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Nota 

La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas no han sido 
aún aprobadas por los oradores, y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, por escrito, 
al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, sede de la OMS) antes de 
que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, pueden enviarse al Jefe de la Oficina 
de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 3 de julio 
de 1992. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 45' Asamblea Mundial de la Salud: Actas resu-
midas de las comisiones (documento WHA45/1992/REC/3). 



QUINTA SESION 

Martes, 12 de mayo de 1992, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. A. S. YOOSUF (Maldivas) 

1. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION В (documento (proyecto) A45/50) 

El Sr. LARSEN, Secretario, da lectura al proyecto de Segundo Informe de la Comisión. En la sección 
relativa a la contribución de Eslovenia debe introducirse una corrección tipográfica, agregando, al final del 
párrafo 3) de la parte dispositiva, las palabras «o con el párrafo dispositivo 2) supra según proceda». 

Se adopta el informe en su forma enmendada. 

2. SALUD Y DESARROLLO INFANTIL: SALUD DEL RECIEN NACIDO: punto 31 del orden del día 
(resolución EB89.R10; documento A45/27) (continuación) 

El Dr. MMUNI (República Unida de Tanzania), observando que la salud de una nación puede juzgarse 
por la salud de sus madres y de sus niños, dice que la Iniciativa para una Maternidad sin Riesgo se toma muy 
en serio en su país. Se ha emprendido también un programa para mejorar la nutrición materna durante el 
embarazo y después de éste. 

El 70% de las embarazadas acuden a dispensarios prenatales y aproximadamente el 60% dan a luz en un 
servicio de salud; además, se están realizando investigaciones operativas para determinar los riesgos específicos 
que corren las madres durante el embarazo y el parto. Se desalientan los matrimonios tempranos, a fin de 
evitar los peligros que lleva consigo el embarazo y el parto para las mujeres muy jóvenes. 

Por otra parte, Tanzania está formando a parteras tradicionales y suministrándoles botiquines, una vez 
que están calificadas, para que puedan atender los partos en condiciones de seguridad, y se han establecido 
una serie de hospitales «amigos del lactante» para promover la lactancia natural al poco del nacimiento. Se 
han proporcionado también a los hospitales de distrito botiquines sencillos de reanimación para prestar asis-
tencia a los neonatos con problemas respiratorios, evitando así su muerte durante el parto. Además, la cober-
tura del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) es actualmente del 80% y se espera que sea del 90% 
en 1994. 

Apoya la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) dice que su dilatada experiencia le ha enseñado que, en los programas 
de salud maternoinfantil, muy a menudo no se presta suficiente atención a los neonatos. Dado que la tercera 
parte de las defunciones que se producen durante el primer año de vida son de recién nacidos, acoge con 
satisfacción las orientaciones sobre atención neonatal contenidas en el informe del Director General y, por su 
parte, desea destacar los cuatro grandes principios mencionados, es decir: un parto atraumático y en condicio-
nes de higiene; el mantenimiento de la temperatura corporal; la iniciación de la respiración espontánea; y el 
comienzo de la lactancia natural al poco de nacer. En el informe se explica con claridad cómo pueden formu-
lar los países programas de atención perinatal y neonatal que se integren plenamente en las actividades nacio-
nales de salud maternoinfantil y planificación de la familia. 

Se describen también brevemente ciertas estrategias de atención después del nacimiento que son muy 
importantes, sobre todo para países como el suyo propio, donde alrededor del 40% de los niños siguen nacien-
do en el hogar. Debe prestarse mayor atención al problema de la reanimación en esos partos, en particular al 
adiestramiento de las parteras tradicionales en las técnicas apropiadas. Son también necesarias investigaciones 
para averiguar por qué tantas madres dan a luz fuera de los servicios de salud pese a haber asistido antes a un 
dispensario prenatal. También debe abordarse la cuestión de las enfermedades de transmisión sexual, con 
especial referencia a los niños que sobreviven a sus efectos. 

Л Apoya enérgicamente la resolución que la Comisión tiene ante sí. 

El Dr. PAWABUTR (Tailandia) deduce de los párrafos 11 y 12 del excelente informe del Director Ge-
neral que la notificación incompleta de la mortalidad neonatal no podrá remediarse simplemente mejorando el 
sistema de registro o promoviendo un planteamiento más activo de la notificación. En países como el suyo, la 
infranotificación refleja una adaptación cultural a las reducidas posibilidades de supervivencia, y serán necesa-
rios estudios especiales para obtener un panorama más claro de las cifras de mortalidad reales. De hecho, 



para ajustar las cifras resultantes de las notificaciones, se utilizan estimaciones basadas en estudios sucesivos 
del cambio demográfico. Se intenta que las comunidades reúnan esos datos por sí mismas, sobre todo para 
que comprendan su situación y puedan adoptar medidas correctivas a nivel de las familias. 

Son evidentemente necesarias técnicas y tecnologías apropiadas, aplicables a nivel de las familias y la 
comunidad, para promover la salud maternoinfantil; esto incluye una atención prenatal basada en el criterio 
del riesgo y el fomento del establecimiento temprano de lazos entre madre e hijo. Por consiguiente, acoge con 
satisfacción la mención que se hace en el informe de las futuras necesidades de investigaciones sobre tecnolo-
gías sencillas y apropiadas que puedan utilizar agentes de salud menos calificados y la comunidad. 

Otra cuestión que requiere atención es la participación de las instituciones asistenciales de nivel superior 
para apoyar las actividades que se desarrollan a niveles más bajos, en particular en lo tocante a la lactancia 
natural y el establecimiento de lazos tempranos: esto requerirá la reorientación de la atención neonatal en 
esas instituciones. También debe examinarse cuidadosamente el uso indiscriminado de costosas técnicas mo-
dernas para la asistencia al recién nacido. 

El Profesor MANCIAUX (Francia) dice que el informe proporciona un excelente panorama mundial de 
la salud neonatal e infantil e indica asimismo tendencias en ese terreno. Como la salud reproductiva y la 
atención prenatal y neonatal tienen complejas ramificaciones sociales, institucionales y médicas, los programas 
en ese campo deben ser ampliamente multisectoriales. En segundo lugar, en la mayor parte de los países, 
incluso en los desarrollados, el primer componente de los programas de salud maternoinfantil está mucho 
menos desarrollado que el segundo; es necesario un reajuste. 

En tercer lugar, su delegación cree que debe generalizarse el criterio del riesgo que preconiza la OMS. 
Es evidente que los riesgos son distintos según las regiones y los países y aun dentro de éstos, pero su identifi-
cación y la determinación de sus interrelaciones respalda la adopción de un enfoque coordinado de la atención 
de salud maternoinfantil. Eso es lo que se sugiere en el informe y lo que su propio país se propuso en 1989 al 
promulgar una nueva ley sobre bienestar de la madre y el niño y promoción de la familia y la salud infantil. 

En general, la enorme importancia de la salud reproductiva de las mujeres para el bienestar de la familia 
entera no se reconoce como merece; ese descuido resulta costoso, tanto para los individuos como para la 
comunidad y la sociedad. El porcentaje del presupuesto de salud dedicado a las madres y los niños es insufi-
ciente y es probable que la situación se agrave, debido a la creciente proporción de personas con enfermeda-
des crónicas o discapacidades que caracteriza a unas poblaciones que envejecen, tanto en los países en desarro-
llo como en los desarrollados. 

Para terminar, destaca la gran importancia que asume en ese contexto la reunión de expertos en salud 
maternoinfantil prevista para 1993. Su delegación se congratula de la decisión adoptada al respecto por el 
Consejo Ejecutivo y, con el mismo espíritu, apoya la resolución recomendada a la Asamblea de la Salud. 

La Sra. MUTAMBO (Zambia) dice que, como los lactantes y los niños son el porvenir de la humanidad, 
cuanto mayor sea el esfuerzo que realicen los países, con el apoyo de la OMS y otros organismos, para fomen-
tar la salud de éstos, más seguridad tendrá el mundo de continuar existiendo. 

Una senda segura para mejorar la calidad de la salud maternoinfantil es formular programas sólidos de 
planificación de la familia: los lactantes sólo pueden ser amamantados durante periodos más prolongados y los 
niños recibir la atención que necesitan en familias planificadas, con un adecuado espaciamiento de los embara-
zos. A ese respecto, se hace eco de las palabras del delegado del Reino Unido, que ha insistido en que los 
niños se deben tener porque se desean y no por casualidad. La política demográfica de Zambia hace hincapié 
en la calidad más que en la cantidad. 

Los órganos internacionales, incluida la OMS, han adoptado muchas resoluciones sobre este tema, algu-
nas de las cuales se refieren a la planificación de la familia como un derecho humano fundamental; pero en 
algunos países ese derecho está lejos de reconocerse, ya que las mujeres no tienen fácil acceso a servicios de 
planificación familiar. A veces, la distancia es un problema; a menudo, se les exige una autorización escrita de 
sus cónyuges; y en otras ocasiones, pese a la existencia de enfermeras y parteras calificadas, sólo los médicos 
pueden proporcionar anticonceptivos. Es evidente que, cuando los médicos son pocos, la planificación de la 
íamilia tiene escasa prioridad en comparación con las numerosas demandas que pesan sobre ellos. 

Apoya la resolución que la Comisión tiene ante sí y pide a la OMS que vele por que los Estados Miem-
bros informen con regularidad sobre la aplicación de las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud y 
que colabore en esa aplicación en la medida de lo posible. 

La Dra. PODMANICZKY (Hungría) dice que, pese a que durante el último decenio la mortalidad in-
fantil ha descendido un 50% en Hungría, la tasa correspondiente 一 en particular en los grupos minoritarios -
es casi la más alta de Europa. Esa es la principal razón de que se haya dado prioridad a la salud y el desarro-
llo infantiles en la política sanitaria del nuevo Gobierno. 



Se debe encomiar al Director General por su informe, y la oradora ha oído el debate con gran interés: 
aunque los servicios de cuidados intensivos neonatales de Hungría han participado ya en algunos proyectos 
internacionales de investigación, está totalmente de acuerdo con la propuesta de la delegada del Reino Unido 
y el delegado de Suecia de que se establezca una estrecha cooperación entre los Estados Miembros de la OMS 
sobre esa cuestión. 

Su país está muy interesado en programas de educación en materia de higiene, nutrición y salud física y 
mental, basados en la experiencia internacional, para personal de salud, en particular parteras, y para embara-
zadas. Está también dispuesto a compartir sus propios conocimientos con Estados Miembros más necesitados. 
Su delegación apoya plenamente la resolución que la Comisión tiene ante sí. 

El Dr. KUMARA RAI (Indonesia) dice que, en su país，la salud del recién nacido forma parte del pro-
grama sobre maternidad sin riesgo, enérgicamente apoyado por la OMS, el PNUD, el Banco Mundial, el 
UNICEF y otros donantes, que ha recibido una gran prioridad en el desarrollo sanitario nacional, junto con el 
PAL Se están haciendo esfuerzos por lograr la autosuficiencia en la fabricación de vacunas contra las enfer-
medades infantiles. Se suma a la inquietud expresada por algunos delegados acerca de los efectos del SIDA en 
la mortalidad infantil en algunas partes del mundo y, por último, apoya la resolución recomendada por el 
Consejo Ejecutivo. 

El Dr. SAVEL'EV (Federación de Rusia) observa que, en el terreno a que se refiere el informe, ha 
habido actividades recientes que han tenido un éxito considerable. Sólo se puede tener la seguridad de que se 
efectuarán nuevos avances si continúan las actividades de la OMS. 

En algunos Estados Miembros, factores económicos, sociales y políticos pueden obstaculizar los progre-
sos, impidiendo utilizar las técnicas médicas modernas necesarias para reducir la mortalidad neonatal y pos-
neonatal, cuya prevalencia es especialmente alta en los países de Europa central y oriental. Para terminar, 
expresa su apoyo a las nuevas actividades en ese campo descritas en el informe y la resolución. 

El Dr. ARIF (Malasia), después de felicitar al Director General por el informe, dice que la mortalidad 
de los neonatos, los lactantes y los niños pequeños en 1990 fue tres veces menor que la de 1970 y que el des-
censo de la mortalidad posneonatal fue incluso mayor. Sin embargo, las defunciones perinatales han seguido 
siendo las más numerosas y, por consiguiente, son motivo de gran preocupación. Un análisis de la mortalidad 
infantil ha revelado que, en la mayor parte de los casos, las causas son nacimiento prematuro, hipoxia, neumo-
nía, septicemia e infecciones intestinales; los fallecimientos neonatales se deben principalmente a insuficiencia 
ponderal al nacer, asfixia e infecciones. 

El bajo peso al nacer y la mortalidad materna han experimentado una importante disminución durante 
los periodos 1980-1990 y 1970-1990, respectivamente. Malasia se ha comprometido a proporcionar servicios 
de calidad con objeto de reducir aún más esas cifras. Los esfuerzos realizados por el Ministerio de Salud para 
suministrar servicios y ejecutar programas de intervención encaminados a alcanzar ese objetivo se verán favo-
recidos por la estabilidad política y la mejora de la situación socioeconómica. 

Se han incorporado a los servicios de salud maternoínfantil del país una serie de estrategias especiales de 
la OMS, entre ellas el criterio del riesgo y el proyecto para una maternidad sin riesgo. Se ha dado especial 
importancia a los principios y las técnicas de detección de los riesgos, parto seguro en condiciones de higiene, 
reanimación, control de la temperatura, lactancia natural y nutrición en los cursos de formación básica y de 
actualización existentes para todas las categorías de personal que trabajan en los programas de salud mater-
noínfantil. Se ha mejorado la salud de los lactantes y los niños mediante una serie de medidas, entre ellas la 
inmunización de todos los niños, el examen de la glucosa-6-fosfato -deshidrogenasa, el fomento de la lactancia 
natural y la detección precoz y el tratamiento de la desnutrición y otros problemas de salud. 

Desea señalar a la atención de la Organización la especial importancia del fortalecimiento de la capaci-
dad de gestión en los servicios de salud rurales; el mejoramiento de los sistemas de apoyo de laboratorio y de 
envío de casos; la formación continua de los agentes de salud comunitarios; y la amplia aplicación del progra-
ma de garantía de la calidad. 

Malasia, que seguirá cooperando estrechamente con la OMS y el UNICEF para intentar alcanzar altos 
niveles de salud y desarrollo infantiles conducentes a una calidad de vida aceptable, apoya plenamente la reso-
lución que la Comisión tiene ante sí. 

La Sra. BEDZDEKOVA (Checoslovaquia) se suma a los elogios del informe preparado por el Director 
General. En relación con el esfuerzo mundial para conseguir que los niños comiencen la vida con buen pie, se 
ha ejecutado en Checoslovaquia, con la asistencia de la organización no gubernamental estadounidense Project 
Hope, un programa nacional de atención neonatal. Se tiene intención de dotar a los hospitales de maternidad 



de personal adecuado, con los conocimientos y las aptitudes de reanimación necesarios. Esas metas se alcan-
zarán mediante educación, formación en el empleo, becas exteriores y extensión comunitaria. 

Además, para asegurar que el personal destinatario del programa de formación tenga posteriormente la 
posibilidad de utilizar sus aptitudes y conocimientos, se crearán dos centros especializados en neonatología. A 
continuación se aplicará un enfoque integrado de la atención neonatal, que se extenderá a través de todo el 
sistema asistencial, hasta los hospitales comunitarios. 

Como parte del programa, se establecerán en dos universidades checoslovacas servicios de cuidados 
intensivos neonatales; se realzará la función de los centros regionales de atención perinatal y neonatal, a fin de 
mejorar el nivel de la asistencia en toda la red de hospitales comunitarios que de ellos dependen. La primera 
fase del programa, centrada en la creación de servicios adecuados de reanimación de los recién nacidos en las 
salas de parto, comenzó el pasado año. Dos especialistas destacados en ese campo pasaron varios meses pro-
ductivos en los Estados Unidos. 

En enero de 1992, se estableció un grupo nacional sobre el neonato a fin de identificar prioridades y 
coordinar los programas de enseñanza regionales, y se espera que, dentro de dos años, todo el personal de 
salud habrá recibido formación especializada. No cabe duda de que la educación dará lugar a una disminución 
de la mortalidad infantil y a una mejora de la salud de los niños del país. 

La Sra. LUETTGEN (Cuba) elogia el informe, que resume los aciertos y deficiencias de la atención 
maternoinfantil, haciendo especial hincapié en los recién nacidos. 

Al iniciarse el decenio de 1970, las autoridades cubanas de salud pública dieron prioridad a la atención 
maternoinfantil, lo cual ha tenido buenos resultados en la lucha contra las enfermedades infecciosas, que eran 
una de las más importantes causas de enfermedad y muerte. 

En 1991，ocurrieron 173 896 nacimientos vivos, lo cual representa una tasa de natalidad de 16,3 por 1000 
habitantes; el porcentaje de bajo peso al nacer fue de 7,8%; la mortalidad infantil fue de 10,7 por 1000 nacidos 
vivos y la materna, de 3,6 por 10 000 nacidos vivos. 

El programa de salud maternoinfantil es un ejemplo de las posibilidades que brinda el aunar todos los 
esfuerzos de la organización de la salud pública. Con el apoyo extrasectorial y la prioridad concedida por el 
Gobierno, Cuba casi ha reducido un 50% su mortalidad infantil durante cada una de las dos últimas décadas. 
Se espera que, gracias a los objetivos establecidos y a las directrices preparadas, aún se harán más progresos, 
incrementando la salud de la población cubana hasta el año 2000. 

El Dr. ANASTASSOV (Bulgaria), que elogia también el informe, dice que la salud y el bienestar de los 
recién nacidos se consideran de vital importancia en Bulgaria. Las actividades de atención de salud maternoin-
fantil incluyen una estrecha supervisión perinatal; atención a los grupos de niños muy expuestos; prevención de 
los partos prematuros y de los nacimientos de niños muertos; y vigilancia temprana de los niños por los servi-
cios locales de pediatría. Se dispone también de toda la gama de vacunas para reducir la mortalidad infantil. 

Durante el último decenio ha habido un aumento de los partos prematuros，debido principalmente a los 
embarazos de adolescentes entre las minorías étnicas. La tasa de mortinatalidad sigue siendo muy elevada, en 
comparación con las de otros países desarrollados. No obstante, la mortalidad neonatal y posneonatal ha 
disminuido alrededor del 30%. 

Las principales causas de defunción de los niños menores de un año han sido, por orden de importancia, 
gripe y neumonía, hipoxia, hipoxia al nacer, deformaciones cardiovasculares congénitas y parto prematuro. 

Las tasas de mortalidad infantil y materna son más altas que en la mayor parte de los países europeos. 
Los recientes cambios políticos, económicos y sociales ocurridos en Bulgaria han creado enormes problemas. 
Para proteger a las familias jóvenes y a los niños, se han adoptado o se han previsto toda una serie de iniciati-
vas, entre ellas un análisis de la situación en todo el país, la elaboración de un plan de acción nacional y la 
creación de un centro sobre los problemas de la infancia en la Oficina del Primer Ministro. 

El Gobierno búlgaro trabaja en estrecha colaboración con el comité nacional del UNICEF, y se está 
poniendo en práctica la iniciativa conjunta OMS/UNICEF en pro de los hospitales «amigos del lactante». 
Bulgaria acogerá con satisfacción otras iniciativas de ese tipo y está ansiosa por participar en ellas. 

La Sra. KARWAL (Países Bajos) aprecia el informe, pero cree que los problemas se han enfocado en 
ocasiones desde un punto de vista médico que no está en consonancia con la política de la OMS sobre nutri-
ción de los lactantes y los niños; agrega que las conclusiones del informe son más amplias que las disposiciones 
de la resolución. Se debería haber tratado más extensamente la relación entre salud materna y estado nutri-
cional, tanto antes del embarazo como en el curso de éste; y se debería haber hecho mayor hincapié en los 
beneficios científicamente demostrados de la lactancia natural, tanto para los niños como para las madres. 

Sugiere que la evaluación de los programas, con especial referencia a las parteras tradicionales y los 
agentes de salud comunitarios, se considere también una prioridad de la investigación. 



En el contexto de la Iniciativa para una Maternidad sin Riesgo, considera que debería prestarse mayor 
atención, en las Divisiones de Salud Maternoinfantil y Planificación de la Familia, a las siguientes cuestiones: 
facilitación del acceso geográfico y cultural a la atención primaria; mejora de la calidad de la asistencia, en 
particular de la distribución de los servicios médicos disponibles; mejora de la transmisión de información 
sobre alimentación, atención prenatal y asistencia durante el parto a las comunidades; y SIDA y lactancia 
natural. 

El servicio de salud de los Países Bajos se está viendo sometido a exigencias crecientes debido a proble-
mas propios de los países industrializados como la maternidad tardía y los efectos de las técnicas de fecun-
didad. 

La reciente estabilización en su país de la tasa de mortalidad de los recién nacidos, que hasta hace poco 
estaba disminuyendo, demuestra que es necesario seguir analizando los problemas de la atención de salud 
maternoinfantil en los países desarrollados. 

Para terminar, sugiere que, en el párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución que la Comisión tiene 
ante sí, se sustituya «PIDE al Director General» por «íkSTA al Director General». 

El Dr. HU Ching-Li, Subdirector General, aludiendo a la referencia que han hecho la delegada del 
Reino Unido y otros oradores a la necesidad de agregar a los principios asistenciales un quinto principio fun-
damental relativo a la salud de las madres durante el embarazo y el parto, recuerda la iniciativa conjunta 
OMS/UNICEF de establecer hospitales «amigos del lactante» y observa que deben ser también «amigos de la 
madre». El principio en que se basa esa iniciativa es la prioridad concedida por la OMS al estado de salud 
materno. 

En respuesta al delegado de Suecia, señala que la función de las parteras tradicionales se trata en el 
párrafo 79 del informe, puesto que se las considera agentes de salud comunitarios. 

Las cuestiones relativas a la participación de las mujeres, la familia y la comunidad que ha mencionado 
el delegado de Suecia se tratan en los párrafos 84, 85 y 86 del informe, aunque no se mencionan específica-
mente en las conclusiones. 

Apoya las observaciones del delegado de Tailandia sobre la evaluación de tecnología apropiada para el 
cuidado de los recién nacidos. Se distribuirá a los Estados Miembros información sobre tecnología apropiada 
para la atención neonatal. 

La Secretaría ha tomado nota de los comentarios de la delegada de los Países Bajos sobre las parteras 
tradicionales y hace plenamente suyas sus sugerencias en relación con la Iniciativa para una Maternidad sin 
Riesgo. En cuanto a su referencia a la lactancia natural y el SffiA, señala a la atención de los delegados el 
comunicado de prensa de la reunión celebrada los días 30 de abril y 1 de mayo de 1992’ que contiene una 
declaración consensual de la OMS y el UNICEF sobre el tema. 

El PRESIDENTE dice que entiende que se acepta la enmienda al párrafo 2 de la parte dispositiva de la 
resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo propuesta por la delegada de los Países Bajos. 

Así queda acordado. 

Se aprueba la resolución en su forma enmendada. 

3. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: punto 30 del orden del día 

Asuntos generales: punto 30.1 del orden del día (resolución EB89.R15; documentos A45/25 y 
A45/INF.DOC./1) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión los documentos A45/25 y A45/INF.DOC./1, que 
contienen, respectivamente, un informe del Director General sobre colaboración dentro del sistema de las 
Naciones Unidas: asuntos generales, e información actualizada acerca de los preparativos de la Conferencia 
Internacional sobre Nutrición. 

Además de la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo, las delegaciones de Angola, Botswana, 
Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, la República Unida de Tanzania, Zambia y Zimbabwe han propuesto 
un proyecto de resolución sobre el apoyo a los países del Africa austral asolados por la sequía, redactado en 
los siguientes términos: 



La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 
Profundamente preocupada por la grave sequía que amenaza a la vida humana y está produciendo 

elevadas pérdidas en la ganadería y las cosechas en los países del Africa austral; 
Teniendo presente la resolución 46/182 (1991) de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

sobre el fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria de urgencia prestada por las 
Naciones Unidas; 

Vistas las resoluciones WHA36.29, WHA37.29 y WHA38.29 relativas a la sequía; 
Considerando que millones de habitantes del Africa austral padecerán probablemente desnutrición 

grave, en particular los grupos vulnerables formados por madres embarazadas o lactantes, niños menores 
de cinco años de edad y ancianos de los países afectados; 

Persuadida de que las consecuencias de la desnutrición derivadas de esta catástrofe natural caen 
plenamente dentro de la competencia de la OMS; 

Observando que los gobiernos afectados han declarado situación de emergencia nacional como 
resultado de la sequía, han pedido asistencia internacional urgente y han adoptado medidas para coordi-
nar las actividades de socorro con las Naciones Unidas y la comunidad de donantes; 

Advirtiendo que los efectos de la sequía afectarán directamente a los programas de desarrollo de 
los países afectados, 

1. EXHORTA a la comunidad internacional, en particular a los donantes bilaterales, a los organismos 
especializados y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y a las organizaciones no guber-
namentales a que ayuden a movilizar recursos y a coordinar los esfuerzos de socorro con el fin de miti-
gar los efectos de la sequía; 

2. PIDE al Director General: 
1) que apoye los esfuerzos de los países afectados por coordinar el programa de socorro de 
urgencia; 
2) que presente a los organismos competentes del sistema de las Naciones Unidas una petición 
de asistencia cuantiosa e inmediata en forma de alimentos para los países afectados; 
3) que movilice los suministros profilácticos y terapéuticos de urgencia que sin duda se necesita-
rán para contrarrestar los efectos negativos de la sequía sobre la salud y el desarrollo; 
4) que movilice recursos suficientes para la ejecución de actividades sanitarias inmediatas y a 
plazo medio y largo en los países afectados; 
5) que informe a la 46a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en la apli-
cación de la presente resolución. 

Otro proyecto de resolución, sobre los efectos del embargo aéreo, propuesto por la delegación de Ma-
rruecos, está redactado en los siguientes términos: 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 
Vista la resolución S/RES/748(1992), por la que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

decidió que los Estados denegaran autorización a los vuelos procedentes de la Jamahiriya Arabe Libia o 
con destino a este Estado a menos que, basándose en motivos de necesidad humanitaria importante, los 
aprobara un Comité de Sanciones especial en aplicación de un procedimiento de «no objeción»; 

Preocupada por que las dificultades o las demoras en obtener esa aprobación puedan ejercer efec-
tos adversos sobre los programas y servicios de salud en la Jamahiriya Arabe Libia; 

Recordando la decisión EB81(3) y las resoluciones WHA41.31 y WHA42.24 relativas a los efectos 
de la retención de suministros médicos en la salud de la población, 

PIDE al Director General: 
1) que，si lo notifica el Estado Miembro en cuestión, y de conformidad con los principios esta-
blecidos por el Consejo Ejecutivo en su decisión EB81(3), señale esta situación a la atención de los 
órganos pertinentes de las Naciones Unidas para velar por que los programas y servicios de salud 
de la Jamahiriya Arabe Libia no se vean perjudicados; y 
2) que mantenga informados al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud. 

Las delegaciones de Alemania, Austria, Bélgica, Burkina Faso, Camerún, Colombia, Congo, Francia, 
Ghana, Grecia, Guinea, Italia, Malta, Marruecos, el Niger, Nigeria, Noruega, los Países Bajos, la República 
Centroafricana, Santo Tomé y Príncipe, el Senegal, Seychelles, Suecia, el Togo, Túnez y Zimbabwe han pro-
puesto otro proyecto de resolución sobre salud y desarrollo, redactado en los siguientes términos: 



La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 
Persuadida de que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos 

humanos fundamentales y está incorporado en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud; 
Habida cuenta de la Iniciativa de Accra sobre la Salud adoptada en el Foro Internacional sobre 

«La salud: condición del desarrollo económico. Romper el ciclo de pobreza e inequidad», celebrado en 
Accra en diciembre de 1991, que destacó la relación primordial existente entre el desarrollo económico y 
la salud, y el efecto del desarrollo sobre los grupos vulnerables; 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre el Foro Internacional de Accra y las 
actividades de seguimiento, y elogiándole por el éxito de la conferencia y por la calidad del documento 
de base; 

Inquieta por la intolerable situación sanitaria de los grupos de población más vulnerables, que 
padecen dolores y sufrimientos innecesarios provocados por enfermedades evitables, privaciones econó-
micas, aislamiento social, violencia, abusos y guerra; 

Reconociendo que el estado de salud es una medición importante del desarrollo socioeconómico 
general, la calidad de la vida y el bienestar; 

Consciente de que ciertas políticas económicas y estrategias de desarrollo han contribuido a crear 
nuevos grupos vulnerables y han agravado la situación de los ya mí dos y desfavorecidos; 

Persuadida de que el estado de salud guarda relación con la ción básica, el acceso a la infor-
mación pertinente y una vida socialmente productiva; 

Convencida de que es urgente lograr que el estado de salud apropiado no se vea comprometido y 
llegue a ser una meta concreta de las políticas económicas y las estrategias de desarrollo, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que adopten las medidas necesarias para lograr que la salud esté protegida y sea fomenta-
da como un derecho humano fundamental; 
2) a que adopten medidas cuantificables para mejorar el estado de salud de los grupos sociales 
más vulnerables; 
3) a que velen por que se evalúen los proyectos de desarrollo económico actuales y futuros en 
función de sus efectos sobre la salud y la calidad de vida y se introduzcan las medidas de protec-
ción necesarias para salvaguardar la salud; 
4) a que tengan en cuenta la situación sanitaria al crear o reforzar sistemas financieros alterna-
tivos que sean accesibles a las personas vulnerables y les permitan realizar actividades productivas; 

2. PIDE al Director General: 
1) que establezca un grupo especial multidiscipünario con las funciones siguientes: 

a) vigilar la salud como un derecho humano e iniciar un proceso de formación de consenso 
y negociación con los organismos y organizaciones nacionales e internacionales, las institucio-
nes financieras, los responsables de formular las políticas y los establecimientos de enseñanza 
superior con el fin de asegurar la protección del estado de salud en el proceso de desarrollo y 
por parte de las entidades crediticias; 
b) advertir al Director General de la OMS y a la comunidad internacional de los casos en 
que el estado de salud se vea amenazado durante el proceso de desarrollo y preparar infor-
mes periódicos; 
c) abogar por la utilización del estado de salud de los grupos vulnerables como medida del 
desarrollo; 
d) explorar la manera de establecer un mecanismo de financiamiento que ayude a los países 
a incluir la salud como condición del desarrollo económico, lo que también contribuirá a que 
la salud sea respetada como derecho humano; 

2) que transmita el mensaje de la Iniciativa de Accra a otros foros internacionales; 
3) que identifique las situaciones de vulnerabilidad existentes, analice los resultados en salud de 
las políticas económicas y estrategias de desarrollo e identifique las intervenciones que hagan de la 
salud una condición previa para el desarrollo económico; 
4) que vele por que la identificación de los grupos vulnerables y de su estado de salud esté inte-
grada en todos los programas pertinentes de la OMS como indicador del desarrollo; 
5) que informe en la 91* reunión del Consejo Ejecutivo y en la 46* Asamblea Mundial de la 
Salud sobre los progresos realizados en la aplicación de la presente resolución; 
6) que examine la conveniencia de convocar en 1994 una reunión internacional de alto nivel 
político que examine los resultados de estas actividades. 



Las delegaciones de la Argentina, Australia, Bahrein, Colombia, el Congo, el Chad, Egipto, los Estados 
Unidos de América, Finlandia, Ghana, Grecia, Indonesia, Islandia, Jamaica, Jordania, el Líbano, Nigeria, No-
ruega, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el Senegal, Sri Lanka, Suecia, Swazilandia, Túnez, 
Turquía, el Uruguay y Zimbabwe han propuesto otro proyecto de resolución sobre la mujer, la salud y el desa-
rrollo, redactado en los siguientes términos: 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando que en la Constitución de la OMS se declara que la salud «es uno de los derechos 

fundamentales de todo ser humano», sin excluir evidentemente a esa mitad de la población mundial 
constituida por las mujeres; 

Reconociendo que la salud de las mujeres no se limita a la época reproductiva sino que se extiende 
a toda la vida de éstas; 

Admitiendo que se han logrado mejoras en algunos parámetros relativos a la salud de la mujer y el 
desarrollo, en gran parte como consecuencia de los logros de las propias mujeres y de grupos que des-
pliegan actividades en este sector; 

Recordando que a lo largo de los años se ha reclamado medidas sobre la educación de la mujer, 
investigaciones en función del sexo, maternidad sin riesgo, oportunidades de trabajo remunerado para la 
mujer etc. en numerosas resoluciones, entre las cuales la más reciente es la resolución WHA44.42 sobre 
«La mujer, la salud y el desarrollo»; 

Profundamente preocupada por la falta de información sobre los resultados obtenidos en la aplica-
ción de dichas resoluciones, por la falta de suficientes datos establecidos en función del sexo, y porque 
no se conocen bien las consecuencias específicas de ciertas enfermedades en la mujer; 

Teniendo en cuenta el informe de las Discusiones Técnicas sobre «La mujer, la salud y el desa-
rrollo» celebradas en el curso de la 45* Asamblea Mundial de la Salud, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que establezcan un sistema adecuado para informar sobre la medida en que se han apli-
cado en sus países respectivos los elementos claves de las resoluciones existentes, así como las 
insuficiencias que aún persistan en esa aplicación, las razones que las explican y la asistencia que se 
requiere para lograr su plena aplicación; 
2) a que tomen medidas en sus respectivos ministerios de salud e instituciones sanitarias que 
equivalgan a las que a continuación se pide que el Director General adopte en la OMS, y que en 
las delegaciones que envíen a la Asamblea Mundial de la Salud incluyan al menos una mujer; 

2. PIDE al Director General, a fin de dar la máxima visibilidad y urgencia posibles a la salud de la 
mujer: 

1) que utilice más eficazmente y de manera más completa los mecanismos existentes en el seno 
de la OMS, tanto a escala mundial como regional, con el fin de lograr que en los programas actua-
les de la Organización, así como en el Noveno Programa General de Trabajo, se atienda adecuada-
mente a los asuntos que afectan a la salud de la mujer en todos los sectores; 
2) que garantice la asignación a esas actividades de una porción adecuada de los recursos dispo-
nibles en cada sector programático; 
3) que examine las iniciativas de la OMS en materia de política y programa con objeto de deter-
minar si podrían ejercer algún efecto adverso en la situación de la mujer; 
4) que facilite la adopción de las medidas precedentes reforzando el punto focal sobre la mujer, 
la salud y el desarrollo establecido en la OMS a fin de garantizar que despliegue una acción eficaz 
de acuerdo con las orientaciones del programa; 
5) que ratifique la decisión de la 42* Asamblea Mundial de la Salud, expresada en la resolución 
WHA42.13, de mantener la meta del 30% como proporción de todos los puestos de las categorías 
profesional y superior en las oficinas fijas ocupados por mujeres; 

3. PIDE ADEMAS al Director General: 
1) que establezca en 1992 una Comisión Mundial sobre Salud de la Mujer,compuesta por diri-
gentes políticos, científicos y profesionales de todo el mundo, elegidos a título personal y entre los 
que deberían predominar las mujeres, con el siguiente mandato: 

a) preparar una Carta sobre los Derechos de la Mujer a la Salud que se presentaría en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos prevista para 1993; 
b) hacer conscientes a las autoridades de los problemas sanitarios de la mujer, utilizando 
datos desglosados por sexo sobre las condiciones socioeconómicas y sanitarias de ésta; 



c) preconizar el fomento de los asuntos relacionados con la salud de la mujer en todos los 
planes de desarrollo, utilizando toda clase de medios de comunicación; 
d) facilitar un foro para las consultas y el diálogo con las organizaciones femeninas, los 
grupos de promoción de la salud de la mujer y otras instancias que sean representativas de la 
movilización de las mujeres desde el nivel básico hasta los niveles políticos más elevados; 

2) que apoye los trabajos de la Comisión Mundial mediante la inclusión de la salud de la mujer 
en los programas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos que se cele-
brará en 1993, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Población de 1994 y la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre la Mujer prevista para 1995, y presentando informes en todas ellas; 
3) que apoye además las actividades de la Comisión Mundial en los siguientes sectores: 

a) movilización de los recursos necesarios; 
b) establecimiento de normas y criterios para poder vigilar sistemáticamente el estado de 
salud de las mujeres; 
c) asesoramiento sobre medidas apropiadas para que se preste la debida atención a la parti-
cipación de las mujeres en actividades sanitarias y también en otros sistemas de desarrollo, 
con inclusión de contribuciones a ciertos mecanismos existentes, en particular la Comisión de 
las Naciones Unidas sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, y la promulgación de 
leyes que protejan la salud de las mujeres y los niños vulnerables en situaciones de conflicto 
bélico; 
d) fomento de la coordinación y la cooperación en materia de salud de la mujer dentro del 
sistema de las Naciones Unidas; 
e) vigilancia de los progresos globales realizados en la aplicación de elementos básicos de 
anteriores resoluciones y estrategias relativas a la salud de la mujer, utilizando datos en fun-
ción del sexo; 

4) que presente un informe final sobre la aplicación de esta resolución a la 48* Asamblea Mun-
dial de la Salud en 1995. 

Por último, las delegaciones de Botswana, el Canadá, Lesotho, Malawi, Malta, Namibia, Nigeria, la Re-
pública Unida de Tanzania, Swazilandia, Tonga, Uganda, Zambia y Zimbabwe han propuesto un proyecto de 
resolución sobre colaboración multísectorial en el programa de la OMS sobre tabaco o salud, redactada en los 
siguientes términos: 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 
Habiendo examinado el informe del Director General sobre la colaboración dentro del sistema de 

las Naciones Unidas y observando la importancia de esa colaboración para abordar cuestiones como 
«tabaco o salud»; 

Recordando las resoluciones WHA42.19 y WHA43.16 en lo relativo a las repercusiones socioeconó-
micas y sobre el desarrollo del tabaco en los países que dependen de la producción de éste como impor-
tante fuente de ingresos; 

Reafirmando la necesidad de estrategias multísectoriales, en particular de la participación de otros 
miembros del sistema de las Naciones Unidas, para resolver las complejidades y dificultades del tema 

«tabaco o salud»; 
Recordando la decisión del Consejo Ejecutivo en su 89a reunión (EB89(16)) sobre lo hecho por el 

Director General al presentar su informe al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas; 
Reconociendo la reorientación del programa de la OMS sobre «tabaco o salud», reafirmada por la 

89a reunión del Consejo Ejecutivo; 
Inquieta ante la falta de actividades apropiadas de seguimiento del informe àel Director General 

sobre la necesidad de colaboración multísectorial dentro del sistema de las Naciones Unidas en relación 
con el problema «tabaco o salud» en el periodo de sesiones del Consejo Económico y Social, de julio de 
1991; 

Preocupada por los efectos económicos de la reducción de la producción de tabaco en los países 
productores que aún no han podido hallar una alternativa económica viable al tabaco, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe y por señalar a la atención del Consejo 
Económico y Social la necesidad de colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas sobre la 
compleja cuestión «tabaco o salud»; 

2. PIDE al Director General: 



1) que haga lo necesario para que el tema «tabaco o salud» se incluya en el programa del próxi-
mo periodo de sesiones del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, a fin de que se 
examine oficialmente, con el oportuno seguimiento en la Asamblea General de las Naciones Uni-
das y en las organizaciones del sistema; 
2) que siga buscando y facilitando la colaboración multisectorial sobre el programa de la OMS 
«tabaco o salud» dentro del sistema de las Naciones Unidas; 
3) que señale a la atención del Consejo la inquietud de la OMS ante los problemas socioeconó-
micos de la producción de tabaco y las dificultades que lleva consigo la asistencia a los países que 
dependen de esa producción, tal como se reflejan en el informe pedido en el párrafo 3(5) de la 
parte dispositiva de la resolución WHA43.16. 

El Sr. AL-SAKKAF, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el informe del Director General es 
más extenso que en años anteriores porque han tenido lugar varios acontecimientos importantes y la Asamblea 
General ha adoptado medidas de gran interés para la OMS a fin de garantizar una respuesta coordinada del 
sistema de las Naciones Unidas en la asistencia a las víctimas de desastres y de reestructurar y revitalizar las 
Naciones Unidas en los terrenos económico y social. La Asamblea General celebró también intensos debates 
sobre el SIDA y sobre actividades operacionales relacionadas con diversas esferas que influyen en la salud, 
donde debe mejorarse la coordinación. 

En su examen del programa de la OMS sobre «Tabaco o salud», el Consejo Ejecutivo insistió en que era 
imprescindible la colaboración multilateral y señaló el conflicto potencial entre la necesidad de disminuir los 
efectos perjudiciales del uso del tabaco y las consecuencias económicas de la reducción de la producción de 
tabaco en los países productores. La 44a Asamblea Mundial de la Salud decidió que el Director General 
señalara los problemas sociales y económicos planteados por la producción y el consumo de tabaco a la aten-
ción del Consejo Económico y Social, con miras a conseguir la participación de otras organizaciones. Así se 
hizo, y la OMS sigue buscando maneras de llegar a soluciones multisectoriales y multilaterales. El Director 
General es partidario de actividades multisectoriales de promoción, con profesionales de la salud a la vanguar-
dia. Los organismos de desarrollo tendrán que preocuparse más de resolver los problemas económicos resul-
tantes de la reducción de la producción de tabaco. 

En su decisión EB89(16), el Consejo aprobó lo hecho por el Director General como respuesta apropiada 
a las preocupaciones manifestadas en las resoluciones de la Asamblea de la Salud ante los aspectos sociales y 
económicos de la producción de tabaco. 

El Consejo ha sido informado por un representante de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) de que la Conferencia de la FAO se pronunció a favor de una estrecha 
cooperación con la OMS en la preparación de la próxima Conferencia Internacional sobre Nutrición y reco-
mendó que otros organismos de las Naciones Unidas hicieran contribuciones en forma continuada y que parti-
ciparan organizaciones no gubernamentales. La FAO seleccionó para el Día Mundial de la Alimentación de 
1992 el tema «Alimentación y nutrición», a fin de apoyar la Conferencia. Como la nutrición es el principal 
vínculo entre la agricultura y la salud, la FAO acoge con satisfacción la oportunidad de trabajar con la OMS 
para lograr mejoras sostenibles de la situación nutricional. 

El Consejo examinó también los resultados del Foro Internacional sobre la Salud, organizado por la 
OMS en colaboración con el Gobierno de Ghana, que adoptó la Iniciativa de Accra sobre la Salud: Declara-
ción y Programa de Acción. La relación entre el desarrollo económico, la vulnerabilidad y el estado de salud 
fue bien presentada en el Foro, cuyos resultados son importantes para evaluar la aplicación de la Estrategia 
Mundial de Salud para Todos, el nuevo marco de la acción de salud pública y el programa para la intensifica-
ción de la cooperación con los países y pueblos más necesitados. Por lo tanto, se intentará integrar algunas de 
las recomendaciones del Foro en los programas de la OMS. Puede considerarse la posibilidad de establecer 
un grupo especial internacional, pero quizá el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo desee examinar las 
conclusiones del Foro cuando prepare su orden del día para que la Asamblea de la Salud lo examine. Los 
conceptos procedentes de Accra también deben tenerse en cuenta al preparar el Noveno Programa General de 
Trabajo. 

Señala que la 87a reunión del Consejo propuso una resolución similar a la resolución EB89.R15, pero 
decidió que no fuera objeto de debate, ya que algunas delegaciones pensaban que podía entrar en conflicto con 
la resolución 44/211 de la Asamblea General. Las reservas expresadas fueron examinadas por el Director 
General con las delegaciones interesadas y por algunos comités regionales; sobre la base de esas consultas, el 
Consejo recomienda a la 45a Asamblea Mundial de la Salud, para que ésta la adopte, una resolución con una 
nueva formulación. 

El Consejo examinó también un proyecto de resolución propuesto por dos Miembros sobre las posibilida-
des de los Estados Miembros de obtener suministros médicos indispensables sin restricciones indebidas. Algu-
nas delegaciones opinaron que el proyecto de resolución se refería a cuestiones políticas, mientras que otras 



consideraron que respondía a intereses humanitarios de carácter general. El Director General recordó al 
Consejo que, con arreglo a la resolución 46/182 de la Asamblea General, la coordinación de la asistencia 
humanitaria de urgencia dependería en el futuro del Secretario General. Por lo tanto, no debe interpretarse 
que en el proyecto de resolución se pide al Director General que conceda asistencia no coordinada a los países 
afectados. El Consejo aprobó, no obstante, la resolución EB89.R16. 

El Dr. KAWAGUCHI, Director, Planificación, Coordinación y Cooperación, dice que el Director Gene-
ral desea agradecer a los organismos especializados, a las Naciones Unidas y los órganos del sistema de las 
Naciones Unidas y a las organizaciones no gubernamentales la colaboración recibida en las actividades sanita-
rias internacionales durante el pasado año. 

Como el informe del Director General se basa en el presentado a la 89* reunión del Consejo Ejecutivo, 
que ya ha sido introducido por el Sr. Al-Sakkaf, se limitará a señalar los acontecimientos ocurridos desde 
enero de 1992. 

El Director General acogió al Comité Administrativo de Coordinación (CAC), presidido por el nuevo 
Secretario General, en su primer periodo de sesiones ordinario de 1992. En esa reunión, el Secretario Gene-
ral examinó con los jefes ejecutivos de los organismos especializados la función del sistema de las Naciones 
Unidas durante el decenio de 1990 y las contribuciones individuales y colectivas que deben hacerse, en colabo-
ración con los órganos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. El Secretario General cree que el 
CAC debe desempeñar un papel más importante en la prevención y la solución de los conflictos y en el fomen-
to de la paz mediante el desarrollo social y económico, proceso al que podrá contribuir considerablemente la 
convocatoria de una cumbre mundial para el desarrollo social. 

La primera fase de la reestructuración de la Secretaría de las Naciones Unidas se ha completado y ha 
sido aprobada por la Asamblea General en su resolución 46/232. La reestructuración tendrá amplias repercu-
siones en la colaboración de la OMS con las Naciones Unidas, en particular en materia de desarrollo económi-
co y social y de coordinación de la asistencia de urgencia. La Asamblea General examinó también la cuestión 
de su propia revitalización en los terrenos económico y social y en esferas afines e identificó elementos que 
deben reestructurarse, en particular las comisiones regionales, con las que la OMS tendrá que fortalecer su 
cooperación. 

De conformidad con la resolución 46/182 de la Asamblea General, el Secretario General designó un 
Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios para que vele por mejorar la coordinación de la asisten-
cia humanitaria de urgencia. Se han reorganizado y reagrupado las Oficinas de las Naciones Unidas en Nueva 
York y en Ginebra y se va a establecer un Comité interorganismos permanente. Se ha creado un fondo rota-
torio con objeto de proporcionar asistencia inmediata en emergencias. La OMS ha colaborado en la prepara-
ción del nuevo llamamiento común en favor del Cuerno de Africa y participa en una evaluación conjunta del 
impacto de la sequía y el hambre en Africa austral, centrando su atención en los efectos en la salud. El Direc-
tor General ha designado también un enviado especial en salud para Camboya que, junto con un equipo de 
otros agentes de salud, estará encargado de apoyar el proceso de repatriación y reinserción de las personas 
desplazadas y los refugiados camboyanos, en estrecha colaboración con el ACNIJR y en el marco que propor-
ciona la autoridad de las Naciones Unidas para la transición en Camboya. El equipo trabaja también estrecha-
mente con las autoridades locales para desarrollar el sistema de salud del país. 

Las conclusiones relacionadas con la salud de la Comisión de la OMS sobre Salud y Medio Ambiente 
han constituido la base de la contribución de la Organización a los trabajos del Comité Preparatorio de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que se celebrará en junio de 
1992. El Comité se centró principalmente en el «Programa 21», un plan de acción para la transición hacia un 
desarrollo ecológicamente idóneo y sostenible en el siglo XXI, y en la preparación de la Declaración de Río 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 

En cumplimiento de su objetivo de revitalización, el Consejo Económico y Social sólo celebrará en el 
futuro un periodo de sesiones anual, con un componente de alto nivel y un componente de coordinación. La 
reunión de alto nivel se centrará en la función de las Naciones Unidas en la intensificación de la cooperación 
internacional para el desarrollo a la luz del rápido cambio de las condiciones políticas, sociales y económicas, y 
la reunión de coordinación se ocupará de la coordinación de las políticas y actividades de los organismos espe-
cializados, las organizaciones y los órganos de las Naciones Unidas relacionadas con la asistencia para eliminar 
la pobreza y con la prevención y lucha contra el VIH y el SIDA. A solicitud del Secretario General, el Direc-
tor General ha comenzado a preparar un documento básico sobre la cuestión del SIDA, en consulta con las 
organizaciones de las Naciones Unidas pertinentes, y se le pedirá que presente ese tema al Consejo Económi-
co y Social. 



El Sr. AUSMAN (Canadá) señala que muchos acontecimientos recientes han confirmado la necesidad de 
mejorar la coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas, en particular a nivel de los países. Toma 
nota con satisfacción de los progresos realizados en los debates entre la OMS, el PNUD y el Banco Mundial. 

Los esfuerzos que han de realizarse para mejorar la coordinación requerirán un diálogo abierto y hones-
to entre los organismos y los países Miembros. La OMS se ha declarado dispuesta a participar en esa activi-
dad, y su país la alentará a hacerlo, siempre que suija la oportunidad o se plantee la necesidad. 

Su delegación apoya la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo. 

El Sr. DIOP (Senegal) pone de relieve la importancia del Foro de Accra en la presente situación sanita-
ria mundial y en las actuales condiciones de creciente pobreza, tanto en los países ricos como en los pobres. 
El Foro preparó una Declaración y Programa de Acción, otorgando a la salud una posición central en las 
políticas económicas y en las estrategias para un desarrollo mundial equilibrado. 

En su resolución 46/97, la Asamblea General de las Naciones Unidas acogió favorablemente la celebra-
ción del Foro e invitó a sus Estados Miembros a apoyarlo; los Presidentes de la 44* y la 45* Asambleas Mun-
diales de la Salud, el Presidente del Consejo Ejecutivo y el Director General de la OMS expresaron su cordial 
satisfacción en su reunión de apertura. 

Al presentar el proyecto de resolución sobre salud y desarrollo, el orador observa que está patrocinado 
por más de 25 países y que su objetivo es situar a la humanidad en el centro del desarrollo, a fin de que la 
economía esté al servicio de los seres humanos y no los seres humanos al servicio de la economía. 

El Dr. AGBOTON (Benin) señala que los acontecimientos ocurridos en el mundo en el terreno de la 
economía, en particular el derrumbamiento de los precios de los productos básicos, han dado lugar a una grave 
disminución del ingreso de los países en desarrollo, especialmente en Africa. Al firmar acuerdos de reajuste 
estructural con el FMI y el Banco Mundial, esos países esperaban limitar los efectos adversos de la crisis eco-
nómica en su desarrollo en general y en su desarrollo sanitario en particular. Por desgracia, debido al enfoque 
excesivamente económico del desarrollo, sectores sociales como la salud están teniendo que pagar un precio 
muy alto. El Foro de Accra ha mostrado que los grupos sociales más afectados son los desfavorecidos, que 
merecen especial atención de los líderes de las organizaciones de las Naciones Unidas, lo cual implica una 
coordinación más eficaz del sistema. Teniendo en cuenta estas consideraciones, su delegación desea apoyar los 
proyectos de resolución sobre salud y desarrollo y sobre la mujer, la salud y el desarrollo. Apoya también 
plenamente el proyecto de resolución recomendado a la Asamblea en la resolución EB89.R15. 

El Dr. NTABA (Malawi) dice que le satisface observar que en el informe del Director General se reco-
noce la gravedad de la sequía que afecta al Africa austral. En su país, la sequía ha sido tan grave que algunos 
distritos sólo han recogido un 2% de la cosecha habitual. Malawi siempre ha producido bastantes alimentos 
para mantenerse a sí mismo, pero en 1992 se ha calculado que necesitará más de 800 000 toneladas de maíz, 
que tendrán que importarse. 

Malawi ha acogido a más de 1 millón de refugiados de Mozambique. Aunque muchos de ellos se han 
mezclado con los malawianos en sus asentamientos, siguen siendo totalmente dependientes en lo tocante a su 
alimentación y otras necesidades. Probablemente la comunidad de donantes continuará ocupándose de las 
necesidades sociales y alimentarias de los refugiados, pero sería desafortunado y totalmente inaceptable que, 
en respuesta a la petición de socorro para aliviar los efectos de la sequía formulada por Malawi, sólo se aten-
dieran plenamente las necesidades alimentarias y de otro tipo de los refugiados y a medias las de los naturales 
del país. 

Como Malawi es un país sin litoral, el transporte de grandes cantidades de maíz desde los puertos marí-
timos le planteará enormes dificultades. Sus servicios de transporte tendrán que reforzarse considerablemente 
para afrontar ese desafío. Los suministros hídricos del país son ya precarios; las fuentes de agua superficiales 
se están secando y las aguas subterráneas han disminuido demasiado para que los pozos funcionen normalmen-
te. Los servicios de saneamiento deben mejorarse a fin de evitar la catástrofe que representan las enfermeda-
des relacionadas con el agua. 

Los servicios de salud están ya sobrecargados y no pueden atender las necesidades actuales. En ocasio-
nes, del 60% al 70% de las camas de los hospitales de distrito están ocupadas por refugiados. La inminente 
escasez masiva de alimentos y las enfermedades que llevarán consigo podrían convertir fácilmente la situación 
en un desastre de enormes proporciones. Por consiguiente, en su plan de socorro para aliviar los efectos de la 
sequía, el Gobierno de Malawi ha incluido no sólo las necesidades de alimentos sino también las de transporte, 
agua y salud. Le satisface leer en el párrafo 20 del informe del Director General que la OMS se ocupará ante 
todo de las consecuencias para la salud de la sequía que, al ser una catástrofe considerable, requiere una res-
puesta considerable. Malawi apoya el proyecto de resolución sobre el apoyo a los países asolados por la sequía 
del Africa austral. 



Su Gobierno agradece sobremanera al Director General que haya señalado a la atención del Consejo 
Económico y Social los graves problemas socioeconómicos y sanitarios relacionados con la producción y el 
consumo de tabaco. 

Se ha pedido al Consejo Económico y Social que se ocupe de cuestiones como la sustitución del cultivo, 
las subvenciones gubernamentales a los cultivadores de tabaco, los derechos de importación y los impuestos 
sobre los productos del tabaco y cuestiones relacionadas con la industria y el comercio del tabaco. El Consejo 
Ejecutivo, en su decisión EB89(16), reconoció que el informe del Director General al Consejo Económico y 
Social fue una respuesta apropiada a las preocupaciones manifestadas en las resoluciones WHA42.19 y 
WHA43.16. Aunque esto quizá sea cierto, ha decepcionado a su Gobierno que ni el Consejo Económico y 
Social ni ningún otro organismo de las Naciones Unidas haya adoptado medidas complementarias en respuesta 
a la intervención del Director General. La cuestión ni siquiera se mencionó en el informe posterior del Con-
sejo a la Asamblea General, tal vez porque el tema del tabaco nunca se ha incluido oficialmente en el progra-
ma del Consejo. Por lo tanto, Malawi y otros Estados Miembros han patrocinado el proyecto de resolución 
sobre colaboración multísectorial en el programa de la OMS sobre tabaco o salud que la Comisión tiene ante 
sí, en el que se reconoce que el Director General y la OMS han hecho hasta el momento lo que han podido 
para resolver los problemas económicos mencionados en la 44* Asamblea Mundial de la Salud, pero se intenta 
alentar al Consejo Económico y Social y a otros organismos de las Naciones Unidas a que, dentro de sus res-
pectivas esferas de competencia, desempeñen una función en la solución del dilema del tabaco, que tiene 
dimensiones que claramente escapan al sector de la salud. Debido a un problema técnico del que acaba de ser 
informado, desea proponer, en la parte dispositiva del proyecto de resolución, un cambio que es puramente de 
redacción. El párrafo 2 de la parte dispositiva quedaría redactado en los siguientes términos: 

«PIDE al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas que incluya el tema de las repercusiones 
socioeconómicas y sobre el desarrollo del tabaco en el programa de su próximo periodo de sesiones, a fin 
de que se le dé el oportuno seguimiento en la Asamblea General de las Naciones Unidas y en otras 
organizaciones del sistema.» 

Los apartados 2) y 3) se convertirían en apartados 1) y 2) de un nuevo párrafo dispositivo 3, que comenzaría 
con «PIDE al Director General:». Espera que el proyecto de resolución, con la enmienda introducida, se 
adopte por consenso. 

El Dr. MOJI (Lesotho) dice que su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución sobre colabo-
ración dentro del sistema de las Naciones Unidas que se recomienda en la resolución EB89.R15. Le preocu-
pan también profundamente las consecuencias de la actual situación de sequía, que repercute desfavorable-
mente en los escasos progresos sanitarios efectuados hasta ahora. La sequía se ha producido en un momento 
en el que numerosos programas de salud decisivos se estaban internalizando, a fin de prescindir del apoyo de 
los donantes. A menos que se pueda llevar a buen término ese proceso, la calidad y el volumen de la asisten-
cia sanitaria sufrirán inevitablemente las consecuencias de las dificultades económicas resultantes de la sequía. 
Si se desea reducir al mínimo el número de víctimas causadas por el hambre, se precisará asistencia de magni-
tud similar a la concedida recientemente para la lucha contra el SIDA. Los efectos del hambre en los niños, 
las embarazadas y las personas que padecen enfermedades crónicas o trastornos debilitantes son graves. Es 
posible que su país esté a punto de sufrir epidemias de enfermedades transmitidas por el agua, como las fie-
bres tifoideas. Por lo tanto, su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución en apoyo de los países 
asolados por la sequía del Africa austral, así como el proyecto de resolución sobre colaboración multisectorial 
en el programa de la OMS sobre tabaco o salud. 

La Sra. KARWAL (Países Bajos) acoge con satisfacción la mejora de la coordinación de las actividades 
operacionales en el sistema de las Naciones Unidas. Naturalmente, la responsabilidad definitiva de la coordi-
nación de los programas nacionales de desarrollo debe incumbir a los gobiernos nacionales respectivos. En ese 
contexto, satisface a su delegación leer, en el párrafo 26 del documento A45/25, que se ha introducido una 
modificación importante en el sistema de gastos de apoyo de los organismos, dividiendo la partida presupues-
taria correspondiente entre fondos de administración central (3%) y subpartidas de cifras indicativas de planifi-
cación por países (10%). Su delegación espera que este nuevo arreglo sea un incentivo para que los gobiernos 
receptores opten por la ejecución nacional. Agradecería que se proporcione información sobre los efectos de 
ese cambio en la ejecución de los proyectos. Apoya plenamente la nueva formulación del proyecto de resolu-
ción recomendado en la resolución EB89.R15. 

El Dr. SIDHOM (Túnez) señala a la atención de la Comisión la interacción entre desarrollo y salud, tan 
estrecha que los líderes sanitarios deberían intervenir en la planificación, a fin de poder integrar la salud, como 



factor esencial, en todos los programas de desarrollo. La Declaración de Accra ha puesto de relieve las actua-
les insuficiencias, pero ha formulado también propuestas prácticas y realistas para remediar la situación en los 
planos nacional e internacional y a nivel de las organizaciones internacionales. La OMS debe desempeñar una 
función activa, intentando asegurar que los programas de desarrollo tengan en cuenta sus efectos en la salud. 

El Sr. DE RIVIÈRE (Francia) señala que su país ha suscrito la Iniciativa de Accra sobre la Salud. El 
Foro Internacional del que ha surgido esa Iniciativa y el proyecto de resolución sobre salud y desarrollo que la 
Comisión tiene ante sí, que ha sido patrocinado por Francia, representan un viraje decisivo en el enfoque de 
toda la cuestión de la salud y el desarrollo económico. Las ideas innovadoras que contiene el proyecto, por 
ejemplo sobre la necesidad de tomar sistemáticamente en cuenta la salud en cualquier proyecto de desarrollo 
económico, merecen la atención de la Comisión. Su delegación espera la plena ejecución y el cuidadoso segui-
miento del proyecto de resolución. 

La Dra. FRffiDMANN (Swazilandia) elogia las medidas adoptadas para fortalecer la colaboración den-
tro del sistema de las Naciones Unidas. Le preocupa especialmente la sequía en Africa austral. En Swazilan-
dia se ha iniciado ya una rápida evaluación de la situación, con especial referencia a los efectos de la sequía en 
los niños y en las embarazadas y las mujeres lactantes. Están apareciendo ya casos de malnutrición y de enfer-
medades cutáneas y diarreicas. Las escuelas se están cerrando. Hay equipos de vigilancia que montan guardia 
contra la aparición de enfermedades transmitidas por el agua, como las fiebres tifoideas y el cólera. Como 
país de Africa austral, que tiene los mismos problemas que sus vecinos, Swazilandia desea que se la incluya 
entre los patrocinadores del proyecto de resolución sobre el apoyo a los países de esa región asolados por la 
sequía. Su delegación desea asociarse también con el proyecto de resolución sobre colaboración multisectorial 
en el programa de la OMS sobre tabaco o salud y hace suyas las observaciones del delegado de Malawi al 
respecto. Swazilandia apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. CHATORA (Zimbabwe) dice que normalmente su país se abastece a sí mismo en alimentos e 
incluso exporta a otros países de la región y de otros lugares. Sin embargo, debido a la sequía, no sólo está 
teniendo que importar sino que todos los países de la región que previamente dependían de él para adquirir 
productos alimenticios están teniendo que buscar en otra parte. Las reservas alimentarias son especialmente 
insuficientes porque, en realidad, la sequía comenzó hace tres años. Hay escasez tanto de alimentos como de 
agua para los seres humanos y los animales. Los hospitales se ven gravemente afectados. Los recursos finan-
cieros disponibles para afrontar la situación son insuficientes. Todos los progresos sanitarios realizados a lo 
largo de los años pueden quedar anulados a menos que la comunidad internacional proporcione considerable 
asistencia para prevenir el hambre, la sobrecarga de los servicios de salud y la reducción de la cabana nacional. 
El país necesita maíz, junto con otros productos como frijoles, azúcar y arroz, perforadoras y sus accesorios 
para poder aprovechar el agua subterránea y suministros médicos. El Gobierno ha iniciado los trabajos en 
todos esos terrenos con sus propios recursos, pero es evidente que se precisará apoyo exterior. Se han comu-
nicado todos los detalles sobre las necesidades de Zimbabwe a las embajadas extranjeras en el país y a las 
embajadas de Zimbabwe en el mundo entero. 

Es bien conocida la posición de Zimbabwe acerca del problema del tabaco. Su delegación apoya el 
proyecto de resolución sobre colaboración multisectorial en el Programa de la OMS sobre Tabaco o Salud, a 
fin de que el tema se incluya en el programa del Consejo Económico y social y de que todas las cuestiones 
conexas puedan tratarse en forma realista. 

El Dr. WINT (Jamaica) recuerda que el problema de los efectos del desarrollo en los grupos vulnerables 
y de la relación crítica entre el desarrollo económico y la salud fue objeto de un prolongado debate en Accra. 
Jamaica lleva unos diez años efectuando el reajuste estructural de su economía y, por lo tanto, ha experimenta-
do las repercusiones de la política de reajuste en el sector sanitario. En todo proceso de ese tipo, es importan-
te concentrarse en proteger la salud de los grupos más vulnerables. En Jamaica, es indigente desde el punto 
de vista médico y, por lo tanto, vulnerable, hasta el 40% de la población. Su delegación apoya la nueva formu-

E1 Sr. ТАГГТ (Barbados) dice que la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo en su resolución 
EB89.R15 no le plantea dificultades. Sin embargo, la colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 
no debe querer decir que otras organizaciones hayan de asumir el papel privilegiado de la OMS. En un mun-
do en constante cambio, es necesario definir ese papel aún más claramente que en el pasado. 

Los párrafos séptimo y octavo del preámbulo de la resolución, que ponen de relieve la necesidad de 
coordinación interorganismos, deben examinarse en el contexto de los párrafos 46 y 47 del informe (documen-
to A45/25), que destacan la importancia del desarrollo de los recursos humanos. Constantemente se lanzan 



llamamientos en favor de ese desarrollo, pero en realidad se hace muy poco para promoverlo. Espera que la 
colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas no tenga como resultado la eliminación de programas 
encaminados específicamente a promover el desarrollo de recursos humanos. 

El Sr. ORTENDAHL (Suecia), refiriéndose al proyecto de resolución sobre la mujer, la salud y el desa-
rrollo, dice que ahora se conocen bien los problemas que afectan a la salud de las mujeres y se han formulado 
numerosas propuestas para resolverlos. No obstante, el impacto de anteriores decisiones de la Asamblea de la 
Salud sobre el tema deja mucho que desear. 

Por ello, los patrocinadores de la resolución piden al Director General que tome la iniciativa en esta 
cuestión y haga lo necesario para que la salud de las mujeres se convierta en un foco de las actividades de 
todas las organizaciones internacionales pertinentes. Le instan además a utilizar la Asamblea de la Salud 
como mecanismo a través del cual los países puedan vigilar y evaluar sus actividades sobre la salud de las 
mujeres y eventualmente informar al respecto. 

La Sra. LUETTGEN (Cuba) dice que, en líneas generales, su delegación está de acuerdo con el proyecto 
de resolución sobre colaboración multisectorial en el programa de la OMS sobre tabaco o salud, pero quisiera 
proponer una modificación consistente en unir los párrafos cuarto y quinto del preámbulo en un solo párrafo, 
redactado en los siguientes términos: 

«Reconociendo la acertada decisión del Consejo Ejecutivo en su 89a reunión (EB89(16)) sobre lo hecho 
por el Director General al presentar su informe al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y 
la reafirmación de la orientación del Programa de la OMS sobre «Tabaco o Salud»;». 

La enmienda dejaría claro que, en realidad, la decisión del Consejo Ejecutivo reafirmó la orientación y 
no la reorientación del programa. 

El Dr. KUMARA RAI (Indonesia) y la Sra. ABOUL E Z Z (Egipto) dicen que sus delegaciones desean 
copatrocinar el proyecto de resolución sobre salud y desarrollo. 

La Sra. ZHANG Meilan (China) acoge favorablemente el informe del Director General (documento 
A45/25) y apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB89.R15. 
Dadas las actuales restricciones presupuestarias, es especialmente importante coordinar las actividades dentro 
del sistema de las Naciones Unidas, a fin de evitar su duplicación y el uso ineficiente de los recursos, en parti-
cular dado que otras organizaciones como el UNICEF, el Banco Mundial y la Organización Internacional del 
Trabajo poseen también programas de salud. Por lo tanto, la OMS debería redoblar sus esfuerzos por coordi-
nar la labor sanitaria internacional, con objeto de que pueda utilizarse para atender las necesidades reales de 
los Estados Miembros una parte mayor de los recursos limitados de la comunidad internacional. 

El Dr. SAVEL'EV (Federación de Rusia) apoya la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo y 
dice que su delegación desea ser incluida entre los copatrocinadores de los proyectos de resolución sobre salud 
y desarrollo, la mujer, la salud y el desarrollo, y colaboración intersectorial en el programa de la OMS sobre 
tabaco o salud. 

La Sra. MUTAMBO (Zambia) dice que su delegación desea que se la incluya entre los copatrocinadores 
de la resolución sobre la mujer, la salud y el desarrollo. 

La Sra. WADHWA (India) dice que, aunque nadie puede estar en contra del proyecto de resolución 
sobre salud y desarrollo, derivado de la encomiable Iniciativa de Accra sobre la Salud, las resoluciones de ese 
tipo sólo son eficaces si existe alguna esperanza de obtener recursos importantes para financiarlas. Su delega-
ción tiene ciertas reservas en relación con el mandato del grupo especial multidisciplínario cuyo establecimien-
to se pide al Director General en el párrafo dispositivo 2(1). En particular, existe el riesgo de que lo que se 
pide al grupo especial en el párrafo dispositivo 2(2)(b), es decir, que advierta al Director General de los casos 
en que el estado de salud se vea amenazado durante el proceso de desarrollo, constituya una intrusión innece-
saria en el contexto de las prioridades de desarrollo nacionales. En cualquier caso, la OMS ya desempeña la 
función de vigilar el estado de salud de los países. Su delegación apreciaría también que se explique el signifi-
cado de la frase «e identifique las intervenciones que hagan de la salud una condición previa para el desarrollo 
económico» que figura en el párrafo dispositivo 2(3). 



El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) dice que su delegación desea que se la incluya 
entre los copatrocinadores de los proyectos de resolución sobre salud y desarrollo y sobre la mujer, la salud y 
el desarrollo, respectivamente. 

El Dr. FLACHE, Federación Mundial de Salud Mental, que hace uso de la palabra por invitación del 
Presidente y habla también en nombre de la Asociación Mundial de Psiquiatría, la Asociación Mundial de 
Rehabilitación Psicosocial y la Asociación Mundial de Psiquiatría Social, señala a la atención de la Comisión la 
alusión a la declaración de las Naciones Unidas sobre la protección de los enfermos mentales que figura en el 
párrafo 35 del informe. Esa declaración es fruto de diez años de trabajo en los órganos de las Naciones Uni-
das que se ocupan de derechos humanos, con la contribución destacada de la División de Salud Mental de la 
OMS. Sin embargo, puede considerarse la piedra angular de un edificio que aún está por construir: las Na-
ciones Unidas, la OMS y las organizaciones no gubernamentales deben desempeñar aún un importante papel. 
En particular, la OMS debe ayudar a los gobiernos elaborando orientaciones detalladas sobre la manera de 
preparar proyectos legislativos, establecer servicios y formar personal en el campo de la salud mental, y debe 
recibir los recursos necesarios para llevar a cabo esa tarea. El establecimiento de mecanismos para vigilar la 
aplicación de las medidas adoptadas en materia de salud mental puede confiarse a organizaciones no guberna-
mentales, que tienen ya un sistema de redes locales, con acceso a los gobiernos. 

El derecho a la salud ocupa un lugar destacado en la Constitución de la OMS y se recoge también en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales. Corresponde a la OMS velar por que se defina clara y ampliamente el derecho a 
la salud. El orador acoge favorablemente el establecimiento por el Director General de un grupo de trabajo 
¡nterdisciplinario sobre derechos humanos y salud y espera que la OMS participe activamente en la Conferen-
cia Mundial sobre Derechos Humanos que se celebrará en Viena en junio de 1993. 

Es importante que, de conformidad con el concepto holístico de la salud, no se deje de lado el compo-
nente mental. La expresión «salud mental» a menudo se utiliza como un eufemismo para hablar de la «enfer-
medad mental», que tiende a llevar consigo un estigma y a considerarse incurable. El público en general no 
está informado de la amplia gama de técnicas terapéuticas que ahora existen para el tratamiento y la rehabiü-
tación. La salud mental debe entenderse en sentido positivo, como un estado de espíritu caracterizado por el 
equilibrio psíquico y emocional y las relaciones armoniosas con los demás. La División de Salud Mental de la 
OMS está en buena posición para promover ese concepto dentro de las Naciones Unidas, a fin de que el dere-
cho a la salud pueda interpretarse en su sentido más rico y más pleno. 

El Dr. KAWAGUCHI, Director, Planificación, Coordinación y Cooperación, señala que no se ha puesto 
en duda la política básica descrita en el informe. La OMS ha adoptado recientemente una enérgica posición 
sobre la cuestión de la salud y la economía y ha incrementado también su capacidad de responder a las necesi-
dades incipientes de una serie de países. 

Está totalmente de acuerdo con la delegada de China en que se debe evitar la duplicación de las activi-
dades y con el delegado de Barbados en que deben promoverse activamente objetivos convenidos. En reali-
dad, como parte de su política de intensificación de la cooperación, la Organización ha adoptado ya medidas 
prácticas para que sus actividades en todos los planos sean realistas y estén orientadas a la acción. 

La OMS aprecia plenamente la gravedad de la sequía en el Africa austral y actuará en coordinación con 
el sistema de las Naciones Unidas, en la mayor medida posible. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice, en respuesta a la delegada de los Países Bajos, que aún es 
demasiado pronto para saber si la modificación de los arreglos sobre gastos de apoyo de resultas de la decisión 
del Consejo de Administración del PNUD ha tenido un impacto en la capacidad de ejecutar programas de los 
países. No obstante, la OMS sigue de cerca la situación, al igual que todos los demás organismos interesados. 

Se aprueba la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB89.R15. 

Se levanta la sesión a las 12*25 horas. 


