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DECIMOCUARTA SESION 

Martes, 28 de enero de 1992, a las 930 horas 

Presidente: Profesor O. RANSOME-KUTI 

COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: punto 23 del orden del día 
(continuación) 

Asuntos generales: punto 23.1 del orden del día (continuación) (documentos EB89/38, 
EB89/INF.DOC./5, EB89/INF.DOC./7 y EB89/INF.DOC./11) 

El Dr. MENCHACA, Tabaco o Salud, dice que las actividades del programa sobre tabaco o salud están 
tomando la dirección señalada en el plan de acción correspondiente aprobado por la Asamblea Mundial de la 
Salud en su resolución WHA42.19. Refiriéndose a la observación hecha por el Dr. Varder en la decimotercera 
sesión, confirma que uno de los aspectos más importantes del programa es el de promoción, información públi-
ca y educación. Otra inquietud manifestada en la sesión precedente tiene que ver con la situación en los 
países en desarrollo, a decir verdad éstos son una de las preocupaciones prioritarias del programa, ya que aún 
están a tiempo de evitar los efectos nocivos de la progresiva epidemia del tabaco que, si ésta no se detiene, 
pueden llegar a constituir una carga más para los sistemas sanitarios que todavía no han resuelto el problema 
de las enfermedades transmisibles. 

El consumo de cigarrillos en los países en desarrollo ha aumentado un 2% y, con excepción de China, su 
importación está creciendo espectacularmente en muchos de ellos. 

En su informe al Consejo Económico y Social, el Director General se refiere expresamente a la necesi-
dad de un espíritu de cooperación multisectorial y asistencia multilateral para afrontar con éxito los problemas 
socioeconómicos y sanitarios relativos a la producción y el consumo de tabaco. En efecto, una de las funciones 
primordiales de la Organización es fomentar la actuación coordinada en los asuntos de salud internacional，y el 
tabaco es uno de ellos. 

Por lo que toca a la respuesta a este respecto en algunos países y en algunos órganos de las Naciones 
Unidas, no debe pasarse por alto que la actitud de sus líderes y altos funcionarios puede desempeñar una 
importante función en el contexto de las actividades antitabáquicas. Algunos países u organizaciones pueden 
verse influidos por los enormes intereses involucrados, lo que podría afectar a las medidas adoptadas por los 
gobiernos o los dirigentes de esas organizaciones. 

El Dr. NTABA, representante de Malawi, que interviene por invitación del PRESIDENTE de conformi-
dad con el Artículo 3 del Reglamento Interior, agradece al Director General y a los miembros del Consejo las 
observaciones que han hecho a propósito de su intervención en la sección precedente, con la simpatía y la 
comprensión que los países como Malawi esperan y merecen. Le complace que hayan reconocido que su 
intervención fue una petición de auxilio de un país amenazado por graves problemas económicos relacionados 
con un asunto tan complejo como el del tabaco y en ningún caso una protesta contra la campaña antitabáquica 
de la OMS. Malawi no está pidiendo a la OMS que abandone su campaña, pero cree que hay que decirle la 
verdad a la Organización con respecto a las dificultades con que sus programas sanitarios tropiezan en los 
países. No cree necesario justificarse por presentar los argumentos económicos del tabaco a la consideración 
del Consejo Ejecutivo, ya que la OMS no debe estar a cobijo de las realidades económicas que constituyen la 
base misma del enfoque multisectorial que el Consejo desea. Los argumentos sanitarios en contra del tabaco 
son de todos conocidos y el orador nunca los ha puesto en tela de juicio. El Gobierno de Malawi tiene el 
derecho de enviar a los representantes de su elección a las reuniones de la OMS y otras, y lo seguirá ejercien-
do. Malawi se siente en la obligación de recordar a los médicos de la OMS que existen dimensiones y conside-
raciones económicas que pueden determinar el éxito o el fracaso de un programa de promoción sanitaria; 
también cree su deber informar a la Organización de que la sustitución del tabaco por otros cultivos 一 si bien 
es una idea popular - en la práctica está resultando imposible, no sólo en Malawi sino también en otros 
países. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, vista la información que se le ha facilitado sobre las actividades de la 
OMS en asuntos relacionados con el tabaco o la salud y enterado del informe presentado por el Director 
General al Consejo Económico y Social de las Naciones Únidas en julio de 1991 sobre los aspectos socia-
les y económicos de la producción de tabaco, aprueba lo hecho por el Director General tanto al orientar 
el programa de la OMS sobre tabaco o salud como al presentar su informe al mencionado Consejo, 
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como respuesta apropiada y adecuada a las preocupaciones manifestadas en las resoluciones WHA42.19 
y WHA43.16 ante los aspectos sociales y económicos de la producción de tabaco. 

El Sr. CANKOREL, representante de Turquía, que toma la palabra por invitación del PRESIDENTE de 
acuerdo con el Artículo 3 del Reglamento Interior, dice que desea hacer una intervención breve y apolítica y 
solicitar al Consejo Ejecutivo que adopte una posición apolítica frente a un asunto muy político. La «asisten-
cia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre» ha figurado en el orden del día de la Asam-
blea Mundial de la Salud durante los últimos 16 años. A lo largo de este tiempo Turquía ha decidido formar 
parte del consenso al adoptar las resoluciones conexas, en el entendimiento de que existen dos condiciones: 
primera, que la asistencia proporcionada se asigne equitativamente a las dos comunidades de la isla, y segunda, 
que a ninguna de las partes interesadas se le permita explotar el asunto humanitario con fines políticos. Tam-
bién ha expresado sus reservas en el sentido de que no hay refugiados en la isla y que es superflua la referen-
cia a las resoluciones de las Naciones Unidas. Por desgracia, lo que ha dado por supuesto con respecto a la 
distribución equitativa de los fondos prácticamente nunca se ha concretado, y la cuestión humanitaria ha sido 
utilizada en gran medida con fines políticos. 

Existen en la isla de Chipre dos comunidades, asentadas respectivamente en el norte y el sur, con graves 
diferencias entre sí; para resolverlas, el Secretario General de las Naciones Unidas ha venido prestando sus 
buenos oficios. Su último informe sobre este asunto data de diciembre de 1991 y se guía por la resolución 649 
del Consejo de Seguridad de 1990. No vale la pena entrar en los detalles de estos esfuerzos, pues la OMS no 
es el foro apropiado para discutir estos asuntos políticos. Tampoco es correcto referirse a ellos en las resolu-
ciones de la Asamblea Mundial de la Salud, como por desgracia se ha venido haciendo. No obstante, es im-
portante compartir con los miembros del Consejo cierta información histórica pertinente a los propósitos de 
esta intervención. En 1975，ambas comunidades llegaron a un acuerdo en Viena sobre el intercambio volunta-
rio de población, que entró en vigor inmediatamente. Han transcurrido desde entonces 16 años y, por lo 
tanto, no es convincente argumentar que existan en Chipre refugiados o personas desplazadas con problemas 
de salud. A decir verdad, nunca ha habido refugiados, de acuerdo con la definición de este término hecha por 
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Por consiguiente, afirmar que 
actualmente existen problemas sanitarios entre los refugiados o las personas desplazadas en Chipre no es un 
argumento de peso para continuar un programa de asistencia sanitaria. Fingir que dicho problema existe sólo 
puede servir a propósitos que muy poco tienen que ver con consideraciones sanitarias. 

Hay otro aspecto que preocupa a su Gobierno: la inequitativa distribución de los fondos de la OMS. A 
la fecha, una de las dos comunidades de la isla - la turca en el norte - apenas si se ha beneficiado de la 
ayuda sanitaria proporcionada durante los últimos 16 años, con la salvedad de unas cuantas becas. El resto de 
la asistencia, bajo los rubros de desarrollo de recursos humanos para la salud, prevención de accidentes, tecno-
logía clínica y de laboratorio para la salud, y vigilancia farmacéutica, sólo ha beneficiado a la otra comunidad 
en el sur. Esto es totalmente inadmisible, habida cuenta de que el ingreso por habitante en el sur, donde se ha 
prestado la ayuda, es de US$ 9000, mientras que es de US$ 3000 en el norte. 

El orador concluye que, con el debido respeto a los propósitos humanitarios que hasta ahora han guiado 
la asistencia sanitaria en Chipre, deben existir otras zonas y otros países más merecedores de la asistencia de 
la OMS, especialmente en vista de los problemas sumamente graves y apremiantes de la pobreza, la inanición 
y las guerras civiles que prevalecen en el mundo. En consecuencia, debe detenerse la explotación de los recur-
sos de la OMS, pues de lo contrario las generosas contribuciones de los Estados Miembros acabarán utilizán-
dose en zonas para las que no estaban destinadas, y muchos países en desarrollo y menos adelantados se verán 
privados de recursos suplementarios. De acuerdo con lo anterior, su Gobierno insta a excluir del orden del día 
de la Asamblea Mundial de la Salud cualquier punto relacionado con Chipre, a menos que se garantice la 
asistencia directa y equitativa a la comunidad turcochipriota del norte de la isla y que ello se mencione clara-
mente en cualquier resolución al respecto adoptada por la Asamblea. Turquía seguirá planteando el asunto en 
la próxima Asamblea de la Salud y pide a los miembros del Consejo que den consideración favorable a su 
petición. 

El PRESIDENTE dice que el Consejo ha tomado nota de la intervención. 

La Sra. BEHLEN-DEXTER, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimenta-
ción, que interviene por invitación del PRESIDENTE, dice que el informe sobre la colaboración entre la OMS 
y la FAO en lo concerniente a los preparativos de la Conferencia Internacional sobre Nutrición (documento 
EB89/INF.DOC./7) se basa en un informe semejante presentado ante la Conferencia de la FAO en noviem-
bre de 1991. En respuesta a este último, los Estados Miembros de la FAO respaldaron la estrecha coopera-
ción entre ésta y la OMS y recomendaron la colaboración sostenida de otros organismos de las Naciones Uni-
das por conducto del Subcomité sobre Nutrición del CAC, con el debido reconocimiento al UNICEF por sus 
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importantes contribuciones. La Conferencia de la FAO también apoyó los esfuerzos que la OMS y la FAO 
están efectuando para alentar la participación de organizaciones no gubernamentales. A este respecto, en 1992 
el Día Mundial de la Alimentación designado por la FAO tendrá por tema «Los alimentos y la nutrición», con 
el propósito de apoyar la Conferencia Internacional sobre Nutrición. Las actividades propuestas para el Día 
Mundial de la Alimentación están de acuerdo con los objetivos de dicha Conferencia y brindarán una excelente 
oportunidad para darla a conocer más ampliamente, y para concentrar la atención en los problemas de la 
nutrición mundial. 

Los problemas nutricionales que el mundo enfrenta hoy en día - consecuencia, en parte, de políticas 
sociales y económicas fallidas - exigen esfuerzos multisectoriales. Como la nutrición es el vínculo central 
entre la agricultura y la salud, la FAO acoge con agrado la oportunidad de trabajar junto con la OMS para 
apoyar los esfuerzos de organismos y gobiernos encaminados a poner en práctica programas y políticas eficaces 
y movilizar recursos de donantes en los planos de país, regional e internacional, con el fin de lograr mejoras 
sostenibles. 

El plan de acción que se examinará y adoptará en la Conferencia reflejará los resultados de las delibera-
ciones de las reuniones regionales y subregíonales. En el trabajo común para apoyar las medidas tendentes a 
prevenir y mitigar los problemas del hambre y la malnutricón mundiales en todas sus formas, se ha hecho 
hincapié en los preparativos de la Conferencia y el compromiso de emprender actividades complementarias. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA，refiriéndose al documento EB89/INF.DOC./11, dice que el foro 
internacional titulado «La salud: condición del desarrollo económico», celebrado en Accra en diciembre de 
1991, constituye un intento de transmitir nuevos mensajes sobre salud y，por lo mismo, sobre lo que la OMS 
debe hacer. Como asistente al foro, felicita al Director General y a su personal por la iniciativa; el documento 
de referencia es excelente, y los asuntos que aborda son novedosos y orientados hacia el futuro. Rara vez se 
ha expuesto tan bien la relación existente entre el desarrollo económico, la vulnerabilidad y la situación sani-
taria. 

Se desprenden tres puntos principales de las deliberaciones. Primero, nunca antes la comunidad interna-
cional había abordado como asunto de política el hecho de que el crecimiento económico y la riqueza no con-
ducen forzosamente a la salud. Segundo, también se ha examinado el hecho de que una vida más prolongada 
no significa por fuerza una vida mejor. Tercero, se ha reconocido que para prevenir la vulnerabili¿ad es nece-
sario adoptar medidas inmediatas y enérgicas dirigidas contra las causas fundamentales. Como estos tres 
aspectos son aplicables en grado diverso a todas las sociedades, resulta evidente que la salud puede constituir 
una fuerza unifícadora que acorte las distancias existentes entre ricos y pobres, entre países industrializados y 
países en desarrollo, y entre el Norte y el Sur. La OMS debe afanarse por complementar las impresionantes 
iniciativas en esta esfera, con lo cual se colocará a la vanguardia de la defensa de la salud en todos los terre-
nos. Una forma de hacerlo sería seguir la recomendación que figura en la Declaración y programa de acción 
(documento EB89/INF.DOC./11) en el sentido de formar un grupo especial internacional que examine las 
medidas necesarias para poner en práctica la Iniciativa de Accra, con objeto de presentar un informe sobre los 
progresos realizados a la conferencia en la cumbre que se celebrará dentro de tres años. La OMS podría 
comenzar a sondear qué países se interesarían en auspiciar una reunión de alto nivel. 

La oradora ha tenido oportunidad de visitar aldeas donde se llevaban a cabo las actividades en que se 
basaron las ideas propuestas y los asuntos examinados en el foro de Accra. Como miembro del Consejo, ello 
le ha permitido entender mejor algunas de las actividades de la OMS sobre el terreno y le ha aclarado la 
función que la Organización debe cumplir. Al comprobar la diferencia existente entre las teorías que se venti-
lan en el ámbito institucional de la OMS y la situación real en los países, ha llegado a la conclusión de que la 
OMS debe adoptar un enfoque mucho más pragmático y realista. Ha podido comprobar que, con recursos 
mínimos, se estaba haciendo un modesto intento por ayudar a los pobres de esas aldeas a escapar de su situa-
ción de vulnerabilidad, concentrándose en la alfabetización funcional de las mujeres; el aumento de los ingre-
sos familiares; el mejoramiento del nivel de salud mediante modificaciones de la conducta y las prácticas sani-
tarias; y el fortalecimiento de los servicios sanitarios locales. Hay que felicitar a la OMS por apoyar dichas 
actividades; sin embargo, a menos que ésta intensifique sus esfuerzos y encauce muchos más recursos hacia la 
comunidad, corre el peligro de renunciar a su papel de líder en el campo sanitario en favor de otros 
organismos. 

Se imponen dos preguntas importantes. ¿Cómo podrían los miembros del Consejo participar más de 
cerca en el seguimiento de la aplicación de sus políticas en la comunidad, a fin de que el Consejo funcione de 
modo mucho más dinámico en la formulación de políticas, especialmente con respecto a las prioridades y la 
asignación de recursos? ¿Cómo podría el Consejo orientar al Director General a la hora de proponer opcio-
nes para fortalecer las actividades en la comunidad? 
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Mejorar la salud de las personas que no están sanas es la esencia misma de la función de la OMS. ¿Qué 
recursos deben y pueden aprovecharse para alcanzar esa meta en una situación de crisis económica? La ora-
dora espera que el Consejo reflexione seriamente sobre estos asuntos. 

La Dra. NOVELLO, asesora del Dr. Mason, felicita a la Secretaría por haber organizado el foro de 
Accra. Si bien las mujeres intervinieron mucho en éste, no debe considerarse únicamente como una reunión 
femenina; los debates se concentraron también en otros grupos vulnerables, como los ancianos, las minorías y 
los jóvenes desempleados, y asimismo en la manera en que la situación sanitaria debe utilizarse como indica-
dor del desarrollo. El excelente documento de referencia constituyó la base para un debate útil y hubo una 
amplía gama de participantes, la cual fue desde el plano más alto de formulación de políticas hasta el de la 
comunidad, con inclusión de muchas organizaciones no gubernamentales. Las primeras damas de varios países 
asistieron con asiduidad a las sesiones e hicieron observaciones pertinentes. El interés en los grupos vulnera-
bles y la vulnerabilidad relacionada con la salud han sido factores unificadores en el foro. La OMS debe apo-
yar la formación de un grupo especial internacional que se ocupe de aplicar las recomendaciones del foro de 
Accra, negocie con las instituciones financieras internacionales para ver de qué manera la salud puede figurar 
en las condiciones para conceder préstamos, y movilice recursos para apoyar estas actividades. El documento 
de referencia del foro debe publicarse y distribuirse ampliamente, y la Declaración y programa de acción debe 
enviarse a todos los organismos del sistema de las Naciones Unidas. 

El Dr. SARR dice que existen disparidades no sólo entre los países ricos y los pobres, sino también entre 
las comunidades y los grupos sociales de un mismo país, las cuales conducen a la desigualdad en el acceso a los 
servicios sanitarios. El crecimiento económico no mejora por fuerza la situación sanitaria; a menudo, las 
políticas económicas y las estrategias para aplicarlas acrecientan la vulnerabilidad de los grupos sociales desfa-
vorecidos y empeoran su situación sanitaria. El paradigma de la salud presentado por el Director General 
pretende lograr la equidad, y por lo tanto, suprimir esas disparidades. Si la salud es a un tiempo requisito y 
meta del desarrollo, los objetivos sanitarios deben ser una condición de la ayuda para el desarrollo y servir de 
indicadores de éste. 

La falta de una dimensión sanitaria ha puesto en peligro muchos proyectos de desarrollo. Por ejemplo, 
en el Senegal se ha iniciado un programa para el desarrollo de las escuelas haciendo caso omiso de los proble-
mas de salud; el absentismo escolar provocado por el paludismo ha obligado a instituir un enorme programa 
contra esta enfermedad. Otro ejemplo es el de la construcción de presas en el río Senegal, que ha acarreado 
graves brotes epidémicos de esquistosomiasís. Además, la reciente recesión ha reducido considerablemente los 
recursos de los servicios sanitarios, lo cual ha empeorado la situación sanitaria de la población, particularmente 
de las mujeres y los niños. El Gobierno ha reconocido la dimensión social del ajuste estructural y la necesidad 
de proteger los sectores sociales, como la salud y la educación, de los recortes de presupuesto y de personal. 
Durante largo tiempo, los jefes de Estado y de Gobierno de Africa se han preocupado por los aspectos sociales 
del desarrollo económico y, en una reunión en la cumbre celebrada en Addis Abeba en 1987, adoptaron la 
Declaración Africana sobre la Salud como Fundamento del Desarrollo. 

El orador acoge con agrado la celebración del foro de Accra, en el cual se abordaron los problemas que 
obstaculizan el desarrollo sanitario en todo el mundo. En esa reunión se subrayó la necesidad de considerar la 
protección y el mejoramiento de la salud como meta principal de cualquier estrategia de desarrollo, a fín de 
romper el ciclo de la pobreza y la ¡nequidad. La OMS debe desempeñar un papel directivo en la modificación 
del concepto de desarrollo y convencer a los donantes y los Estados de que los aspectos sanitarios deben ocu-
par un lugar destacado en los proyectos y políticas de desarrollo socioeconómico. Los resultados del foro 
deben difundirse ampliamente, y el Consejo debe apoyar la Declaración y Programa de Acción y recomendar 
que los adopte la Asamblea Mundial de la Salud. 

La Dra. GEORGE-GUi l'lON, suplente del Profesor Girard, dice que Francia concede gran importancia 
a las conclusiones del foro de Accra. Apoya la sugerencia de la Dra. Novello en el sentido de que se apliquen 
activamente las conclusiones del foro, así como la propuesta del Dr. Sarr de adoptar la Declaración y el Pro-
grama de Acción. 

El Profesor BORGOÑO considera que el Consejo debe hacer suya la Declaración y el Programa de 
Acción de Accra y, por las razones mencionadas por los oradores precedentes, que el tema debe someterse a 
la consideración de la próxima Asamblea Mundial de la Salud. Concuerda plenamente con las sugerencias de 
la Dra. Violaki-Paraskeva; los miembros del Consejo deben participar activamente no sólo en las reuniones 
sino en el trabajo de la Organización a lo largo de todo el año. El grupo de trabajo que va a examinar el 
nuevo paradigma de la salud y el Noveno Programa General de Trabajo puede formular propuestas sobre 
dicha participación, que presentarán al Consejo y, si es necesario, a la Asamblea Mundial de la Salud. 
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El Dr. SIDHOM aplaude la celebración del foro de Accra, que ha puesto de relieve el concepto de la 
vulnerabilidad y ha mostrado las medidas que aún deben tomarse para garantizar que la salud no sólo se consi-
dere como un factor del desarrollo sino también como un factor en la evaluación de éste. Es verdad que ya se 
utilizan indicadores sanitarios para diferenciar entre países desarrollados y subdesarrollados, pero en el foro de 
Accra ha cristalizado la idea de que no puede haber un verdadero desarrollo si no se tiene en cuenta la salud. 
El orador apoya plenamente las recomendaciones del foro y dice que el Consejo dará un gran paso hacia la 
consecución de su meta, dentro del marco del paradigma presentado por el Director General, si respalda la 
Declaración y Programa de Acción y propone su adopción por la Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. KOMBA-KONO, recordando el adagio «la salud es la mayor riqueza», ve con agrado que cada 
día se cobre más conciencia, como se evidenció en Accra, de que lo opuesto también es verdad: sin riqueza no 
puede haber salud. El foro de Accra ha enfocado la atención en la situación sanitaria de los grupos pobres y 
vulnerables, particularmente las madres y los niños, que son los destinatarios de las intervenciones de atención 
primaria de salud (como se expone en el documento EB89/26). En los países en desarrollo, aproximadamente 
el 75% de la población vive y trabaja en zonas rurales con limitados establecimientos sanitarios, y éstos se 
localizan cerca de las ciudades. Estudios efectuados en Sierra Leona han revelado que estas personas desfavo-
recidas perciben sus prioridades en el siguiente orden: primero, cultivo de alimentos; segundo, religión; terce-
ro, educación; y, apenas en cuarto lugar, salud. Una estrategia importante pero descuidada de la atención 
primaria consiste en llevar la salud al lugar de trabajo. Cuando la atención del recién nacido exige que las 
madres se desplacen a los centros comunitarios o de salud, no es de sorprender que la mortalidad perinatal y 
neonatal sean elevadas entre los grupos marginales, desfavorecidos y vulnerables. La subutilización de los 
establecimientos sanitarios es el resultado de la renuencia de la población rural a abandonar su primera priori-
dad y principal actividad cotidiana (la agricultura) para atender su cuarta prioridad (la salud). Por consiguien-
te, es hora de que los Estados Miembros lleven la asistencia sanitaria a los hogares y los lugares de trabajo, no 
sólo para utilizar mejor el sistema sanitario y proporcionar asistencia completa a las madres y sus hijos, sino 
también para incrementar la producción de alimentos al reducir al mínimo el tiempo distraído de las activida-
des agropecuarias. 

La Dra. EL BINDARI -HAMMAD, asesora del Director General en Políticas de Salud y Desarrollo, 
agradece las observaciones de los miembros del Consejo sobre la Declaración y Programa de Acción de la 
Iniciativa de Accra, que se tendrán en cuenta. La Dra. Violaki -Pa^askeva ha propuesto que la OMS aplique 
las recomendaciones de la Iniciativa y la Declaración de Accra; la Secretaría está haciendo todo lo posible a tal 
efecto, consiguiendo fondos de fuentes extrapresupuestarias. Por cierto, la propia Iniciativa de Accra fue 
costeada enteramente con recursos extrapresupuestarios. Una vez terminada la actual reunión del Consejo, se 
intentará integrar algunas de las recomendaciones a los programas de la OMS, particularmente para intensifi-
car el apoyo a los países menos adelantados. En relación con lo mencionado por la Dra. Novello, la oradora 
confirma que el documento de referencia será publicado y distribuido ampliamente y que la Declaración y 
Programa de Acción se presentará ante las Naciones Unidas y la Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que el foro de Accra ha señalado a la aten-
ción internacional las iniciativas de autoayuda emprendidas por las comunidades africanas mientras aguardan 
el apoyo gubernamental e internacional. Durante mucho tiempo se ha reconocido la salud como un compo-
nente esencial del desarrollo, como lo demuestra la Declaración Africana sobre la Salud como Fundamento del 
Desarrollo (Addis Abeba, 1987); la salud y las actividades económicas se refuerzan mutuamente. El orador 
informa con pesar al Consejo de que una de las distinguidas patrocinadoras del foro de Accra, la Sra. Sally 
Mugabe, esposa del jefe de Estado de Zimbabwe, falleció el 27 de enero de 1992. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que los resultados del foro de Accra son muy pertinentes 
en el contexto de la evaluación de la aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos, el nuevo marco 
para una acción de salud pública presentado por el Director General, y el análisis de los progresos logrados 
con respecto a la iniciativa de la OMS para intensificar la cooperación con los países y los pueblos más necesi-
tados. El concepto de vulnerabilidad permitirá prestar más atención a los más pobres entre los pobres. La 
cuestión es cómo dar cauce a las sugerencias formuladas. Una de ellas consiste en utilizar, en la medida de lo 
posible, los programas y mecanismos existentes para hacer mayor hincapié en los conceptos propuestos por el 
foro de Accra y traducirlos en acciones beneficiosas para los países más vulnerables y menos adelantados. 
Otra forma sería constituir un grupo especial internacional, como lo han propuesto la Dra. Violaki-Paraskeva 
y la Dra. Novello, o recurrir al grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo que se ha propuesto para examinar la 
respuesta de la OMS a los cambios mundiales, a fin de que tome en cuenta los conceptos de Accra al preparar 
el Noveno Programa General de Trabajo. 
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Por lo que se refiere a la mayor participación de los miembros del Consejo en el examen de la aplicación 
de sus políticas, ello podría lograrse en el contexto del trabajo para intensificar la cooperación con los países y 
los pueblos más necesitados. En el foro de Accra se tocó el meollo del problema de la salud y el desarrollo y, 
por lo tanto, el grupo de trabajo sobre la respuesta de la OMS a los cambios mundiales tal vez considere con-
veniente examinar las conclusiones del foro, particularmente las relativas al medio ambiente, que serán una 
prioridad del nuevo marco para la acción en salud pública, cuando elabore su programa para las deliberaciones 
en la 45'Asamblea Mundial de la Salud. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el proyecto de resolución sobre colaboración dentro del 
sistema de las Naciones Unidas, presentado en el anexo al documento EB89/38. 

Se adopta la resolución. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el proyecto de resolución propuesto por el Dr. Bunni, el 
Sr. Al-Sakkaf y el Dr. Khairy, titulado «Cómo facilitar a los Estados Miembros la obtención de suministros 
médicos para atender las necesidades de salud de sus poblaciones», cuyo texto dice así: 

El Consejo Ejecutivo, 
De conformidad con la Constitución de la OMS, según la cual el goce del grado máximo de salud 

que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, 
religión, ideología política o condición económica o social; 

Consciente de que la finalidad de la Organización Mundial de la Salud consiste en alcanzar para 
todos los pueblos el grado más alto posible de salud; 

Reafirmando las resoluciones WHA41.31 y WHA42.24 de la Asamblea Mundial de la Salud, relati-
vas a la imposición de embargos de suministros médicos y alimentarios y a sus efectos en la atención de 
salud; 

Recordando la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 81a reunión sobre los efectos de la 
retención de suministros médicos; 

Enterado asimismo del empeoramiento de la situación sanitaria de las poblaciones afectadas por 
desastres y conflictos armados; 

Reconociendo la constante adhesión de los Estados Miembros de la Organización Mundial de la 
Salud al establecimiento de una cooperación eficaz y al diálogo, 

PIDE al Director General, 
1) que exhorte a todos los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud y de las 
Naciones Unidas a que presten ayuda por todos los medios posibles para que los pueblos del mun-
do puedan atender sus necesidades sanitarias, y a que hagan todo lo posible para alcanzar esa 
meta; 
2) que inste a los Estados Miembros a abstenerse sean cuales fueren las circunstancias y situa-
ciones, de imponer restricciones a los suministros médicos y a su tránsito por las fronteras interna-
cionales, y que les recuerde la decisión EB81(3) adoptada por el Consejo a este respecto; 
3) que vele por el cumplimiento de esta resolución e informe al Consejo Ejecutivo en su 
91a reunión acerca de la evolución en lo que respecta a los suministros médicos. 

El Profesor BORGOÑO pide al Asesor Jurídico que explique al Consejo si una cuestión que no haya 
sido debatida por el Consejo o que no se encuentre en el orden del día puede ser tema de una resolución y si 
es lo más apropiado examinarla bajo el punto 23.1, que tiene un alcance muy amplio. 

En segundo lugar, ruega a la Secretaría que informe al Consejo, antes de que comience el debate sobre 
el proyecto de resolución, sobre si el servicio de socorro en emergencias, establecido en la Secretaría con el 
mandato de actuar en esos casos, ha podido llevar a cabo sus operaciones de socorro en los países que se 
enfrentan a problemas y, si han surgido dificultades, cuáles han sido. 

El Sr. PIEL, Asesor Jurídico, dice，en respuesta a la primera pregunta del Profesor Borgoño, que, aun-

que siempre es preferible que un proyecto de resolución se encuadre en un subpunto particular en lugar de en 

un encabezamiento general, el mismo tema ha sido abordado en otras ocasiones bajo el encabezamiento 

«asuntos generales», lo que sienta un precedente jurídico apropiado para encuadrarlo en el punto 23.1. 

El Dr. TEKLE, División de Operaciones de Socorro en Emergencias，dice que no se han presentado 
dificultades excesivas en el envío de suministros médicos a las zonas afectadas por desastres. Por ejemplo, la 
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OMS ha prestado asistencia humanitaria de emergencia al Iraq durante y después de la crisis del Golfo. En 
febrero de 1991，a petición del Secretario General de las Naciones Unidas, la OMS y el UNICEF enviaron una 
misión conjunta al Iraq para facilitar suministros médicos de emergencia y para evaluar las necesidades sanita-
rias esenciales. La misión presentó el informe correspondiente e, inmediatamente después de terminar la 
crisis del Golfo, una segunda misión conjunta OMS/UNICEF fue enviada sobre el terreno por el Delegado 
Ejecutivo del Secretario General para un programa humanitario interorganismos de las Naciones Unidas en el 
Iraq, el Kuwait y las zonas fronterizas Iraq-Turquía e Iraq-Irán. Después de su informe en abril de 1991, se 
lanzó un primer llamamiento el 15, de mayo de 1991. La OMS recibió US$ 1 215 048 que se utilizaron para 
adquirir medicamentos esenciales, vacunas, vehículos, suministros y reactivos de laboratorio, insecticidas para 
la lucha antipalúdica y para contratar expertos técnicos. El fondo se agotó a finales de agosto de 1991, y el 
31 de diciembre de 1991 se lanzó un segundo llamamiento para el periodo 1 de enero a 30 de junio de 1991. 
La OMS solicitó US$ 4 541 130 para reducir la incidencia de defunciones por enfermedades transmisibles y 
malnutrición y para facilitar adiestramiento para los servicios públicos. 

La OMS envió una misión técnica para supervisar la asistencia prestada a cerca de medio millón de 
refugiados kurdos en la región fronteriza y para evaluar las necesidades sanitarias de los refugiados. El equipo 
trabajó a lo largo de la frontera entre el Iraq y Turquía. La OMS facilitó asimisimo suministros y material por 
valor de US$ 200 000 que se reservaron exclusivamente para las zonas fronterizas del Iraq a fin de asistir a las 
personas que regresaban a su país. En respuesta a la carta enviada en diciembre de 1991 por la Misión Per-
manente de la República del Iraq en Ginebra, el Director General aprobó el suministro de inmunosupresores 
orales por valor de US$ 50 000. En diciembre de 1991 se enviaron productos biológicos y vacunas por valor de 
US$ 31 000 por vía aérea y medicamentos por valor de US$ 53 000 por mar. Están a disposición de los que lo 
soliciten informes detallados relativos a las actividades de la OMS realizadas en colaboración con el Iraq. 

El Profesor BORGOÑO dice que no parecen haberse planteado problemas de importancia en la entrega 
de suministros médicos a los países necesitados, si bien es consciente de que puede haber diversas opiniones 
sobre la cuestión. Simpatiza personalmente con el problema expuesto en el proyecto de resolución y no cree 
que otra decisión del Consejo pueda hacer daño alguno. 

Propone dos enmiendas a la parte dispositiva del proyecto de resolución: la inserción de la palabra 
«indispensables» después de «suministros médicos» en el párrafo 2; y la supresión del párrafo 3, que es redun-
dante, porque, en virtud de la decisión EB81(3) del Consejo，el Director General ya tiene el mandato de infor-
mar al Consejo sobre cualquier problema que surja en relación con esa decisión. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Mason, expresa su sentimiento de frustración ante la constante presenta-
ción de proyectos de resolución a la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo sobre cuestiones en las que 
ninguno de los dos órganos puede tomar medida alguna. Ese mismo sentimiento, compartido por los demás 
miembros del Consejo en otras ocasiones, llevó a la adopción de la decisión EB81(3), en la que se establece 
claramente un procedimiento para que el Director General adopte las disposiciones necesarias para garantizar 
el envío de suministros médicos a cualquier Estado Miembro que le haya notificado que está siendo privado 
de esos suministros por otro Estado Miembro, y para que señale el asunto a la atención del Consejo Ejecutivo 
y de la Asamblea de la Salud en caso de que no consiga hallar una solución satisfactoria. Está claro que si el 
procedimiento no se ha seguido y ningún país ha dado notificación alguna en ese sentido, la cuestión no se 
planteará ante el Consejo. La Organización ha enviado suministros médicos en numerosas ocasiones a Esta-
dos Miembros necesitados, pero el orador no sabe de ningún país que haya recurrido al procedimiento especi-
ficado. No obstante, se han ido adoptando más resoluciones en el mismo sentido. Ha llegado el momento de 
poner fín a esa práctica innecesaria y dilatoria; por ello opina que el Consejo no debe seguir debatiendo el 
proyecto de resolución. 

El Sr. BONNEVILLE, asesor del Profesor Girard, conviene sin reservas con el Sr. Boyer. El proyecto 
de resolución que tiene ante sí el Consejo plantea cuestiones de orden político que no tienen lugar ni en el 
Consejo ni en la OMS. 

El Sr. AL-SAKKAF dice que el Asesor Jurídico ha explicado con claridad la situación jurídica del pro-
yecto de resolución. Fomentar la salud de todos los pueblos, con independencia de su origen, es la base mis-
ma de la meta de la salud para todos en el año 2000. Aunque no es posible atender todas las necesidades de 
salud, la OMS tiene un papel muy importante en el alivio del sufrimiento que padecen millones de personas, 
especialmente los más vulnerables, a consecuencia de la falta de suministros médicos y atención. El proyecto 
de resolución que tiene ante sí el Consejo se ocupa de esa cuestión puramente humanitaria y no tiene repercu-
sión política alguna. Espera, por tanto, que el Consejo tenga a bien adoptar la resolución con las enmiendas 
propuestas por el Dr. Borgoño. 
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El Dr. KHAIRY conviene con el Sr. Boyer en que hay un sentimiento de frustración, pero pregunta si se 
debe a la aprobación de repetidas resoluciones de carácter humanitario o a las presiones ejercidas para impe-
dir la aplicación de las mismas. El proyecto de resolución está motivado por inquietudes de orden general y 
humanitario, aunque algunos miembros pretendan convertirlo en una cuestión política. La OMS no debe 
desempeñar un papel político y todo intento de obligarla a ello sería lamentable. La intención de los patroci-
nadores es velar por que la OMS desempeñe el papel que le corresponde, el de conservar la vida y la salud. 
En ese contexto, ¿cómo puede pensarse en racionar el envío de suministros médicos a los más necesitados? 
Esos suministros no pueden usarse más que con fines médicos, y está claro que sólo se solicitarán si se necesi-
tan con urgencia para salvar vidas. Incumbe al Director General la responsabilidad de velar por que esos 
suministros se pongan a disposición no de un país concreto sino de cualquiera que los necesite con urgencia, y 
es deber del Consejo ayudarle en esa tarea, de conformidad con el mandato de la OMS. 

El Dr. BUNNI se considera la persona más indicada para ilustrar el proyecto de decisión, que brota del 
dolor y el sufrimiento que ha padecido su pueblo, y que le afectan en cuanto ser humano y en cuanto médico. 
El proyecto de resolución está en consonancia con la resolución de las Naciones Unidas en la que se subraya 
la importancia de no privar en ningún caso a los seres humanos de alimentos y suministros médicos a pesar de 
la aplicación de presiones políticas o de un embargo económico. Es un derecho humanitario internacional 
pedir esos suministros. La OMS es la que mejor representa al código del médico, por el que se compromete a 
no distinguir entre amigos y enemigos a la hora de dar tratamiento. Los médicos presentes no pueden olvidar 
ese principio elemental: ellos no han sido los causantes de los acontecimientos. En las resoluciones de las 
Naciones Unidas se afirma que un pueblo asediado no debe quedar privado de ayuda humanitaria, en particu-
lar suministros médicos. El caso del Iraq se ha debatido ampliamente, y muchos miembros del Consejo han 
hecho hincapié en ese principio. Aunque la postura oficial de muchos países coincide con la resolución de las 
Naciones Unidas relativa al envío de suministros médicos, algunas empresas y bancos no cooperan con los 
países en cuestión, especialmente si el país que exporta suministros médicos da instrucciones directas o indi-
rectas para que no lo hagan. Algunas empresas farmacéuticas tienen en cuenta las necesidades; otras no. El 
pueblo iraquí lleva un año y medio sometido al embargo, y ese embargo sigue en pie a pesar de que ya han 
dejado de existir las razones políticas que lo justificaban. La duración del embargo ha menguado en gran 
medida las reservas iraquíes de suministros médicos y ha dificultado enormemente la prestación de asistencia 
humanitaria procedente de las organizaciones internacionales y otras fuentes. Los suministros médicos para el 
Iraq podrían venir de las siguientes fuentes: en primer lugar, organizaciones internacionales y no gubernamen-
tales; como ha dicho el Dr. Borgoño, esa asistencia no pasa del 5%-10% de los fondos que el Iraq solía gastar 
en suministros médicos, que en 1989 se elevaron a US$ 500 millones. Una segunda fuente son las reservas 
monetarias bloqueadas en diversos bancos. En virtud de una resolución de las Naciones Unidas, los países ya 
pueden desbloquear libremente esos fondos para la adquisición de suministros médicos y otros artículos nece-
sarios. Aunque algunos países han liberado parte de los recursos, las medidas se han demorado porque hay 
fuerzas que se oponen a que el Iraq haga uso de sus fondos en bancos extranjeros para adquirir suministros 
médicos. El orador ya ha debatido esa cuestión con el Director General. La tercera fuente son los fondos 
procedentes de las exportaciones de petróleo: esos fondos, liberados en virtud de las resoluciones 706 y 712 
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, no han bastado para facilitar los suministros médicos nece-
sarios porque han tenido que convertirse por conducto del fondo de compensación y el proceso es bastante 
complicado. Se están celebrando negociaciones entre las Naciones Unidas y el Iraq, pero hasta el momento no 
se han alcanzado resultados positivos. 

El grupo de Harvard ha calculado que pueden morir 170 000 niños iraquíes como resultado del embargo 
y de la falta de suministros médicos. También escasean ciertos recursos que podrían salvar vidas: por ejem-
plo, no hay óxido nitroso, el gas utilizado para las operaciones cesáreas. Ese gas solía producirse en el Iraq; 
no obstante, como la materia prima se considera una sustancia química, resulta difícil obtenerla actualmente. 
El Iraq ha pedido a numerosas organizaciones internacionales que envíen a un inspector para que compruebe 
personalmente en la fábrica que el gas se destina a fines quirúrgicos, pero no se ha conseguido resultado 
alguno. En cuanto al comentario del Sr. Boyer sobre la notificación del Director General, dice que se ha 
notificado numerosas veces la situación al Director General. En la última ocasión, se enviaron dos cartas 
explicando la situación sanitaria en el Iraq y los problemas encontrados en la negociación de contratos para 
importar suministros médicos. 

El proyecto de resolución, por tanto, está en perfecta consonancia con la ética de las Naciones Unidas; 
pide a la Organización que se disocie de las cuestiones políticas y que garantice el apoyo médico a los países 
asediados. Además, evita mencionar ningún país concreto: el pueblo del Iraq tal vez se beneficie o tal vez no. 
No obstante, el embargo impuesto al Iraq se mantiene, y no parece haber motivo alguno para que los suminis-
tros médicos no lleguen a un pueblo que ha padecido tanto dolor y sufrimiento. 
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El Dr. CABA-MARTIN dice que el libre tránsito de suministros médicos por las fronteras es un princi-
pio fundamental, casi un derecho humano. En consecuencia, el Consejo Ejecutivo en realidad no necesita 
afirmarlo en una resolución. No obstante, tal vez sería necesario hacerlo con miras al futuro. Le resulta difícil 
detectar el contenido político del proyecto de resolución que tiene ante sí el Consejo y que él considera desde 
una óptica puramente ética. Apoya la sugerencia del Profesor Borgoño de que se suprima el párrafo 3 de la 
parte dispositiva, pero manifiesta sus reservas en cuanto a su propuesta de incluir la palabra «indispensable» 
después de «suministros médicos» en el párrafo 2’ puesto que puede llevar a una situación confusa en la que 
alguien tenga que decidir qué suministros son indispensables y cuáles no. No obstante, el párrafo debería 
incluir una referencia explícita a los recursos humanos y la asistencia técnica. En conjunto, la OMS debe 
adoptar una resolución apropiada que permita a los Estados Miembros obtener suministros médicos sin res-
tricciones. 

El Sr. VARDER dice que, si bien comprende que se apoye el proyecto de resolución desde un punto de 
vista humanitario, para él está claro que no hay hechos reales que justifiquen una propuesta semejante. Mu-
chas veces se ha dicho en la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo que la OMS debe evitar las resolu-
ciones que contengan afirmaciones políticas que empañen sus verdaderos objetivos. Hay tres caminos posibles. 
El primero, a su entender el preferible, sería pedir a los tres patrocinadores que revisaran el texto del proyecto 
de resolución. El segundo sería apoyar la propuesta del Sr. Boyer. El tercero sería aplazar el debate sobre el 
proyecto de resolución hasta una sesión posterior para poder preparar su contenido con más tiempo. Tal vez 
sería una buena idea pedir al Director General que hiciera un llamamiento general, como se pide en el párra-
fo 1) de la parte dispositiva, aunque un llamamiento de ese tipo debería prepararse mejor y en otro contexto. 
Se necesita más tiempo para indagar la explicación de los auténticos acontecimientos en que se basa el párra-
fo 2); el orador solamente ha oído una parte de la historia. Como ha dicho el Sr. Boyer, con arreglo a la deci-
sión EB81(3) es necesario que un país notifique al Director General que se le han denegado los suministros 
médicos. El no tiene conocimiento de que se haya hecho notificación alguna de ese tipo. 

El Sr. BONNEVILLE, asesor del Profesor Girard, está de acuerdo con el Sr. Varder. Puesto que el 
proyecto de resolución contiene un llamamiento a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, tal vez 
lo más juicioso sea que el Consejo remita el asunto al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

El Sr. GROZDANOV, suplente del Profesor Jablensky, dice que puede entender la preocupación de los 
patrocinadores del proyecto de resolución y conviene con gran parte de lo que se ha dicho en favor de velar 
por los suministros médicos para las poblaciones necesitadas. Ño obstante, ya es hora de que los órganos 
deliberantes de los organismos especializados como la OMS dejen de tratar de cuestiones puramente políticas; 
existen numerosos órganos, especialmente del sistema de las Naciones Unidas, en los que deben debatirse esas 
cuestiones. Aunque sería posible aplazar la continuación del debate para dar más tiempo a los interesados por 
el proyecto de resolución para alcanzar algún acuerdo, en principio apoya la sugerencia del Sr. Bonneville de 
que la cuestión se remita a los órganos competentes para debatirla. 

El Dr. SARR opina que el proyecto de resolución es claro y cae en la esfera de competencia de la Orga-
nización. No tiene en absoluto carácter político sino simplemente humanitario; tal vez la alusión a las Nacio-
nes Unidas en el párrafo de la parte dispositiva baste para eliminar toda connotación política que pudiera 
tener. El Dr. Bunni ha hablado apoyándose en su experiencia personal y ha dicho que se han notificado al 
Director General los problemas relativos a los suministros médicos. Así pues, apoya el proyecto de resolución 
con la supresión de las palabras «y las Naciones Unidas» del párrafo 1) de la parte dispositiva. 

El Dr. SIDHOM dice que el proyecto de resolución es coherente con los objetivos de la OMS y que la 
Organización estará eludiendo sus responsabilidades si no reconoce la necesidad de poner a disposición de 
todas las poblaciones los suministros esenciales. El proyecto de resolución es coherente asimismo con las 
opiniones expresadas por los miembros del Consejo. Así pues, apoya el proyecto de resolución con las en-
miendas propuestas por el Profesor Borgoño y el Dr. Sarr, con lo que se atenderán las inquietudes expresadas. 

El Profesor BORGOÑO dice que ya es hora de poner fin a las repetidas deliberaciones del Consejo. El 
proyecto de resolución con las enmiendas propuestas por el Dr. Sarr y por él mismo no deben dar lugar a 
ninguna objeción ni malentendido, y el Consejo debe someter la propuesta a votación. 

El DIRECTOR GENERAL dice que no desea influir en las deliberaciones sino sencillamente explicar la 
situación. El contenido del proyecto de resolución propuesto, como han dicho muchos miembros del Consejo, 
es de carácter ético: una cuestión puramente de justicia social，y de aspiraciones y metas en materia de salud 
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y de organización, que resulta enteramente justificable. No obstante, desea destacar la sección III del docu-
mento EB89/38, titulada «Coordinación de la asistencia humanitaria de urgencia», en la que se describen las 
actuales y futuras actividades coordinadas de todo el sistema de las Naciones Unidas en materia de asistencia 
humanitaria. Aunque para él, así como para el Profesor Borgoño y otros, el contenido del proyecto de resolu-
ción propuesto es de carácter humanitario, cabe que otros oradores lo hayan interpretado como si diera al 
Director General de la OMS el poder de iniciativa único y no coordinado de hacer un llamamiento para solici-
tar asistencia humanitaria. Ello le sitúa en una postura muy difícil en diversos casos en los que la OMS parti-
cipa en la asistencia humanitaria, inclusive la población afectada del Iraq, el cuerno de Africa y el Afganistán. 
En el sistema de las Naciones Unidas se ha decidido coordinar las actividades desde el llamamiento hasta la 
ejecución, y en cada caso una organización o una persona se encargará de la coordinación y haría el llama-
miento; en el caso del Iraq se trata del Delegado Ejecutivo designado especialmente por el Secretario General 
de las Naciones Unidas. Hasta hace dos años, cada organismo tenía una libertad relativa para hacer llama-
mientos para conseguir promesas de fondos en caso de emergencia, pero en virtud de la resolución 46/182 de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas todo el sistema de las Naciones Unidas tiene que coordinar sus 
actividades. Así pues, ni el Director General de la OMS ni el jefe de ningún organismo de las Naciones Uni-
das puede emprender una actividad sin tener en cuenta a los demás. 

A su entender, se están debatiendo dos cuestiones completamente distintas. Una de ellas es la de la 
asistencia puramente humanitaria. En la actualidad，hay dentro de las Naciones Unidas dos cuestiones políti-
cas relacionadas: una，a la que aludió el Dr. Margan en una sesión anterior, es la cuestión de si puede interve-
nirse en un país sin tener en cuenta su soberanía. La segunda, de carácter más burocrático, es la actividad 
coordinada de las Naciones Unidas. En el caso del Iraq, la OMS ha recibido repetidas peticiones de ayuda de 
emergencia de parte del Iraq; ha evaluado las necesidades y ha informado al Gobierno iraquí de que, puesto 
que las sanciones de las Naciones Unidas se han suspendido en el caso de los suministros médicos, está dis-
puesta a actuar como organismo de adquisición en nombre del Gobierno iraquí. Con arreglo al Reglamento 
Interior, el gobierno interesado debe en primer lugar depositar parte de los fondos en la Organización. El 
orador formuló esa solicitud al Gobierno iraquí, que se declaró incapaz de depositar el dinero debido a que 
sus fondos estaban bloqueados. Al mismo tiempo, las Naciones Unidas han decidido que todas las actividades 
de asistencia humanitaria al Iraq sean coordinadas por un delegado del Secretario General. Desde que se 
estableció ese mecanismo, todas las solicitudes se han presentado al Delegado Ejecutivo de las Naciones 
Unidas. 

Así pues, hay dos cuestiones: los miembros del Consejo Ejecutivo tienen toda la razón, y la Secretaría 
está plenamente de acuerdo, en que la salud para todos, la justicia social y la accesibilidad universal de la 
atención de salud son un derecho humano fundamental y el objetivo de la Organización. A ese respecto, el 
proyecto de resolución que reafirma estos principios y que es objeto de debate está plenamente justificado. 
No obstante, su impresión personal es que algunos miembros están dispuestos a pedir al Director General que 
formule un llamamiento único no coordinado o amplíe la asistencia no coordinada a los países afectados, lo 
que está en contradicción con la decisión en vigor de las Naciones Unidas. 

El Dr. KHAIRY dice que el contenido de las declaraciones del Director General no está completamente 
claro; ¿desea el Director General mantenerse al margen de la cuestión, o está sugiriendo al Consejo que adop-
te un criterio diferente? El proyecto de resolución se está debatiendo bajo el punto 23.1 del orden del día 
siguiendo los consejos de la Secretaría. A pesar de sus diferencias, todos los miembros del Consejo parecen 
estar de acuerdo en que el aspecto humanitario es innegable y que no se alude a ningún país concreto en el 
proyecto de resolución. En efecto, el orador se pregunta cómo ha surgido el nombre del Iraq. En su opinión, 
debe someterse a votación el proyecto de resolución. 

El Dr. DAGA toma nota de que se han mencionado continuamente tres conceptos - igualdad, equidad 
y ley - en varios debates diferentes en la actual reunión del Consejo. Constituyen la base del nuevo paradig-
ma del Director General, y los tres están contenidos en el proyecto de resolución que tiene ante sí el Consejo. 
Puesto que el alcance del proyecto de resolución es bastante general, debe adoptarse por consenso. 

El PRESIDENTE observa que los miembros del Consejo han adoptado dos posturas distintas. La pri-
mera es que hay suficientes disposiciones en resoluciones anteriores del Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la 
Salud para hacerse cargo de la cuestión que se está debatiendo, de modo que el Consejo no necesita examinar 
el proyecto de resolución que tiene ante sí. La segunda postura es que la cuestión se encuadra dentro de la 
esfera de competencia de la OMS y por lo tanto el proyecto de resolución debe ser examinado por el Consejo. 

Lo más conveniente sería alcanzar una decisión por consenso, pero eso parece imposible en el caso 
actual. Así pues，invita a los miembros a que voten sobre la moción de que el Consejo no adopte medida 
alguna sobre el proyecto de resolución. 
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Se rechaza la moción por 18 votos en contra 4 a favor y 5 abstenciones. 

El Dr. MARGAN, explicando su voto, dice que se ha abstenido a fin de ser coherente con la forma en 

que votó en circunstancias similares en una ocasión anterior. 

El Dr. KOMBA-KONO y el Sr. YANTAIS, asesor de la Dra. Violaki-Paraskeva，en explicación de su 

voto, dicen que se han abstenido porque la cuestión no está totalmente clara. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a votar sobre las tres enmiendas propuestas al proyecto de resolu-

ción. 

Se aprueba la enmienda del Dr. Sarr al párrafo 1) de la parte dispositivcL 
Se aprueba la enmienda del Profesor Borgoño al párrafo 2) de la parte dispositiva. 
Se aprueba la enmienda del Profesor Borgoño para que se suprima el párrafo 3) de la parte dispositiva. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el proyecto de resolución en conjunto. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Mason, dice que es necesario tener en cuenta seriamente las afirmaciones 

del Director General. El Consejo no puede pedirle que adopte medidas que violen las resoluciones del Conse-

jo de Seguridad que piden a todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que respeten el em-

bargo impuesto al Iraq. La resolución debe interpretarse teniendo este aspecto en cuenta. 

El Dr. CAICEDO BORDA desea saber qué ha sucedido con la enmienda al párrafo 2) de la parte dispo-

sitiva propuesta por el Dr. Caba-Martín. 

El Profesor BORGOÑO observa que el Consejo no puede volver atrás para examinar de nuevo una 

resolución que ya ha sido aprobada, si bien desearía que el Asesor Legal se lo confirmara. No comprende la 

observación del Sr. Boyer sobre las resoluciones del Consejo de Seguridad, que imponen un embargo respecto 

de mercancías distintas de suministros médicos esenciales. Además, no se está pidiendo al Director General 

que actúe por sí solo. 

El PRESIDENTE señala que el Sr. Boyer ha afirmado que la resolución deberá interpretarse a la luz de 

las resoluciones del Consejo de Seguridad. El Director General sabrá cómo hacerlo, y debe dejársele abordar 

la cuestión en la forma que considere más oportuna. 

El Sr. PIEL, Asesor Jurídico, dice que no hay nada en el párrafo 1) de la parte dispositiva de la resolu-

ción que sugiera una violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad. El Sr. Boyer se ha limitado a 

confirmar lo que ya entiende el Consejo Ejecutivo, y en cualquier caso el Director General no aplicará la 

resolución en modo alguno que pudiera constituir una violación de esas resoluciones. 

El Dr. Caba-Martín no ha propuesto formalmente una enmienda, sino que simplemente ha formulado 

una sugerencia. Cuando el Presidente invitó a los miembros a adoptar el proyecto de resolución en su forma 

enmendada, el Dr. Caba-Martín no intervino para decir que tenía una propuesta formal de enmienda. No 

obstante, si el Dr. Caba-Martín desea insistir en esa enmienda, se puede pedir al Consejo Ejecutivo que vuel-

va a examinar la resolución votando para hacerlo por una mayoría de dos tercios. De no ser así, la forma de 

la resolución adoptada será la definitiva. 

El Dr. CABA -MARTIN indica que no desea insistir en ese punto. 

El Dr. KOMBA-KONO dice que es importante examinar las cuestiones cuidadosamente antes de proce-

der a la votación. 

Se levanta la sesión a las 12.25 horas. 


