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SEXTA SESION 

Martes, 14 de mayo de 1991, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. Seung Woo LEE (República de Corea) 

1. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS : punto 32 del orden del día 
(continuación) 

Cumbre Mundial en favor de la Infancia (actividades complementarias): punto 32.2 del 
orden del día (documento A44/27) (continuación) 

El PRESIDENTE recuerda que se ha constituido un grupo de redacción para conciliar, con 
la ayuda de la Secretaría, las distintas enmiendas propuestas al proyecto de resolución. El 
grupo de redacción ha terminado su trabajo, y el proyecto se distribuirá esta tarde. Por lo 
tanto, sugiere que se examine la resolución hacia el final de la sesión, cuando las 
delegaciones hayan tenido tiempo de estudiarla. 

( 
Asi queda acordado. 

El Sr. STEPANEK (Checoslovaquia) expresa el agradecimiento de su delegación al UNICEF y 
en particular al Sr. Grant, Director Ejecutivo, por sus esfuerzos en el campo de la salud 
infantil. Su delegación presta todo su apoyo a la Declaración Mundial sobre la 
Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño adoptada en la Cumbre Mundial en favor 
de la Infancia. Está convencido de que las metas fijadas se alcanzarán eficazmente mediante 
una estrecha colaboración entre el UNICEF, la OMS y la UNESCO y otros organismos 
internacionales. Su Gobierno ratificó el año pasado la Convención sobre los Derechos del 
Niño. El orador recomienda que se adopte el proyecto de resolución y la enmienda propuesta 
por el delegado de Nigeria. 

El Dr. MARANDI (República Islámica del Irán) también agradece a la OMS y al UNICEF la 
labor desarrollada en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. Expresa su apoyo a la 
enmienda propuesta por el delegado de Nigeria sobre el tema de la lactancia natural, y pide 
al Director General que tome medidas con respecto a los libros de texto de pediatría 
utilizados en muchas escuelas de medicina de todo el mundo, cuyo contenido se opone en 
ocasiones a la práctica de la lactancia natural. Existe también preocupación en cuanto a la 
duración de la lactancia natural. En la mayor parte de las publicaciones de la OMS se 
recomienda que la lactancia natural se mantenga hasta bien entrado el segundo año f mientras 
que el UNICEF, la Declaración Innocent! y el Grupo Asesor Técnico de la OMS, tras una j 
reunión en junio de 1990 en la sede de la OMS, recomiendan que se mantenga durante dos años 
e incluso más. El Corán enseña a más de 1000 millones de musulmanes de todo el mundo a 
practicar la lactancia natural durante dos años completos. En los países en desarrollo 
muchísimas madres que amamantan durante dos años no se benefician de un programa de 
nutrición que compense la pérdida de calorías que conlleva la lactancia. Su delegación 
espera que la OMS modifique sus recomendaciones en este sentido. 

El Dr. AL-JABER (Qatar) dice que la Cumbre Mundial en favor de la Infancia ha resultado 
de gran utilidad a todos los niveles y expresa su agradecimiento a todos los que han 
participado en ella. Qatar ha llevado a cabo una amplia encuesta sobre la mortalidad del 
lactante y del niño pequeño y sobre salud maternoinfantil. En los libros de texto 
utilizados por los estudiantes de medicina se resalta el valor de la lactancia natural. Los 
estudios demuestran la excelencia de los servicios prestados, puesta de manifiesto por el 
descenso de la mortalidad infantil hasta alcanzar una proporción aceptable. Otros estudios 
demuestran que las madres están deseosas de amamantar a sus hijos. En lo que se refiere al 
programa de inmunización, se espera alcanzar los objetivos fijados en 1990. No hay 
vacunación contra la hepatitis B, la cual habría de coordinarse con otras actividades de 
vacunación. La atención a la madre y al niño ha mejorado mucho, no solamente en Qatar sino 



también en otros países del Golfo, y la OMS debería aprovechar su experiencia para aplicarla 
en otras áreas. La delegación de Qatar apoya la enmienda propuesta por el delegado de 
Nigeria al proyecto de resolución. Coincide con el Sr. Grant en que uno no se puede quedar 
cruzado de brazos mientras 1 millón de niños mueren cada año a consecuencia de una lactancia 
natural inadecuada. 

El Sr. HU Sixian (China) afirma que los niños representan el futuro de la humanidad y 
la esperanza de progreso social y desarrollo económico. Sólo asegurando el bienestar de los 
niños y su desarrollo integral podrá el mundo enfrentarse a los retos del siglo XXI. Es de 
esperar que la comunidad internacional preste una atención especial a los niños de los 
países en desarrollo asegurando condiciones adecuadas para su supervivencia y desarrollo. 
La Cumbre Mundial en favor de la Infancia representa una valiosa iniciativa que ha puesto de 
relieve el deseo de la comunidad internacional de promover el bienestar y el desarrollo 
infantil, muy especialmente en los países en desarrollo. 

En China hay 300 millones de niños, lo cual corresponde a un 30% de la población. El 
bienestar de los niños ha ocupado desde el principio un lugar importante en la estrategia de 
desarrollo socioeconómico del país. La Convención sobre los Derechos del Niño ya ha sido 
apoyada y ratificada, y ahora China ha ratificado la Declaración Mundial sobre la 
Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño, asi como el Plan de Acción para su 
aplicación. En consecuencia, el Comité Coordinador del Consejo de Estado ha establecido 
unas lineas maestras para asegurar un crecimiento saludable a los niños. El objetivo es 
movilizar a toda la población con este fin y alcanzar los niveles establecidos en la 
Declaración y en el Plan de Acción adoptados en la Cumbre Mundial. 

El Dr. MMUNI (República Unida de Tanzania) dice que en su país es joven un altísimo 
porcentaje de la población — aproximadamente un 40% —, lo cual no obsta a que la tasa de 
mortalidad infantil sea alta. Entre las causas principales se hallan las enfermedades 
diarreicas, el sarampión, el paludismo, el tétanos y la malnutrición. En los últimos años 
el SIDA ha tenido un efecto devastador en algunas zonas； familias enteras han desaparecido y 
muchos niños han quedado huérfanos. 

Tanzania se esfuerza al máximo en el cuidado de sus niños mediante la puesta en marcha 
de diversos programas dirigidos a mej orar la salud maternoinfantil. Cerca del 80% de las 
embarazadas no acuden a las clínicas prenatales para las vacunaciones indispensables y 
detectar eventuales anormalidades. Sin embargo, los programas "Hechos para la vida" han 
dado nuevas esperanzas a padres e hijos. 

Se ha alcanzado una cobertura inmunitaria del 88%, lo cual ha avivado las esperanzas de 
mejorar la situación de los niños de Tanzania. También se está ocupando del gran número de 
huérfanos existente. Con la ayuda de diversas organizaciones internacionales, como la Cruz 
Roja, el UNICEF y el DANIDA, el Gobierno de Tanzania está decidido a continuar obrando por 
mejorar la situación de esos niños, y hace un llamamiento a la comunidad internacional para 
que siga proporcionando ayuda para su rehabilitación. 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, agradece las sugerencias de los delegados, así 
como el trabajo del grupo de redacción para mejorar el texto de la resolución contenida en 
el documento A44/27. Se ha tomado buena nota de la petición del delegado de la República 
Islámica del Irán en relación con la mejora o corrección de los libros de texto de pediatría 
y de las políticas de la OMS acerca de la duración de la lactancia natural. 

El delegado de Suecia ha preguntado por el mandato y las tareas del punto focal 
mencionado en el párrafo 18 del documento A44/27. Este párrafo dice que "la OMS ha 
establecido un punto focal dentro de la Organización para tener la seguridad de que el logro 
de las metas y la ejecución del Plan de Acción son objeto de una estrecha vigilancia...". 
El Director General ve en la iniciativa de la Cumbre una forma más de reforzar la vigilancia 
interna y la coordinación. El punto focal se ha establecido en la Oficina del Director 
General y se ocupará de los distintos programas aptos para el seguimiento del desarrollo, 
así como para aplicar el Plan de Acción y asegurar que la vigilancia por la OMS de los 
resultados se realiza de una forma efectiva y puntual. 

Este trabajo acaba de empezar, y los detalles exactos de la operación todavía se están 
definiendo. El objetivo es mantener el proceso flexible y útil para los distintos programas 
y para alcanzar en acción sinérgica los objetivos de la Cumbre. No se trata de imponer un 
escalón burocrático más que complique la labor que se está realizando, sino de perfeccionar 
los métodos de trabajo a la luz de la experiencia. 



2. METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD: punto 29 del orden del día (decisión 
WHA40(10)； documento A44/24) (continuación) 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, en respuesta a lo afirmado por el delegado de Barbados, 
dice que el Artículo 72 se refiere a la suspensión de los privilegios de voto de un Estado 
Miembro. Sin embargo, el asunto tratado por la Comisión no se refiere a este tema, sino que 
intenta modificar los requisitos de procedimiento para las votaciones nominales, lo cual no 
es un asunto importante a tenor del Artículo 72. En respuesta a lo dicho por el delegado de 
Indonesia, puntualiza que la enmienda propuesta al Artículo 74 no se aplicarla al Reglamento 
Interno de los comités regionales, puesto que el Artículo 49 de la Constitución establece 
que los comités regionales adopten sus propias normas de procedimiento. En cuanto a la 
observación hecha acerca del procedimiento para la votación del proyecto de resolución que 
se discute, sugiere que el Presidente pida a la Comisión que ponga primero a votación los 
párrafos dispositivos 1 y 2 juntos y luego el párrafo 3 con la enmienda del Canadá. 

El Sr. TAITT (Barbados) lee el texto del Artículo 72 y señala que el Asesor Jurídico lo 
ha interpretado mal, ya que no se limita al asunto de los privilegios de voto, sino que se 
refiere también a las reformas de la Constitución y a otros asuntos. La modificación del 
Artículo 74 es, por extensión, una enmienda a los instrumentos constitucionales por los que 
se rige la Comisión, de forma que se trata ipso facto de un asunto importante. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que la Comisión está considerando dos textos 
distintos. El Artículo 72 se refiere a la reforma de la Constitución, que es el documento 
básico de la OMS, pero lo que la Comisión estudia ahora es una enmienda al Reglamento 
Interior. Del Artículo 121, en la página 142, se desprende con claridad que la Asamblea de 
la Salud es competente para aprobar modificaciones o adiciones al Reglamento Interior 
siguiendo el procedimiento normal de votación establecido para las decisiones que se adopten 
por mayoría simple, según se determina en el Reglamento Interior, salvo que exista una 
petición específica, como la formulada por el delegado del Brasil, para que se considere 
dicha enmienda una cuestión importante, en cuyo caso se necesita mayoría de dos tercios. En 
cuanto a si una cuestión se considera un asunto importante, la decisión se podrá adoptar por 
mayoría simple. 

El Sr. TAITT (Barbados) dice que no desea entrar en polémica con el Asesor Jurídico 
sobre materias legales. Da lectura del preámbulo del Reglamento Interior y afirma que éste 
deja claro que la Constitución prevalece sobre el Reglamento Interior en caso de conflicto 
entre ambos. Por lo tanto parece lógico que, si la Comisión desea modificar un artículo del 
Reglamento o cualquier norma relacionada de alguna forma con el funcionamiento de la 
Asamblea de la Salud, esto cae dentro del ámbito de la Constitución. El Asesor Jurídico ha 
cambiado de terreno al volver al Artículo 121 cuando había dirigido su atención al 
Artículo 72, que el Asesor Jurídico ha interpretado como relativo a la suspensión de los 
privilegios de voto de un Estado Miembro. No obstante, está dispuesto a acatar la 
aceptación por el Presidente de la interpretación hecha por el Asesor Jurídico, si bien se 
reserva plenamente su posición. 

El PRESIDENTE señala que cierra el debate sobre el punto examinado y que ha llegado el 
momento de votar el proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

El Dr. SALVADOR (Ecuador) dice que, a su entender, la Comisión va a votar a mano alzada 
y por mayoría simple si el asunto debatido es o no un asunto importante. Desea que el 
Asesor Jurídico se lo confirme. 

El Sr. ARRIÀZOLA (México) dice que su pregunta es la misma que ha planteado el delegado 
del Ecuador. ¿Qué mayoría es necesaria para la adopción de una enmienda al Reglamento 
Interior de la Asamblea Mundial de la Salud? También desearía que el Asesor Jurídico 
declare qué artículo es aplicable. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que el delegado del Ecuador tiene razón al decir 
que es necesario decidir primero si el asunto es o no importante. El Artículo 73 es aquí 
aplicable, o sea, que la decisión de si una cuestión constituye o no un asunto importante se 
ha de adoptar por mayoría de los Miembros presentes y votantes. 



El PRESIDENTE invita a la Comisión a votar a mano alzada si la cuestión en debate 
constituye o no un asunto importante. 

El Sr. MILZOW (Alemania), a propósito de las cuestiones de orden a que se refiere el 
Artículo 76, dice que el asunto no se ha explicado adecuadamente. La explicación deberla 
haber sido tan clara como la ofrecida el día anterior acerca de una decisión sobre el fondo 
de un asunto que requería una mayoría de dos tercios. 

El Sr. ARRIAZOLA (México) señala que el Presidente ya ha solicitado el voto de la 
Comisión y que el Artículo 76 es bien claro. Todas las cuestiones deben plantearse antes 
del comienzo de la votación. 

Se decide por 55 votos a favor， 19 votos en contra y 6 abstenciones que la cuestión en 
debate constituye un asunto importante a efectos del Articulo 72 del Reglamento Interior. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que vote sobre el proyecto de resolución 
reproducido en el documento A44/24. 

El Sr. ARRIAZOLA (México) pregunta si se va a pedir a la Comisión que vote acerca del 
párrafo dispositivo 3, ya que los párrafos 1 y 2 se adoptarían por consenso. Agradecería 
una aclaración sobre el procedimiento de votación. 

El Profesor FIKRI-BENBRAHIM (Marruecos) dice que su intención era hacer la misma 
pregunta que el delegado de México. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, admite haber sugerido antes que la Comisión aprobase 
primero los párrafos 1 y 2, preferiblemente por consenso, y, hecho esto, que votara luego el 
párrafo 3. 

El PRESIDENTE, en respuesta a la pregunta de los delegados de México y Marruecos, 
confirma que el Asesor Jurídico ha propuesto que los párrafos 1 y 2 se voten juntos y espera 
que se llegue a una decisión por consenso. Considera que, si no hay objeciones, esta 
propuesta sea aceptable para la Comisión. 

Quedan aprobados los párrafos dispositivos 1 y 2 del proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE pide ahora a la Comisión que vote a mano alzada acerca del párrafo 
dispositivo 3 del proyecto de resolución. 

Queda rechazado el párrafo dispositivo 3 del proyecto de resolución por 54 votos 
contra 24, y 5 abstenciones. 

El Profesor FIKRI-BENBRAHIM (Marruecos) dice que está perplejo en cuanto al resultado 
de la votación acerca del proyecto de resolución. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que el proyecto de resolución ha sido aprobado, 
pero sin el párrafo dispositivo 3 que ha quedado suprimido. 

El Sr. ANOMA (Côte d'Yvoire) pregunta qué va a pasar con el párrafo dispositivo 3, que 
es importante. 

El PRESIDENTE dice que ya no formará parte de la resolución y que, en consecuencia, el 
Artículo 74 del Reglamento Interior no se modificará. 



3. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS : punto 32 del orden del día 
(reanudación) 

Asuntos generales : punto 32.1 del orden del día (resolución EB87.R20； documentos A44/26, 
A44/26 AddЛ y A44/INF.DOC./5) 

El Dr. DAGA, representante del Consejo Ejecutivo, señala que los documentos A44/26 y 
A44/26 Add.1 presentados a la Asamblea de la Salud contienen información más completa sobre 
la cooperación internacional en lo que atañe a la labor de la OMS que la que aparece en el 
informe del Director General al Consejo sobre este tema en los documentos EB87/40 y 
EB87/40 Add.1. El Consejo Ejecutivo fue informado de que, aunque la crisis del Golfo 
Pérsico había eclipsado la labor de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ésta había 
alcanzado, no obstante, un consenso sobre varias resoluciones, mencionándose concretamente 
las iniciativas de importancia para la salud y el desarrollo. 

La Asamblea de la Salud tal vez desee analizar el llamamiento dirigido por la Asamblea 
General a los organismos especializados para que adopten medidas encaminadas a velar por la 
aplicación efectiva de los compromisos y políticas acordados en la Declaración sobre la 
reactivación del crecimiento económico y del desarrollo en los países en desarrollo, 
adoptada en el decimoctavo periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, en mayo de 1990. La Estrategia Internacional del Desarrollo para el Cuarto 
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, adoptada en la resolución 45/199 de la 
Asamblea General, contiene metas y estrategias sanitarias que están en consonancia con las 
políticas de la Organización y que requieren cooperación dentro del sistema de las Naciones 
Unidas para su aplicación, seguimiento y evaluación en los años noventa. La Asamblea 
General ratificó asimismo la Declaración de París de la segunda Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre los Países Menos Adelantados t en la que se hace un llamamiento a la solidaridad 
internacional para poner remedio al deterioro de la situación en la mayoría de estos 
países. El Consejo fue informado de que la estrategia de la OMS, especialmente su 
cooperación intensificada con los países más necesitados, seguiría siendo el principal cauce 
para responder al llamamiento de París. 

El Consejo Ejecutivo fue informado también de que los Estados Miembros de las Naciones 
Unidas y las organizaciones del sistema han intensificado sus esfuerzos por mejorar la 
coordinación de las actividades de cooperación técnica, particularmente mediante las 
reuniones conjuntas del Comité del Programa y de la Coordinación y del Comité Administrativo 
de Coordinación celebradas en octubre de 1990, en las que participó el Director General. 
Este subrayó la necesidad de mejorar la coordinación, sobre todo a nivel de los países, así 
como entre los diversos órganos rectores del sistema. 

Por último, el Consejo Ejecutivo tomó nota de una serie de asuntos, entre ellos el 
apoyo de las Naciones Unidas a la Estrategia Mundial de Prevención y Lucha contra el SIDA, 
la cooperación internacional para mitigar los efectos del accidente de Chernobyl, las 
actividades en materia de derechos humanos, la lucha contra el uso indebido y el tráfico 
ilícito de drogas y el Decenio Internacional para la Prevención de los Desastres Naturales. 
Además, como se había solicitado, el Director General presentó al Consejo Económico y Social 
un informe sobre los daños causados por las lluvias torrenciales caídas en el Yemen y en 
Djibouti, situación a la que el Consejo y la Asamblea General están dando una respuesta 
coordinada. 

Los miembros del Consejo Ejecutivo expresaron su agradecimiento por la información 
facilitada por el Director General. El Consejo debatió y adoptó resoluciones sobre la 
cooperación en relación con el Programa Mundial sobre el SIDA y el accidente de Chernobyl. 
En lo que respecta a una posible superposición entre la Conferencia Internacional FAO/OMS 
sobre Nutrición, que se celebrará en diciembre de 1992, y la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo prevista para junio de 1992, se consideró 
que, si bien los intereses de los sectores de la nutrición y la salud y del medio ambiente y 
la salud convergen en ciertos aspectos, también divergen en otros y no es de prever 
duplicación alguna entre ambas conferencias. El Cotisejo tomó nota del informe presentado en 
el documento EB87/40. 

El Consejo abordó luego el tema concreto de la aplicación de la resolución 44/211 de la 
Asamblea General relativa a las actividades operacionales del sistema de las Naciones Unidas 
para el desarrollo. Fue informado de las implicaciones de tal resolución para las 
actividades de cooperación técnica de la OMS. Los comités regionales de la Organización 
habían examinado la resolución en septiembre y octubre de 1990 y tomado nota del grado en 
que sus grandes temas correspondían a políticas y prácticas ya aplicadas por la OMS. Sin 



embargo, se expresó inquietud ante el posible efecto sobre las actividades de cooperación de 
la OMS de otros aspectos de la resolución, como la promoción del finaneiamiento centralizado 
de las actividades operacionales por conducto del PNUD, la propuesta de redefinir la 
participación de los organismos especializados en las actividades operacionales y la 
sugerencia de que el sistema de las Naciones Unidas se reestructure a nivel de los países 
con objeto de obtener una coordinación centralizada, lo cual podría afectar negativamente a 
la ejecución eficiente de las actividades sectoriales, en particular en el sector 
sanitario. El Consejo respaldó en general las medidas tomadas por la OMS para reforzar la 
capacidad operativa y de gestión de los países, pero señaló que algunas naciones necesitan 
más apoyo que otras para ejecutar sus programas. Aunque reconocieron la necesidad de una 
estrecha cooperación dentro del sistema de las Naciones Unidas, los miembros del Consejo 
hicieron hincapié en el mandato constitucional de la OMS y en su función como autoridad 
directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional. Por consiguiente, el Consejo 
Ejecutivo recomendó a la Asamblea de la Salud que adoptara la resolución contenida en la 
resolución EB87.R20. 

El Dr. KAWAGUCHI, Director, Planificación, Coordinación y Cooperación, refiriéndose a 
la introducción del Dr. Daga, en la que éste ha indicado que los documentos en examen 
constituyen un informe más completo de la colaboración de la OMS con el sistema de las 
Naciones Unidas que el presentado al Consejo, dice que, en realidad, los documentos tratan 
sólo de algunos aspectos de esa colaboración y no abarcan la colaboración con otros 
interlocutores en materia de desarrollo que no pertenecen a las Naciones Unidas. El 
Director General quisiera aprovechar la oportunidad para expresar su reconocimiento por la 
constante y eficaz colaboración con las 169 organizaciones no gubernamentales que 
actualmente mantienen relaciones oficiales con la OMS y con las muchas otras que colaboran 
con la Organización. Al compartir los conocimientos especializados de todas ellas, la OMS 
puede aprovechar sus recursos de manera más eficiente. El Director General aprecia asimismo 
los esfuerzos de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y de los 
miembros del Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) para orientar la asistencia 
oficial para el desarrollo (AOD) hacia los programas de atención primaria de salud. La OMS 
utiliza datos de la OCDE para conocer mejor el flujo de recursos de la AOD hacia el sector 
sanitario de los países en desarrollo. La Organización está procurando también establecer 
lazos más sólidos con la Comisión de las Comunidades Europeas (CCE). 

El documento A44/26 describe una vasta esfera de cooperación dentro del sistema de las 
Naciones Unidas. El Director General atribuye gran importancia a mejorar la colaboración 
con sus asociados de las Naciones Unidas, tanto para asegurar la cooperación intersectorial 
en apoyo de la salud como para reforzar las actividades de desarrollo de las Naciones 
Unidas. Se está exhortando al sistema de las Naciones Unidas a asumir mayores 
responsabilidades para alcanzar las metas y objetivos de la nueva estrategia internacional 
para los años noventa. El sistema tiene que responder a esta exigencia, a pesar de las 
graves dificultades económicas, exacerbadas por la necesidad de prestar socorro en los casos 
de desastres naturales o provocados por el hombre que se están registrando casi a diario. 
En la sección IV del documento A44/26 se alude a la preocupación por la coordinación de los 
gobiernos, en especial de los grandes contribuyentes, y las organizaciones del sistema de 
las Naciones Unidas. Aunque el Director General está de acuerdo en que la coordinación 
puede y debe mejorarse, especialmente en el plano de los países, ha observado que éste no es 
un problema que los organismos especializados, como la OMS, puedan resolver por sí solos； es 
un asunto que debe enfrentar el sistema de las Naciones Unidas en su conjunto. El Comité 
Administrativo de Coordinación (CAC), en el que el Director General participa activamente, 
se está ocupando de este problema y hay indicios de que el sistema está estableciendo 
efectivamente una unión más estrecha para responder a las exigencias que se le imponen. Al 
propio tiempo, el Director General ha señalado que los gobiernos mismos deben mejorar sus 
mecanismos de coordinación y, cuando sea necesario, recibir apoyo para ello. Los 
representantes han de expresarse al unísono en los órganos rectores y en apoyo a las 
prioridades acordadas que ellos mismos hayan definido. 

Cuando el Director General tomó la palabra en el segundo periodo ordinario de sesiones 
del Consejo Económico y Social, en julio de 1990, destacó los fuertes vínculos entre la 
salud y el desarrollo y puso a disposición del Consejo un folleto titulado "Invest in 
People's Health" [Invertir en la salud de la población], que contenía las declaraciones 
sobre este tema hechas por el Presidente de Zimbabwe, el Presidente del Consejo de Ministros 
de Italia y el Sr. Okita, ex Ministro de Asuntos Exteriores del Japón, en la 43a Asamblea 
Mundial de la Salud. El Director General pidió al Consejo que velara por que, a pesar de la 



crisis de la deudat se siguiera invirtiendo en la salud de la población, a fin de conjurar 
la catástrofe y promover el desarrollo. 

Uno de los ejemplos singulares de colaboración en el sistema de las Naciones Unidas es 
el Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria (CMPS), que existe desde hace 40 años. Su 
reunión más reciente, en Ginebra en enero de 1991, fue particularmente importante, toda vez 
que se centró en las actividades complementarias a la Cumbre Mundial en favor de la 
Infancia. En su próxima reunión, el Consejo Ejecutivo recibirá el informe del Comité Mixto 
y responderá a sus recomendaciones. 

La OMS colabora estrechamente con otras organizaciones de las Naciones Unidas, entre 
ellas el PNUD, el Banco Mundial, el FMI, el FNUAP, la OIT, la UNESCO, la ONUDI y el OIEA, 
así como con la FAO en aspectos de la política sobre alimentación y nutrición y en la 
organización de la Conferencia Internacional sobre Nutrición. Además, ha establecido 
vínculos con el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización de Drogas, que integra 
todas las funciones de los diversos servicios de fiscalización de drogas de las Naciones 
Unidas. 

En lo que respecta a los derechos humanos, la OMS ha seguido colaborando estrechamente 
con la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para proteger los derechos de los 
enfermos mentales. Las políticas de la OMS relativas al trasplante de órganos, 
especialmente al comercio de órganos humanos organizado con fines de lucro entre personas 
vivas, y a la discriminación contra las personas infectadas por el VIH y los enfermos de 
SIDA, también han desempeñado un papel importante en las medidas adoptadas por la Comisión. 
La Convención sobre los Derechos del Niño, a la que la OMS contribuyó con asesoramiento 
técnico especializado, entró en vigor el 2 de septiembre de 1990, y la Convención 
Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de 
sus Familiares, adoptada en diciembre de 1990, incluye el derecho a la asistencia médica de 
urgencia y a otras medidas de protección de la salud. 

La sección VII del documento A44/26 se refiere a la colaboración de la OMS con la 
Organización de la Unidad Africana, a la que el Director General atribuye gran importancia. 
Este ha tomado nota con satisfacción de la creciente atención que la OUA está dedicando al 
desarrollo social, y en particular a la salud de la población africana, como un factor 
fundamental para el progreso de Africa. El Director General participó en la Conferencia de 
Ministros de Salud de la OUA celebrada en Svazilandia en abril de 1991 y prometió un mayor 
apoyo de la OMS a los países africanos. La OUA ha pedido ayuda al sistema de las Naciones 
Unidas para establecer una Comunidad Económica Africana. A la OMS se le ha solicitado 
asistencia para formación de recursos humanosf programas sobre población, fortalecimiento de 
la capacidad africana para proteger el medio ambiente con el fin de salvaguardar la salud y 
promover el desarrollo, y mejora de la gestión de las situaciones de emergencia y de la 
consiguiente corriente de refugiados y personas desplazadas. 

El orador dice que el Dr. Daga ya ha señalado a la atención de la Comisión la 
resolución recomendada por el Consejo en la resolución EB87.R20. Para concluir, el orador 
desea añadir que la aplicación de la resolución 44/211 de la Asamblea General es una 
cuestión de interés permanente para todo el sistema de las Naciones Unidas. El Director 
General sigue abordando ese tema en diversos foros, con miras a promover la colaboración 
efectiva dentro del sistema en beneficio de los Estados Miembros y en el contexto del 
mandato de la OMS como autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad 
internacional. 

El Sr. AUSMAN (Canadá) recuerda que la resolución 44/211 de la Asamblea General se 
adoptó por consenso. La resolución reafirma el liderazgo del Director General de Desarrollo 
y Cooperación Económica Internacional de las Naciones Unidas en lo que respecta a promover 
la eficacia de las actividades operacionales de las Naciones Unidas y pide una mayor 
coordinación de las actividades de asistencia técnica en los países, al par que subraya la 
importancia de la responsabilidad nacional en la determinación de las prioridades. 

Muchos organismos de las Naciones Unidas están haciendo todo lo posible para aplicar la 
resolución, con sujeción a ciertas reservas relacionadas con sus mandatos y modus 
operandi• mientras que la OMS tiende más bien a criticarla y socavarla. De esta manera, la 
Organización está procurando reabrir un debate ya finalizado y poner en tela de juicio 
decisiones que los gobiernos representados en la Asamblea de la Salud ya tomaron en 
Nueva York. 



Una actitud más colaboradora permitiría a la OMS cooperar más estrechamente con otros 
organismos de las Naciones Unidas en sus contactos con los ministerios centrales de 
planificación y finanzas, mejorando así el impacto de sus actividades. 

Opina el orador que no será posible llegar a un consenso para aprobar la resolución 
recomendada por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB87.R20 y propone, por lo tanto, que 
la Comisión no adopte ninguna medida respecto de esa resolución en su redacción actual. 

El Sr. MILZOW (Alemania) pide una aclaración acerca de la cuantía del reembolso de los 
gastos de apoyo. El debate en el Consejo Ejecutivo indicó que el reembolso es del orden del 
13X o 14%, mientras que la cifra real es de aproximadamente el 39%. Los fondos 
extrap re supue s tar io s ascienden a más de US$ 900 millones, de manera que, si la mayoría de 
los donantes bilaterales siguiera el ejemplo del PNUD, para el bienio siguiente habría que 
contar con más de US$ 200 millones. El orador pregunta si tal cantidad se subvencionaría 
con cargo al presupuesto ordinario. 

El informe de la Dependencia Común de Inspección puede considerarse un manual de 
procedimientos presupuestarios y habría sido muy útil que se hubiera enviado a la Asamblea 
de la Salud con las observaciones del Director General, pues contiene la valiosa 
recomendación de que las organizaciones que aún no lo hayan hecho establezcan pequeños 
grupos de expertos en asuntos presupuestarios, financieros y programáticos, a modo de 
dependencias auxiliares de sus órganos legislativos, con objeto de aumentar su eficiencia en 
el examen de tales materias. La delegación de Alemania ha comprobado que en otras 
organizaciones un órgano de este tipo establece estrechas relaciones de trabajo con la 
Secretaría sobre las cuestiones financieras, presupuestarias y administrativas. Aunque el 
Consejo Ejecutivo se reúne antes que la Asamblea de la Salud, el orador tiene la impresión 
de que un examen pormenorizado habría ayudado a veces a aclarar ciertas cuestiones a los 
delegados. Por lo tanto, propone que la* Secretaría examine el asunto e informe al respecto 
a la próxima Asamblea de la Salud. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, es respuesta a las preguntas formuladas por el 
delegado de Alemania, recuerda que, cuando se planteó el asunto de los gastos de apoyo en la 
reunión del Consejo Ejecutivo de enero de 1991, un informe provisional entonces disponible 
indicaba que la proporción global de los gastos de apoyo a programas para la OMS habla 
aumentado de un nivel estimado en el 27% en 1973 al 39% en la actualidad. Ahora se dispone 
del informe final, y la cifra relativa a los gastos de apoyo es del 36%. Existe, pues, una 
diferencia sustancial entre el 13% de reembolso recibido y el monto real de los gastos de 
apoyo, que debe sufragarse con cargo al presupuesto ordinario. Se ha previsto presentar un 
informe mucho más detallado sobre este punto en la próxima reunión del Consejo Ejecutivo; el 
orador espera que el examen de esta materia por el Consejo Ejecutivo satisfaga a la 
delegación de Alemania. 

La recomendación de la Dependencia Común de Inspección relativa a las prioridades 
presupuestarias fue examinada por el Consejo Ejecutivo. En esa ocasión, él declaró que la 
Dependencia no había recomendado el establecimiento de un comité de finanzas, sino más bien 
que las organizaciones crearan un pequeño grupo de expertos en cuestiones presupuestarias, 
financieras y programáticas, para que examinara estos temas antes de presentarlos en foros 
más amplios. Dice el Sr. Aitken que en ese momento señaló al Consejo Ejecutivo que la 
práctica de la OMS de presupuestacióri en varias etapas por conducto de los comités 
regionales y del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo estaba muy en 
consonancia con el razonamiento de la Dependencia Común de Inspección. Entonces opinó, y de 
hecho sigue opinando, que añadir un nuevo nivel de debate sería superfluo, en vista de los 
circunstanciados procedimientos que aplica la OMS. Cree que esta opinión fue bien acogida 
por el Consejo Ejecutivo y declara que seguirá sosteniéndola. 

El Sr. TILLFORS (Suecia) se hace eco de las observaciones formuladas por el delegado 
del Canadá. Su país ha apoyado incondiс ionalmente la resolución 44/211 de la Asamblea 
General y él insta a la OMS a que la aplique plenamente. 

El Sr. BURNS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) hace suyas las 
observaciones hechas por los delegados del Canadá y de Suecia. La resolución EB87.R20 del 
Consejo Ejecutivo no es conforme a la resolución 44/211 de la Asamblea General, cuya 
finalidad es mejorar la coordinación entre las organizaciones de las Naciones Unidas — un 
ideal con el que el Reino Unido está plenamente comprometido. El efecto de la resolución 
del Consejo Ejecutivo sería situar a la OMS fuera del sistema. El Reino Unido no puede 



adoptar en la Asamblea de la Salud una actitud diferente de la que tuvo en las Naciones 
Unidas. Por lo tanto, el orador exhorta a la Comisión a pedir al Consejo Ejecutivo que 
reconsidere su resolución, adoptando la propuesta formulada por el delegado del Canadá. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) acoge con agrado la información aportada por 
el Dr. Kawaguchi de que la OMS ha establecido vínculos con el nuevo Programa Internacional 
de las Naciones Unidas para la Fiscalización de Drogas. Todas las delegaciones están muy 
preocupadas por los efectos del uso indebido y el tráfico de drogas； la Convención de Viena 
adoptada en 1988 y el nuevo programa de las Naciones Unidas en esta esfera tendrán efectos 
importantes para el tratamiento de este problema. El orador elogia asimismo a la OMS por el 
establecimiento de un nuevo programa sobre abuso de sustancias. 

Hay cierta confusión respecto de la fecha de la Conferencia Internacional FAO/OMS sobre 
Nutrición. Según un informe, la Conferencia se aplazaría del final de 1992 a 1993 para 
evitar que coincida con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente. Por 
lo tanto, el orador pide una aclaración sobre este punto. 

El orador no considera necesario que prosigan las actividades ordinarias del Grupo de 
Gestión de la OMS para el seguimiento de la resolución WHA36.28, y está de acuerdo con la 
recomendación formulada en el párrafo 28 del documento A44/INF.DOC./5 de que el Director 
General convoque una reunión del Grupo de Gestión sólo cuando surja una necesidad concreta 
en el futuro. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución relativo a la situación sanitaria de las 
personas desplazadas en el Iraq y en los países vecinos. 

El Sr. LARSEN (Dinamarca) respalda plenamente las observaciones hechas por el delegado 
del Canadá, refrendadas luego por Suecia y el Reino Unido, respecto de la aplicación por la 
OMS de la resolución 44/211 de la Asamblea General. 

El Dr. KAWAGUCHI, Director, Planificación, Coordinación y Cooperación, respondiendo al 
delegado de los Estados Unidos de América, explica que el informe del Grupo de Gestión es 
necesario en virtud de la resolución WHA40.24, que pide al Director General que informe 
periódicamente a la Asamblea de la Salud sobre los progresos realizados. Convendría adoptar 
un nuevo mecanismo que permita mantener bajo examen la situación de los aspectos 
sanitarios. Las reuniones del Grupo podrían convocarse por sugerencia, sea del Director 
General, sea de los miembros del Grupo. 

En lo que respecta al tema de la resolución EB87.R20, el asunto está indudablemente en 
manos de la Comisión y de la Asamblea de la Salud. El Director General de Desarrollo y 
Cooperación Económica Internacional de las Naciones Unidas pidió las opiniones de todos los 
organismos sobre la aplicación de la resolución 44/211 de la Asamblea General, proceso que 
en la OMS tardó casi un año y tuvo por cauce los comités regionales y luego el Consejo 
Ejecutivo； se tomaron en consideración las opiniones de todos los Estados Miembros, y el 
resultado fue la propuesta que ahora tiene ante sí la Comisión. Los puntos de vista 
expuestos por varios delegados, en particular el del Canadá, serán ciertamente objeto de un 
examen exhaustivo por parte de la Comisión. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a votar a mano alzada sobre la propuesta formal de 
la delegación canadiense de que la resolución recomendada en la resolución EB87.R20 no sea 
examinada por la Comisión. 

Se adopta la propuesta por 21 votos a favort ninguno en contra y 40 abstenciones. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución 
sobre la situación sanitaria de las personas desplazadas en el Iraq y en los países vecinos, 
propuesto por las delegaciones de Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, 
Dinamarca, Egipto, España, Finlandia, Francia, Irán (República Islámica del), Irlanda, 
Italia, Kuwait, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Arabe Siria, Senegal, Suecia, Suiza y Turquía: 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 
Habida cuenta del principio básico establecido en la Constitución de la OMS según 

el cual la salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y 
la seguridad; 



Vista la resolución 688 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, adoptada 
el 5 de abril de 1991; 

Tomando nota del nombramiento del Delegado Ejecutivo del Secretario General para 
un programa humanitario interorganismos de las Naciones Unidas para el Iraq, Kuwait y 
las zonas fronterizas Iraq/Turquía e Iraq/Irán; 

Visto el Memorándum de Entendimiento del 18 de abril de 1991 entre las Naciones 
Unidas y el Gobierno del Iraq; 

Manifestando su profunda inquietud por los riesgos que corre la salud de los 
refugiados y las personas desplazadas que se han trasladado a zonas situadas a uno u 
otro lado de las fronteras internacionales； 

Reconociendo la necesidad de crear condiciones que propicien el regreso pronto y 
seguro a sus hogares de las personas iraquíes desplazadas； 

Teniendo en cuenta los problemas de salud con que se enfrentan los ciudadanos 
iraquíes y que requieren solución urgente, en particular entre los grupos vulnerables； 

Tomando nota con reconocimiento de la considerable ayuda ofrecida por los países 
vecinos y del esfuerzo internacional desplegado para remediar la penosa situación de 
esos refugiados y personas desplazadas； 

Reconociendo la necesidad de aliviar todavía más la carga que pesa sobre los 
países vecinos； 

Persuadida de que la solución de esos problemas exige de la comunidad 
internacional cuantiosos recursos financieros, logísticos y de otro tipo； 

Observando que todavía no se han alcanzado los objetivos financieros fijados en 
los llamamientos de las Naciones Unidas； 

Tomando nota de las medidas adoptadas hasta ahora por el Director General de la 
OMS para proporcionar asistencia sanitaria en los países vecinos y en el Iraq, en el 
marco del programa humanitario de las Naciones Unidas, 

1. PIDE ENCARECIDAMENTE a la OMS que, en plena cooperación con otros organismos 
participantes en el esfuerzo coordinado de socorro humanitario de las Naciones Unidas 
en la región, adopte disposiciones que alivien la pesada carga que soportan los países 
vecinos del Iraq, mejorando la prestación de atención de salud a los refugiados y a las 
personas desplazadas f con inclusión de las medidas preventivas e higiénicas necesarias； 

2. EXHORTA a los Estados Miembros a que faciliten las operaciones de la OMS en este 
sector contribuyendo a los aspectos sanitarios del plan de acción humanitaria de 
urgencia de las Naciones Unidas para la región; 

3. EXHORTA a los países de la región afectados por la crisis a que adopten las 
medidas indispensables para evitar brotes de enfermedades transmisibles, cuyo riesgo ha 
aumentado a causa de los desplazamientos en masa de poblaciones y el trastorno de la 
infraestructura social y sanitaria; 

4. PIDE al Director General: 
1) que proporcione a los países afectados de la región ayuda para establecer una 
vigilancia epidemiológica efectiva de las enfermedades transmisibles； 
2) que ayude a esos países a combatir las enfermedades transmisibles y 
desarrollar los recursos necesarios con ese objeto； 

5. PIDE al Director General que, en el contexto de la notificación sobre la 
aplicación del plan de acción humanitario de las Naciones Unidas para la región, 
informe a los Estados Miembros, según proceda, de las medidas que haya adoptado. 

El Presidente dice que Albania, Bahrein, los Emiratos Arabes Unidos f Grecia, el Japón, 
Qatar, Rumania, Singapur, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia desean 
que se les incluya en la lista de patrocinadores. 

El Sr. 0. GOKCE (Turquía) propone oficialmente que se adopte la resolución por 
consenso. Se trata fundamentalmente de un instrumento humanitario que responde a la urgente 
necesidad de que la comunidad internacional entera intervenga ante las condiciones 
sanitarias intolerables en que se encuentran los ciudadanos iraquíes que han debido 
abandonar sus hogares. Los vecinos del Iraq han hecho todo lo posible por aliviar su 



sufrimiento y agradecen enormemente la asistencia prestada por otros países, pero la 
situación es trágica y exige una acción internacional urgente en forma de un claro mandato a 
la Organización — que se enuncia en el proyecto — para que intensifique las medidas ya 
adoptadas. El orador expresa su agradecimiento a las delegaciones que han patrocinado la 
resolución y a los otros Miembros que han ayudado a redactarla, así como a la Secretaria por 
su valiosa asistencia. 

El Dr. SAEID (Iraq) dice que su delegación no es contraria al principio de que la OMS 
preste ayuda a los Estados Miembros, especialmente en una emergencia. Sin embargof cree 
firmemente que, debido a sus dimensiones políticas, las actividades previstas en la 
resolución deberían ser realizadas por las Naciones Unidas a través del Representante 
Especial del Secretario General, el Príncipe Sadruddin Aga Khan, en cooperación con otros 
organismos especializados. Su delegación pide que se haga constar esta reserva. 

Se aprueba el proyecto de resolución por consenso. 

El Sr. HU Sixian (China), explicando el apoyo de su delegación a la resolución, dice 
que su Gobierno está preocupado por la situación interna del Iraq y el desplazamiento de 
ciudadanos iraquíes hacia Turquía y la República Islámica del Irán. Lamenta mucho las 
dificultades que están enfrentando estos últimos países, pero reconoce la complejidad del 
problema y que está de por medio la soberanía de un Estado. Por ello, China se ha abstenido 
en la votación sobre la resolución 688 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero 
ha proporcionado asistencia humanitaria a los refugiados iraquíes y ayuda financiera al 
Iraq, por conducto del Comité Internacional de la Cruz Roja, y también a la República 
Islámica del Irán y a Turquía. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución 
sobre asistencia medicosanitaria a Somalia, propuesto por las delegaciones de Bahrein, 
Somalia y Yemen: 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 
Profundamente preocupada por la situación resultante del creciente número de 

personas heridas, discapacitadas y desplazadas a raíz de los recientes acontecimientos 
ocurridos en Somalia; 

Preocupada asimismo por los daños cada vez mayores causados al mismo tiempo a la 
población civil, sobre todo a las mujeres, los niños y los ancianos, así como por los 
perjuicios ocasionados en las instalaciones sanitarias y médicas, que les privan de 
abastecimiento de agua; 

Consciente de la pesada carga que ha de soportar el Gobierno de Somalia como 
consecuencia de esos acontecimientos, que son ya tan graves que se necesita asistencia 
inmediata para mejorar los servicios de salud, 

1. CONSIDERA que la situación sanitaria de Somalia, que va empeorando, exige medidas 
inmediatas para proporcionar a este país la asistencia sanitaria y médica que necesita 
con urgencia; 

2. PIDE al Director General que inicie un programa de asistencia sanitaria, médica y 
de socorro de urgencia a Somalia y que movilice todos los recursos técnicos, materiales 
y financieros posibles para ese fin; 

3. EXHORTA a los Estados Miembros, a los organismos especializados y a los órganos 
del sistema de las Naciones Unidas f así como a todas las organizaciones gubernamentales 
y no gubernamentales, a que intensifiquen su cooperación con la OMS en esta esfera. 

El Presidente dice que Argelia, Egipto, el Sudán y Marruecos desean que se les incluya 
en la lista de patrocinadores. 

El Dr. EL-JALJOULI (Jordania) declara que la guerra y los conflictos tienen efectos 
catastróficos para los seres humanos. Actualmente, Somalia es incapaz de dispensar 
asistencia sanitaria a su población. Los heridos buscan asistencia en hospitales que no 
están suficientemente equipados para tratarlos, la inmunización de los niños ha cesado y se 
temen epidemias de enfermedades transmisibles. Somalia necesita ayuda de urgencia para 



poder afrontar esta situación. El orador propone oficialmente que se adopte el proyecto de 
resolución, que es de carácter humanitario y tiene el propósito de hacer frente a una 
terrible necesidad. 

El Dr. PURRAN (Mauricio) propone que al final del párrafo 2 de la parte dispositiva de 
la resolución se añada la frase "en el marco del llamamiento especial del Secretario General 
de las Naciones Unidas para la asistencia humanitaria a Africa y en cooperación con dicho 
llamamiento". 

La Sra. BIHI (Somalia) dice que las condiciones sanitarias de su país, que es uno de 
los países menos adelantados, han suscitado siempre particular preocupación en la OMS y la 
comunidad internacional. La precaria situación sanitaria de Somalia se ha visto agravada 
por los trágicos acontecimientos ocurridos allí desde el comienzo de 1991. Los combates en 
Mogadiscio, la capital, y en la parte sur del país han ocasionado un sufrimiento indecible a 
la población civil, el colapso total de los servicios y suministros médicos y la falta de 
personal médico. Un millón de heridos, discapacitados y personas desplazadas han huido de 
la capital hacia distintas partes del país o hacia Kenya y Etiopía. Se necesita socorro de 
urgencia para estas personas, así como para el resto de la población que también ha sido 
afectada por las hostilidades o por la sequía reinante en el país. Se prevé que millones de 
personas morirán como consecuencia de la malnutrición, por inanición o debido a enfermedades 
transmisibles. Toda la asistencia que la OMS y las organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales puedan proporcionar deberá asignarse mediante mecanismos que aseguren su 
llegada a la población menesterosa. Hasta el momento, sólo el Comité Internacional de la 
Cruz Roja y unos pocos países amigos han prestado a Somalia una asistencia efectiva. Esta 
ayuda ha llenado un vacío de importancia vital. Somalia está agradecida a los Gobiernos de 
Etiopia y de Kenya por la hospitalidad brindada a quienes han cruzado sus fronteras, a la 
Secretaría de la Liga Arabe por haber promovido el proyecto de resolución, a sus 
patrocinadores y a la delegación de Jordania por haber propuesto su adopción. 

El Sr. BURNS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) propone que la Comisión 
aplace el examen del proyecto de resolución hasta que la Comisión A haya al menos debatido 
el proyecto de resolución sobre operaciones de socorro de urgencia que tiene ante sí. Tal 
resolución se propone englobar la respuesta de la Organización a todos los desastres, tanto 
provocados por el hombre como naturales. 

Asi queda acordado. 

Cumbre Mundial en favor de la Infancia (actividades complementarias): punto 32.2 del 
orden del día (documento A44/27) (reanudación) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución 
sobre la Cumbre Mundial en favor de la Infancia (actividades complementarias), propuesto por 
un grupo de redacción: 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre las actividades complementarias a la 

Cumbre Mundial en favor de la Infancia, que se celebró en Nueva York el 30 de 
septiembre de 1990 y que adoptó la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la 
Protección y el Desarrollo del Niño y el Plan de Acción conexo, que contienen metas 
concretas para los niños y el desarrollo en el decenio de 1990； 

Reconociendo que las metas y el Plan de Acción de la Cumbre están en consonancia 
con la política y la estrategia mundiales de salud para todos en el año 2000, basadas 
en el concepto de la atención primaria de salud, y que reflejan las prioridades y metas 
internacionales en salud adoptadas por la Asamblea Mundial de la Salud en los últimos 
años ； 

Expresando su satisfacción por el compromiso adoptado por los jefes de Estado o de 
gobierno respecto a las metas y actividades en favor de la salud de los niños y las 
mujeres, en particular de las madres, en el decenio de 1990 y en adelante, formuladas 
en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia; 

Poniendo de relieve la importancia de un método holístico e integrado en las 
actividades que habrán de emprenderse para poner en práctica la Declaración y el Plan 
de Acción para la supervivencia y el desarrollo del niño； 



Considerando que la lactancia materna es el único método natural para alimentar a 
los lactantes y es ideal para el armónico desarrollo físico y psicosocial del niño, 
ayuda a espaciar los nacimientos y de ese modo protege la salud de la mujer y fomenta 
la maternidad sin riesgo, y, además, es un factor importante en el mejoramiento de la 
salud de los lactantes y, por ser la primera inmunización que el niño recibe, previene 
la diarrea así como las infecciones agudas de las vías respiratorias y otras 
infecciones； 

Acogiendo con beneplácito la Declaración Innocenti sobre la Protección, la 
Promoción y el Apoyo a la Lactancia Materna, que constituye la base para las políticas 
y actividades internacionales de salud, 

1. ACOGE CON BENEPLACITO Y APOYA PLENAMENTE la Declaración Mundial sobre la 
Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño y su Plan de Acción conexo con su 
llamamiento a respetar el principio de "los niños ante todo", reconociendo que el logro 
de las metas para el decenio de 1990 es indispensable para alcanzar la meta mundial de 
la salud para todos； 

2. INVITA a todos los Estados Miembros y a otros asociados en el proceso de 
desarrollo humano a que adopten medidas concertadas y otorguen la prioridad política y 
económica necesaria para cumplir los compromisos comprendidos en la Declaración y el 
Plan de Acción de la Cumbre Mundial, en particular el párrafo 34 de éste, que propone 
medidas que los gobiernos podrían adoptar a fin de ofrecer a todos los niños un futuro 
mejor; 

3. INSTA a los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho a ratificar la Convención 
sobre los Derechos del Niño y a fomentar su urgente ejecución; 

4. PIDE al Director General que, en estrecha cooperación con el UNICEF y otros 
órganos interesados del sistema de las Naciones Unidas, así como las organizaciones 
bilaterales y no gubernamentales, realice las actividades reseñadas en su informe a la 
Asamblea de la Salud y vigile los logros en materia de salud del niño en todos los 
países, incluidas las metas de la Declaración Innocent!, manteniendo informadas sobre 
el particular a las futuras Asambleas de la Salud, en el marco del sistema establecido 
por la OMS para vigilar y evaluar las actividades sanitarias internacionales. 

Se aprueba el proyecto de resolución. 

Se levanta la sesión a las 17.25 horas. 

1 Documento A44/27. 


