卫生组织世界范围管理情报系统及关于规划发展和 

管理问题发展小组报告的决定。 

执委会审查了卫生组织国家办事处作用发展小组的报告并 

通过了一项决定，要求总干事釆取一些步骤改进卫生组织国家 

办事处的运行情况。 

在审议卫生组织人事政策发展小组的报告之后，执委会通 

过了一项关于发展适宜的定员模式及挑选和招聘职员的决议。 

决议要求总干事确保人事规范能使本组织实现最佳行动能力和 

技术能力，对高级职员和驻国家代表进行管理培训，并确保一 

般服务类职员与专业职员的最佳比例。 

根据世界卫生大会关于对世界卫生组织《组织法》的审查 

的决议要求，总干事向执委会提交了一份报告，其中提出了修 

订《组织法》的各种可能方案并叙述了《组织法》的修订过程。 

执委会通过了一项决定，建立了一个特别小组对《组织法》进 

行审查，重点审议世界卫生组织的使命和职能。该小组将在即 

将召开的执委会会议后举行其第一次会议。 
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执委会审议了关于会员国转换区域问题的报告，其中包含 

了区域委员会的意见。执委会就此问题向卫生大会建议一项决 

议。 

执委会审议了其在第九十五届会议上成立的特设小组的报 

告，该小组的任务是考虑总干事的提名方案和任期，以及任命 

区域主任时向执委会提供情报的类别和形式。执委会通过了一 

项决议，该决议确定了为总干事职位提名的候选人应符合的标 

准，并修正了关于提名程序的《议事规则》第52条。决议还建 

议卫生大会修正其《议事规则》关于总干事任命的条款。 

执委会通过了一项决议，要求总干事继续开展卫生组织内 

改革过程的后续工作并确保“注重结果”的报告。它还通过了 

一项关于预算改革的决议，其中认可在1998—1999年转拨2% 

资源给国家规划的建议，一半用于H I V /艾滋病活动，另一半 

用于在最需要国家，可消灭或可根除的疾病。决议进一步要求 

总干事召集指定的执委会委员会议，以便就1998—1999双年度 

重点提出建议。该小组于 5月 1 7日举行会议。其建议将提交给 

执行委员会第九十八届会议，同时已将有关此事的一份文件提 

交卫生大会参阅。 

执委会审议了按以往决议和决定要求提交的关于技术事项 

的11份进展报告。它通过了 7项关于这些问题的新决议，其中6 

项建议卫生大会通过新的决议。关于加强护理和助产服务、修 

订药物战略、职业卫生及预防和控制碘缺乏症的决议将由甲委 

员会审议。 

10 
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关于烟草或健康的两项决议将由乙委员会审议。 

执委会还通过了一项关于婴幼儿营养的决议。决议注意到 

自1994年关于这一问题的上份报告以来取得的进展，强调仍然 

需要完全实施《国际母乳代用品销售守则》，并决定从1998年 

起卫生大会所要求的每隔一次的双年度报告应是全面性报告。 

在审议了关于根除天花一销毁贮存的天花病毒报告后，执 

委会通过了一项决议，建议在世界卫生大会作出决定后，于 

1999年6月30曰销毁尚存的天花病毒。 

执委会通过了 6项关于联合国系统内及与其它政府间组织合 

作的决议。其中5项决议向卫生大会提出决议案。 

这些关于为急救而提供被控制使用的药品、卫生组织与卫 

生发展伙伴合作政策、卫生组织支持非洲恢复和发展的政策方 

向、加强紧急人道主义援助的协调及联合国H I V /艾滋病联合 

规划的决议将在乙委员会进行处理。 

在关于世界土著人民国际十年的决议中，执委会要求总干 

事为十年指定一个归口单位，并向卫生大会提交一份十年行动 

规划的建议。此事将在乙委员会审议。 

执委会还审查了行政、预算和财务方面的若干问题，其中 

一些已列入乙委员会议程。 

我愿对有机会向大会提出执委会对这些问题的看法表示执 

委会的谢意。 

11 



A49/VR/3 

El PRESIDENTE: 

Gracias, Profesor Li Shichuo, por su excelente intervención. Quisiera aprovechar esta oportunidad para 
rendir homenaje a la labor del Consejo Ejecutivo y, en particular, para expresar nuestro reconocimiento y 
nuestro más cordial agradecimiento a los miembros salientes que han contribuido muy activamente a la labor 
del Consejo. 

5. R E V I E W OF THE WORLD HEALTH REPORT 1996 

EXAMEN DU RAPPORT SUR LA SANTE DANS LE MONDE，1996 

El PRESIDENTE: 

A continuación cedo la palabra al Director General, Dr. Nakajima, para que presente, dentro del 
punto 10 del orden del día, el Informe sobre la salud en el mundo que incorpora su informe sobre las 

actividades de la O M S en 1995. 

Doctor Nakajima, tiene usted la palabra. 

The DIRECTOR-GENERAL: 

Mr President, Vice-Presidents, excellencies, honourable delegates, ladies and gentlemen, in spite of our 
many achievements in the pursuit of health for all, infectious diseases are gaining ground in all countries. 
In recent years, we have witnessed the resurgence of epidemics such as plague, cholera, dengue and 
diphtheria, the emergence of new or relatively new diseases such as HIV/AIDS, the spread of hepatitis В, С 
and E in some areas, and the persistence of malaria and tuberculosis. The rise of drug resistance and the 
growing number of hospital infections are raising serious concern about the continued availability of effective 
tools for disease control. All of these related trends add up to a warning signal that, in planning and 
budgeting for health, we must give top priority to epidemiological facts and prospects. 

Changing lifestyles, environmental factors, technologies, and industrial and marketing practices, have 
a major influence on human health - for better or for worse. This was dramatized last year by the virulent 
outbreaks of Ebola haemorrhagic fever and, more recently, by the occurrence of the new variant Creutzfeldt-
Jakob disease, a human spongiform encephalopathy as yet unaccounted for. Population growth and 
encroachment on forest areas and other ecological settings are bringing people into contact with new vectors 
and diseases. Cities too are contributing their share to the spread of infectious diseases, as overcrowding, 
pollution, and the shortage of basic infrastructure and health services are common features of urbanization. 

Epidemics today have the potential to become global very quickly, moving across countries and 
continents, along with the huge and constant flows of goods and people. Outbreaks, when they occur, cause 
immediate and serious disruptions in trade. They may imperil national economies and the livelihood of 
millions of people. Health has become a global issue, in terms both of security and of prosperity. 

Health risks are shared by all, and efforts to prevent or control them can only be effective if they are 
supported by all. Solidarity is not only a moral obligation but also a practical necessity for sound and 
sustainable health policies, at national and global level. Our common ability to anticipate health needs, 
hazards and opportunities is determined by the availability and coordination of relevant information, skills 
and knowledge in all countries concerned. WHO's fundamental responsibility and its unique capacity to 
mobilize and coordinate scientific knowledge, public health resources and regulatory mechanisms, have been 
much in evidence in recent months. 

Member States and the public are turning to W H O for the evaluation and management of health risks 
and policies which go far beyond the area of infectious diseases. These include issues such as: the health 
effects of nuclear radiation after the Chernobyl accident; the development of human resources, health 
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indicators, and health system financing; the development and rational use of new technology; the prevention 
and control of cancer; the safety and accessibility of contraceptives, and the quality of reproductive health 
care. 

As foreseen in the Ninth General Programme of Work (1996-2001), WHO's normative activities have 
become increasingly important to its Member States as they strive to achieve regional and global 
harmonization of standards for production, certification, and trade in food products, biologicals and 
pharmaceuticals. W H O is involved in many such initiatives, in partnership with several countries and with 
regional groupings such as the European Union, A S E A N and M E R C O S U R . In these and similar activities, 
we have enjoyed excellent collaboration with agencies within the United Nations system, such as FAO, ILO, 
IAEA, U N C T A D (particularly the International Trade Centre), and the World Trade Organization. 

In the specific area of infectious diseases, WHO's advice has been sought on the scientific aspects of 
the new variant Creutzfeldt-Jakob disease and the public health practices needed to ensure the full protection 
of consumers' health. During the Ebola outbreaks in Africa, W H O took quick action, helping to elucidate 
the causes of the disease and the appropriate measures to contain it. In continued coordination with the 
Regional Offices, our consolidated Division at headquarters on Emerging and other Communicable Diseases 
is providing countries with technical expertise while the Division of Emergency and Humanitarian Action is 
in charge of supplies and personnel. 

Epidemics are not inevitable. They can be prevented and they can be stopped. It has been done 
repeatedly in the past and it is being done again in our successful campaigns against many ancient scourges. 
As in all health-related interventions, success depends on three conditions: political determination^ sustained 
resources, and full public information and involvement. 

Meeting these three requirements, and joining forces at global and national level, we have made great 
strides towards the eradication of poliomyelitis and dracunculiasis (guinea-worm disease), and the elimination 
of leprosy and neonatal tetanus. W e have been able to control onchocerciasis in 11 countries of West Africa 
and are making good progress towards the interruption of transmission of Chagas disease in Latin America. 
To control malaria and tuberculosis, WHO's programmes have been experimenting with new strategies and 
products, including insecticide-impregnated bednets, drugs and vaccines. A new approach to improve 
compliance with treatment of tuberculosis (DOTS), first tested in Africa and China, was successfully applied 
later in N e w York to overcome episodes of drug resistance. This is a striking example of the many ways in 
which development aid for health ultimately brings valuable returns to the whole international community, 
including people in industrialized countries. 

In all countries concerned, the campaigns carried out against specific diseases have helped to develop 
core staff and infrastructure, including laboratory networks, which are already benefiting other national health 
programmes and activities. If we can sustain momentum and complete our task, we will have built strong 
foundations for the further development of primary health care services. These campaigns, which have 
enjoyed the strong support of governmental as well as voluntary organizations, have also enhanced 
communication and trust between the general public and the health services. They have encouraged people 
to use their own resources and initiative to protect and promote their own health and that of their 
communities. 

Capacity-building is essential for countries to develop their human potential and be full partners in 
health interventions and cooperation programmes. One main objective of international cooperation should 
be to foster autonomy and self-help which are prerequisites for sustainable development. This will remain 
a fundamental principle of WHO's technical cooperation with countries. Meeting recently in Nairobi, the 
Secretary-General, Mr Boutros Boutros-Ghali, and the Heads of all United Nations agencies stressed the long-
term advantages of capacity-building within countries, placing special emphasis on improving opportunities 
for women. They decided to target health and education as priorities for action within the United Nations 
System-wide Special Initiative on Africa, which is also supported by financial institutions such as the IMF 
and the World Bank. 

The capacity of countries to carry out epidemiological surveillance is crucial for all of us, to promote 
the early detection of emerging health challenges and effective responses in constantly changing environments. 
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This also highlights the importance of the third evaluation of the strategy for health for all, which all our 
Member States will soon carry out. Together with evaluation, epidemiology must be built into all public 
health programmes, not only for assessing the past but also, and more importantly, as a strategic tool for 
planning future health care and services. A shift to more proactive approaches of "management by 
information" will make it possible for all institutions to accept change and adapt to it on an ongoing basis. 

W H O is evolving as a hub for health information and cooperation networks. It is acting more and more 
as a facilitator, enabling people, countries and institutions to share information and experience. Across 
regions, sectors and agencies, its task is to coordinate resources and provide leadership for international health 
work. Opening up to civil society, we are fostering new partnerships for health, especially through technical 
cooperation among developing countries (TCDC). Within the regional groupings that are now evolving, this 
is also helping to harmonize health policies and develop human resources. 

As a global resource centre, W H O should focus more on providing countries and the public with 
technical and ethical criteria that can help them select and evaluate health-related policies, practices and 
technology. An increasingly important function will be to identify the research gaps of greatest concern to 
public health, and encourage relevant institutions to fill them. The W H O Centre recently established in Kobe, 
Japan, with the full funding support of the local community, will be a valuable asset in this regard. WHO's 
responsibility must also be to ensure that methods and products for care and prevention are accessible to those 
who would need them most. The rational use of drugs and technology is critical for ensuring the 
effectiveness and economic viability of health care. Regulation must go together with broad public 
information and education. 

To adapt and respond to new health challenges in a changing social, political and economic 
environment, W H O has undertaken an ambitious reform process. In the past three years, under the guidance 
of our governing bodies, we have faithfully implemented the recommendations for change endorsed by the 
Health Assembly. Mechanisms have been set up to ensure permanent consultation and coordination between 
the regional offices, country offices and headquarters, in areas of both policy and management. 

Reform has included the restructuring of programmes and staffing. The integration or mainstreaming 
of WHO's activities has focused on priority areas reviewed by the Board. These include clusters of 
programme areas such as family and reproductive health, emerging and other communicable diseases, vaccine 
development and immunization, noncommunicable diseases, environmental health, and substance abuse and 
mental health. As we have pledged to our Member States and United Nations partners, we will continue to 
provide the support of our well-established units on blood safety, sexually transmitted diseases, tuberculosis 
and essential drugs, both at country level and within the U N A I D S Programme. 

New budgetary procedures and detailed plans of action have been introduced to improve transparency 
and monitoring. The report and recommendations on personnel policy have been approved by the Board. 
Their implementation depends in part on our financial situation. Our current financial constraints have forced 
us to make painful adjustments in order to protect the Organization's core activities at country level. I 
solemnly urge you to fulfil the budgetary commitments that you have made as Member States so that we, in 
turn, can carry out our own responsibilities. 

When W H O undertook its reform process some years ago, there were no signs yet of the financial crisis 
which now affects the whole of the United Nations system and its Member States. Practically all national 
administrations today are required to make drastic cuts in order to reduce public deficits. The impact is 
hardest on social and health programmes and on international development aid. Poverty and lack of access 
to health care and disease prevention increase the overall burden of ill-health in countries and, by 
incapacitating their human potential, reduce their opportunities for social and economic development. 
Countries at present do not have the means to implement the very health system reforms which, in the long 
run, would control costs, reduce poverty and improve their health status. As resources for public health have 
decreased, public health infrastructure and services have deteriorated, amplifying the risk and the impact of 
epidemics. This vicious circle is seen in both developing and industrialized countries, delaying their response 
to pressing global epidemiological challenges. Governments, however, cannot freely renounce their 
responsibility for safeguarding the health and security of their people. 
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As I emphasized to the Board last January, the challenge before us now is to shift the focus from 
structures and procedures to people and participation. A worldwide consultation process is under way to help 
us reformulate our strategies and policies for health for all. In defining health priorities and modes of 
cooperation, we must start with the epidemiological needs of the countries and regions concerned. Of equal 
importance are the priorities of the local communities, with their particular knowledge and support networks. 

Mr President, honourable delegates, last year, about 17 million people - nine million of whom were 
children - died of infectious diseases. Since the beginning of this year, in western Africa alone, 
meningococcal meningitis has killed more than 10 000 people. Every day, an estimated 6000 people are 
infected with HIV/AIDS and half of them are adolescents. 

W e must never forget that we are all interdependent. As the World Health Report for 1996 stresses, 
in fighting disease we are fostering development worldwide. Equity, solidarity and respect must form the 
basis of our new health partnerships. These principles are not a luxury but an absolute necessity. 

Thank you. 

El PRESIDENTE: 

Gracias, doctor Nakajima, por sus elocuentes palabras. Hemos escuchado así las presentaciones de los 
puntos 9 y 10. La próxima sesión plenaria se celebrará el miércoles a las 9.00. Se levanta la sesión. 

The meeting rose at 17:20. 

La séance est levée à 17h20. 
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