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U N D E C I M A S E S I O N 

Jueves, 13 de mayo de 1993，a 丨as 9.15 horas 

Presidente: Sr. В. M. TAITT (Barbados) 

1. A S U N T O S DE P E R S O N A L : punto 29 del orden del día (continuación) 

Aumento de sueldo dentro del mismo grado por méritos de servicio: punto 29.3 del orden del día 
(documento A46 /23 ) (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la Comisión el siguiente proyecto de resolución propuesto por las delega-
ciones de Australia, el Canadá, Dinamarca, los Estados Unidos de América, Noruega, el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte y Tonga: 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre el aumento de sueldo dentro del mismo grado por 

méritos de servicio; 
Recordando las resoluciones 44/198 de 21 de diciembre de 1989 y 45/241 de 21 de diciembre de 

1990 de la Asamblea General de las Naciones Unidas referentes al régimen común de las Naciones Uni-
das, y en particular la Sección VI de la resolución 45/241, 

1. FELICITA al Director General y aprueba su decisión de modificar el Reglamento de Personal, de 
conformidad con lo dispuesto en la resolución 45/241 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
de manera que ningún nuevo funcionario que ingrese en la OMS después del 1 de marzo de 1993 tenga 
derecho a escalones adicionales dentro del mismo grado por méritos de servicio al cabo de veinte, veinti-
cinco, treinta y treinta y cinco años de servicio; 

2. PIDE al Director General que modifique nuevamente el Reglamento de Personal de conformidad 
con el Estatuto del Personal a fin de que todos los funcionarios que trabajaban en la Secretaría antes del 
1 de marzo de 1993 y que habrían tenido derecho a un aumento, reciban, en el momento en que hubie-
ran podido acogerse a ese aumento, un aumento dentro del mismo grado equivalente a la suma que se 
habría concedido como aumento por méritos de servicio con arreglo a lo dispuesto en los Artículos 555.1 
y 555.2 del Reglamento de Personal, y ya no reciban después ningún otro aumento de ese tipo. 

Sugiere que la Comisión tal vez desee conceder una exención de las disposiciones del Artículo 52 del 
Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud y examinar inmediatamente el proyecto de resolu-
ción. 

Así queda acordado. 

El Sr. OKELY (Australia) presenta el proyecto de resolución en nombre del grupo de trabajo oficioso. 
Recuerda a la Comisión que, en su octava sesión, la informó acerca de las deliberaciones habidas en el grupo. 
El cometido principal de éste era el de idear medidas de transición apropiadas para cuando de conformidad 
con la resolución 45/241 de la Asamblea General, se suspendiera la práctica de conceder aumentos de sueldo 
dentro del mismo grado por méritos de servicio a fin de que las condiciones de servicio del personal ya em-
pleado en la OMS se alinearan más con las del resto del personal de las Naciones Unidas, que no gozaba de 
los beneficios de los escalones adicionales otorgados muchas veces - pero no siempre - como recompensa, 
no por un desempeño excepcional como cabría esperar, sino por años de servicio. Sugiere que, si la Asamblea 
Mundial de la Salud no conviniese en medidas apropiadas, probablemente lo haría la Asamblea General de las 
Naciones Unidas con su bien conocida sabiduría. No obstante, es muy poco probable que ésta adopte medidas 
tan consideradas para con el personal de la OMS como las descritas en el proyecto de resolución. La resolu-
ción se ha redactado teniendo presentes los intereses del personal de la OMS, en consulta con la División de 
Personal y con el asesoramiento de representantes de la Asociación del Personal de la OMS, de la Federación 
de Asociaciones de Funcionarios Internacionales (FAFI) y de la Comisión de Administración Pública Interna-
cional (CAPI). La resolución prevé un solo aumento de sueldo por méritos de servicios para el personal elegi-
ble de la OMS al cabo de 20，25, 30 ó 35 años de servicio. Una vez otorgado ese aumento, no se concedería 
ningún otro (salvo en caso de promoción). En el proyecto de resolución se pide al Director General que 
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modifique en consecuencia el Reglamento de Personal. Se prevé que las medidas revisadas, si se aprobasen, 
entrarían en vigor a partir del 1 de febrero de 1994. En nombre de los copatrocinadores, encomia la resolu-
ción que tiene ante sí la Comisión. 

El Sr. GEDOPT (Bélgica) aplaude los resultados obtenidos en la búsqueda de un comprpjniso entre la 
justicia para con el personal en servicio y la necesaria observancia de las estipulaciones de la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas. Su delegación apoya el proyecto de resolución. 

La Sra. FEARNLY (Nueva Zelandia) pide que a la lista de copatrocinadores del proyecto de resolución 
se añada la delegación de Nueva Zelandia. 

El Sr. AUSMAN (Canadá) se congratula del firme empeño por resolver la discrepancia existente entre el 
Reglamento de Personal de la OMS y el régimen común de las Naciones Unidas y hace suyas las conclusiones 
del grupo de trabajo. El Canadá interpreta que la expresión «dentro del mismo grado», tal como aparece en 
el párrafo dispositivo 2 del proyecto de resolución, significa que el pago se hará en conformidad con las dispo-
siciones del régimen común y se evitará ampliar la escala de sueldos y de remuneración pensionable más allá 
del techo del sistema común para cada grado. Pide que esta interpretación conste en las actas de la Comisión. 

La Sra. GRAN OLSEN, Asociación del Personal de la OMS, hablando por invitación del PRESIDENTE 
y en nombre de las Asociaciones del Personal de la Organización Mundial de la Salud y del Centro Interna-
cional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC), se congratula de tener la oportunidad de participar en las 
deliberaciones acerca de los aumentos de sueldo dentro del mismo grado por méritos de servicio. 

Sin embargo, las Asociaciones del Personal están decepcionadas porque no se ha aprobado la recomen-
dación del Director General (la persona directamente responsable de la administración del personal) de man-
tener los aumentos de sueldo dentro del mismo grado por méritos de servicio en vigor para todo el personal 
que trabajaba en ia Secretaría antes del 1 de marzo de 1993. Han puesto de relieve un problema de inequidad 
y el hecho de que el número actual de personal afectado es muy limitado - el 86% del personal de servicios 
generales y el 83% del personal de las categorías profesional y superior dejó la Organización antes de cumplir 
su vigésimo año de servicio y ese número aumentará en los próximos años debido a la reestructuración en 
curso en las Naciones Unidas, de manera que habrá una cantidad aún menor de personal que llegue a los hitos 
de 25，30 y 35 años de servicio: el costo de eliminar gradualmente esos aumentos en los próximos años para el 
personal actualmente en servicio habría sido poco apreciable. 

Por otra parte, las Asociaciones del Personal se han alegrado de las observaciones positivas sobre el 
desempeño del personal formuladas por el delegado de los Estados Unidos y acogen con beneplácito las segu-
ridades dadas en el sentido de que la petición formulada al Director General en el párrafo dispositivo 2 del 
proyecto de resolución no debe considerarse como una crítica del personal sino más bien como un esfuerzo 
por armonizar los procedimientos dentro del régimen común de las Naciones Unidas. Han señalado otros 
procedimientos en vigor en el régimen común a los que la OMS aún no se ha acogido - por ejemplo, el de 
recompensar los conocimientos de idiomas del personal de la categoría profesional. Los representantes del 
personal procurarán con empeño que se obtengan esas prestaciones. 

Un delegado ha señalado que la participación de los representantes del personal en las discusiones téc-
nicas antes de su aplicación constituyen un elemento necesario de todo proceso relacionado con las condicio-
nes de servicio. Si bien no puede garantizarse que el personal vaya a recibir con agrado la petición dirigida al 
Director General, la oradora reitera a los delegados su convicción de que la representación es, en efecto, un 
elemento esencial de todo debate futuro sobre cuestiones de personal; los insta a que prosigan en esa direc-
ción. 

Se adopta el proyecto de resolución. 

2. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: punto 31 del orden del 
día (continuación) 

Efectos del embargo del tráfico aéreo impuesto a la Jamahiriya Arabe Libia sobre los suministros 
médicos y los servicios y programas de salud: punto 31.4 del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE dice que, pese a la decisión adoptada en la octava sesión, la delegación de la Jamahiri-
ya Arabe Libia, al amparo del Artículo 70 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, ha propuesto 
que el asunto vuelva a examinarse. La Comisión debe decidir acerca de esta moción por una mayoría de dos 
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tercios. Se permite que dos oradores se opongan a la moción, después de lo Cual ésta debe someterse inme-
diatamente a votación. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que su delegación se opone a la moción. Ya se ha 
dedicado mucho tiempo a esa cuestión. La razón por la cual la Comisión ha rechazado la resolución propues-
ta es que la OMS ya tiene resoluciones y políticas relativas a los embargos; por consiguiente, no es necesario 
adoptar una nueva resolución. La decisión anterior de la Comisión es totalmente correcta. 

El Sr. BURNS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) suscribe con entusiasmo las obser-
vaciones del delegado de los Estados Unidos. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a votar a mano alzada la propuesta. 

Se rechaza la moción por 35 votos en contra, 8 a favor y 20 abstenciones. 

Asuntos generales: punto 31.1 del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el siguiente proyecto de resolución sobre servicios 
médicos y de salud en tiempos de conflicto armado, propuesto por las delegaciones de Alemania, la Arabia 
Saudita, Australia, Austria, Barbados, Bélgica, Bulgaria, el Camerún, Colombia, el Congo, Croacia, Cuba, 
Dinamarca, Finlandia, Gambia, Hungría, Islandia, Israel, Jordania, Kenya, el Líbano, Maldivas, México, Mo-
zambique, Namibia, Nicaragua, Noruega, los Países Bajos, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, la República Centroafricana, la República Eslovaca, Rwanda, Suecia, Suiza, Swazilandia, Tailandia, 
Tonga, Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía y Vanuatu: 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas la resolución WHA30.32 de la Asamblea Mundial de la Salud, la resolución EB61.R37 y la 

decisión EB63(10) del Consejo Ejecutivo sobre los principios de ética médica relativos a la función del 
personal de salud, en particular los médicos, en la protección de los prisioneros y detenidos contra la 
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; 

Recordando las normas del derecho humanitario internacional sobre la protección de las víctimas 
de conflictos armados, en particular los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y sus dos 
protocolos adicionales de 1977; 

Recordando asimismo los reglamentos aplicables en tiempos de conflicto armado, adoptados por la 
Asociación Médica Mundial en La Habana (Cuba) en 1956, y en Estambul (Turquía) en 1957, y enmen-
dados en Venecia (Italia) en 1983, así como la Declaración de Tokio de 1985; 

Consciente de que, a lo largo de los años, las consideraciones basadas en los principios humanita-
rios fundamentales han dado lugar a una mejor protección de los establecimientos y servicios médicos, 
así como de sus emblemas; 

Profundamente preocupada ante los recientes informes sobre los ataques deliberados, cada vez más 
numerosos y extendidos, contra establecimientos y servicios médicos, y ante el uso indebido de los emble-
mas de la Cruz Roja y la Media Luna Roja; 

Recordando además que esos actos constituyen crímenes de guerra; 
Profundamente preocupada ante las supuestas infracciones sistemáticas, por parte de cierto perso-

nal médico, de los principios de ética médica antes mencionados, 

1. CONDENA todos esos actos; 

2. EXHORTA a todas las partes en conflictos armados a que apliquen plenamente las reglas del 
derecho humanitario internacional protegiendo a las personas heridas, enfermas y náufragas, así como al 
personal médico, y a que respeten las disposiciones que rigen la utilización de los emblemas de la Cruz 
Roja y la Media Luna Roja; 

3. INSTA ENCARECIDAMENTE a las partes en conflictos armados a que se abstengan de todo 
acto que impida u obstaculice la prestación o el suministro de asistencia y servicios médicos; 

4. HACE UN LLAMAMIENTO a todas las asociaciones médicas para que salvaguarden, promuevan 
y vigilen activamente la estricta observancia de ios principios establecidos de ética médica y para que 
pongan al descubierto las infracciones dondequiera que se produzcan y adopten las medidas oportunas; 
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5. PIDE al Director General: 
1) que propugne firmemente, ante todas las partes interesadas, la protección de los estableci-
mientos y servicios médicos; 
2) que establezca una estrecha colaboración al respecto con el Secretario General de las Nacio-
nes Unidas y su Secretario General Adjunto para Asuntos Humanitarios, la Oficina del Alto Comi-
sionado para los Refugiados (ACNUR), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), así como con las organizaciones 
competentes del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones internacionales y no 
gubernamentales; 
3) que difunda ampliamente la presente resolución; 
4) que informe a la 48a Asamblea Mundial de la Salud en 1995, por intermedio del Consejo 
Ejecutivo, sobre la evolución al respecto y las medidas adoptadas por la OMS para poner remedio 
a las situaciones mencionadas en la presente resolución. 

El Sr. WIDODO (Indonesia) dice que, a fin de aclarar y fortalecer el proyecto de resolución, su delega-
ción propone las enmiendas siguientes: en el párrafo dispositivo 2, sustitúyase «apliquen plenamente» por 
«asuman y apliquen sin reservas»; al final del párrafo dispositivo 5(1), añádanse las palabras «de conformidad 
con los instrumentos internacíonalmente aceptados»; al final del párrafo dispositivo 5(2)，añádase la palabra 
«interesadas»; y en el párrafo dispositivo 5(4), después de las palabras «medidas adoptadas», suprímanse las 
palabras «por la OMS». 

El PRESIDENTE dice que tal vez no sea conveniente suprimir las palabras «por la OMS» en el párrafo 
dispositivo 5(4) ya que el Director General es responsable únicamente de las medidas adoptadas por la Orga-
nización. 

El Sr. WIDODO (Indonesia) retira esa parte de su propuesta. 

El Profesor GIANNICO (Italia) observa con pesar que el derecho humanitario internacional se viola con 
frecuencia en los conflictos armados que implican a la población civil y obstaculizan la acción de personal 
médico y paramédico. Incluso organizaciones humanitarias tales como la Cruz Roja Internacional y la Media 
Luna Roja Internacional tropiezan con dificultades para garantizar la aplicación de los convenios de protección 
de los heridos y de los prisioneros, refugiados y detenidos, que han sido firmados voluntariamente. Por consi-
guiente, pide a la Asamblea de la Salud que reitere firmemente la obligación de las partes en conflicto de 
respetar estrictamente las normas del derecho humanitario internacional que son básicas para la dignidad 
humana. Este llamamiento está en consonancia con el tema escogido por la Cruz Roja Internacional para la 
reciente celebración de su Día Mundial, «Dignidad para Todos». Suscribe plenamente la resolución y pide que 
Italia se añada a la lista de copatrocinadores. 

El Sr. AUSMAN (Canadá) pregunta qué quiso decir el delegado de Indonesia con la frase «de conformi-
dad con los instrumentos internacíonalmente aceptados». 

El Sr. WIDODO (Indonesia) dice que «instrumentos internacíonalmente aceptados» se refiere a los 
Convenios de Ginebra de 1949 y a sus dos protocolos adicionales de 1977，mencionados en el segundo párrafo 
del preámbulo de ía resolución, así como a otros principios de la ética médica. 

El Sr. KASTBERG (Suecia) dice que, aunque se le ha informado de las enmiendas, no ha tenido tiempo 
para consultar con los demás copatrocinadores ni para solicitar el parecer del Asesor Jurídico, en particular en 
lo referente a la enmienda del párrafo dispositivo 5(1). Si el Asesor Jurídico pudiera ocuparse de esa enmien-
da, no se plantearían problemas para aceptar las demás y el orador espera que Indonesia pase a ser entonces 
uno de los copatrocinadores de la resolución. 

El PRESIDENTE dice que se le ha informado de que la cuestión no exige el parecer del Asesor Jurídi-
co. La frase «de conformidad con los instrumentos internacíonalmente aceptados» parece tener un efecto 
limitador. Tal como está, el párrafo 5(1) daría al Director General margen para abogar por la protección de 
establecimientos y unidades médicos incluso en lugares no amparados por instrumentos internacíonalmente 
aceptados, donde tal vez se necesiten tales instrumentos. Si se añadiera, la frase tal vez limitaría las posibilida-
des de acción del Director General. 
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La Sra. WOLTERS (Países Bajos) pide más tiempo para estudiar la enmienda propuesta. 

El Sr. JORGENSEN (Dinamarca) dice que, de las otras tres enmiendas propuestas, la primera y la 
tercera son claramente aceptables, mientras que la segunda es causa de alguna confusión. Por consiguiente, 
pide al delegado de Indonesia que retire su propuesta de enmienda del párrafo dispositivo 5(1) para que las 
otras dos enmiendas puedan adoptarse y la delegación de Indonesia pueda copatrocinar la resolución. 

El Sr. KASTBERG (Suecia) dice que, después de haber consultado oficiosamente al respecto, ha enten-
dido que la delegación de Indonesia está dispuesta a retirar la enmienda del párrafo dispositivo 5(1). Confía 
en que se aceptarán las enmiendas de los párrafos dispositivos 2 y 5(2). 

El Sr. ADOGLI (Togo) pide que a la lista de copatrocinadores del proyecto de resolución se añada el 
Togo. 

El PRESIDENTE dice que supone que se han aceptado las otras dos enmiendas. 

Se acepta el proyecto de resolución sobre servicios médicos y de salud en tiempos de conflicto armado, 
en su forma enmendada. 

El Sr. ERKMENOGLU (Turquía), hablando para explicar el voto emitido, dice que, aunque su delega-
ción se ha unido al consenso acerca de la resolución, Turquía no es parte en los protocolos adicionales de 1977 
de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949; la adopción de la resolución no afecta a la posición de 
su Gobierno con respecto a esos protocolos. 

El PRESIDENTE observa que no es costumbre que los copatrocinadores de las resoluciones expliquen 
su voto. 

Año Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo 

La Sra. McLAUGHLIN, Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se congratula de tener 
la oportunidad de hablar en nombre del Coordinador del Año Internacional de las Poblaciones Indígenas del 
Mundo, el Subsecretario General de Derechos Humanos, Sr. Ibrahima Fall. Felicita al Grupo de Trabajo para 
el fomento de la salud de los grupos minoritarios, una organización no gubernamental que procura reunir a los 
profesionales de la salud indígenas y de grupos minoritarios y que está iniciando actividades especiales en 
cooperación con la OMS y con el Centro de Derechos Humanos para promover la salud de las poblaciones 
indígenas. Como indígena ella misma, con 20 años de experiencia en materia de servicios de salud, bienestar 
social y otros servicios sociales, la oradora se complace especialmente en dirigir la palabra a la Comisión y 
considera esta ocasión como simbólica de una nueva relación entre las poblaciones indígenas del mundo y el 
sistema de las Naciones Unidas. 

Recogido en la Constitución de la OMS, el derecho a la salud está reconocido desde hace largo tiempo 
en los instrumentos internacionales como un derecho humano básico. Se está reconociendo cada vez más la 
necesidad de las poblaciones indígenas de participar en la determinación de sus propias necesidades y servicios 
como parte del ejercicio de ese derecho; el Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas está redactando 
una declaración universal encaminada, entre otras cosas, a proteger el derecho de los indígenas a participar 
plenamente a nivel estatal, a través de representantes elegidos por ellos mismos, en la adopción y aplicación de 
decisiones relativas a cuestiones que los afecten, incluida la salud. La mortalidad infantil, que representa la 
medición singular más sensible del nivel de bienestar general de una comunidad, muestra que las poblaciones 
indígenas tienden a estar permanentemente desfavorecidas en materia de salud y en otras esferas. En el país 
de la oradora, por ejemplo, la mortalidad de las poblaciones aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres 
es tres veces superior a la de la población en su conjunto. Asimismo, los aborígenes ingresan en los hospitales 
con una frecuencia de 1,6 a 3,2 veces superior a la de otros australianos y entre ellos es mucho mayor la inci-
dencia de discapacidades crónicas. En otros lugares, tanto en países desarrollados como en desarrollo, pueden 
observarse situaciones similares. 

En 1977, la 30* Asamblea Mundial de la Salud determinó que el principal objetivo social de los gobiernos 
y de la OMS en el curso de los próximos decenios debe ser el de que todos los pueblos del mundo alcancen en 
el año 2000 un nivel de salud que les permita llevar una vida social y económicamente productiva. La estrate-
gia de salud para todos está encaminada no solamente a reducir el foso que separa a los países en desarrollo 
de los países desarrollados sino también a que se eliminen las desigualdades existentes dentro de los países 
desarrollados; un postulado básico es que deben encontrarse los medios para que los profesionales de la salud 
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y otros grupos de la sociedad, en particular las organizaciones comunitarias, colaboren activamente en movi-
mientos de promoción de la salud para todos a nivel de los países. Con menos de un decenio por delante, las 
poblaciones indígenas y otros grupos minoritarios abrigan serias inquietudes acerca de la medida en que se 
está cumpliendo ese compromiso. Las organizaciones que representan a las poblaciones indígenas están traba-
jando para que se reconozcan sus problemas de salud. 

Ahora se reconoce que la raíz de la enfermedad no es de naturaleza médica y hay una documentación 
amplia sobre los efectos nocivos para la salud ocasionados por las injustificables desigualdades sociales. Las 
autoridades nacionales y mundiales deben reconocer el verdadero contexto social y económico del desarrollo 
sanitario y ejercer la voluntad política de llevar a la práctica sus compromisos declarados en pro de la equidad. 
Es necesario ocuparse de la salud como una cuestión de justicia social y considerarla como un estado de com-
pleto bienestar que abarca las dimensiones física, social y mental así como espiritual. Los órganos mundiales 
deben procurar que el derecho a la salud se incorpore en normas internacionalmente reconocidas que garanti-
cen, por ejemplo, un derecho mínimo a la atención primaria de salud, una igualdad de oportunidades en mate-
ria de salud y la participación de la población en las decisiones que afectan a la propia salud. En conformidad 
con los principios de la Declaración de Alma-Ata, la comunidad debe ser el centro principal del desarrollo y el 
repositorio de la política sanitaria y de las decisiones en materia de gestión. 

En nombre del Coordinador del Año Internacional y en el espíritu de las resoluciones 45/164 y 46/128 
de la Asamblea General, que piden que se fortalezca la cooperación internacional para la solución de los pro-
blemas con que se enfrentan las comunidades indígenas, la Sra. McLaughlin desea recomendar lo siguiente: 
primero, que la OMS establezca un grupo de expertos profesionales de la salud de comunidades indígenas para 
que examinen los problemas de salud de las poblaciones indígenas y pongan su experiencia a disposición de la 
Organización; segundo, que la OMS se asegure de que los representantes de las comunidades indígenas parti-
cipen en la planificación, ejecución y evaluación de los programas sanitarios que los afecten y que se recojan 
datos sobre la salud de las poblaciones indígenas utilizándose mecanismos desarrollados en colaboración plena 
con esas personas; y tercero, que la OMS publique informes anuales basados en tales datos y en las conclusio-
nes del grupo de expertos, con información acerca de toda medida adoptada por los gobiernos para asegurar 
servicios sanitarios equitativos para todos. 

La Sra. FEARNLEY (Nueva Zelandia) dice que le complace especialmente que, en el Año Internacional 
de las Poblaciones Indígenas del Mundo, un representante indígena del Centro de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas haya podido dirigir la palabra a la Comisión, ya que uno de los objetivos del Año Internacio-
nal es, en efecto, fortalecer la cooperación internacional para resolver los problemas con que se enfrentan las 
comunidades indígenas en sectores tales como la salud. El propio paradigma de la salud de la OMS promueve 
el mismo enfoque holistic� , que es el enfoque tradicional de las poblaciones indígenas. Nueva Zelandia, que 
reconoce que un buen asesoramiento en materia de políticas relativas a cuestiones sanitarias que afectan a las 
poblaciones indígenas exige investigaciones y consultas con las comunidades interesadas y que apoya las inicia-
tivas de la propia población que hayan dado buenos resultados, examinará atentamente las sugerencias que 
acaban de formularse acerca del establecimiento de un grupo de expertos y del acopio y difusión de datos. Su 
delegación alentará al Director General a seguir adoptando iniciativas a ese respecto en consulta con la pobla-
ción indígena y a coordinar las actividades pertinentes con otros órganos del sistema de las Naciones Unidas. 

La Sra. WENSLEY (Australia) dice que su delegación se siente satisfecha de ver que la OMS dé el 
ejemplo a otros organismos de las Naciones Unidas invitando a un representante del Centro de Derechos 
Humanos a dirigir la palabra a la Asamblea de la Salud. Australia, que está especialmente orgullosa de que 
esa alocución haya sido pronunciada por una mujer aborigen, se une a Nueva Zelandia acogiendo con beneplá-
cito las sugerencias relativas al papel de la OMS en la promoción de las aspiraciones y objetivos de salud de 
las comunidades indígenas, objetivos que deben estar ligados específicamente al objetivo de la propia OMS de 
alcanzar la salud para todos en el año 2000. Cabe abrigar la viva esperanza de que la OMS dé un ejemplo al 
resto del sistema de las Naciones Unidas en lo concerniente a las medidas que corresponde adoptar en favor 
de las poblaciones indígenas en ocasión del Año Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo. 

El PRESIDENTE toma nota de las declaraciones del representante del Director del Centro de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, Subsecretario General de Derechos Humanos y Coordinador del Año Inter-
nacional de las Poblaciones Indígenas de Mundo. En la observancia de ese Año, es importante subrayar el 
papel de la OMS en la defensa de los intereses de salud de las poblaciones indígenas. En su calidad de Presi-
dente de la Comisión B, propone señalar a la atención del Director General esa declaración oportuna. 
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3. ESTRATEGIA MUNDIAL DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL SIDA (INFORME SOBRE LOS 
PROGRESOS REALIZADOS): punto 29 del orden del día (resolución WHA45.35; documento 
A46/14) (continuación) 

El PRESIDENTE anuncia que las delegaciones de Bulgaria, la República Eslovaca, Indonesia y el Togo 
desean sumarse a la lista de copatrocinadores del proyecto de resolución titulado «Estudio relativo a un Pro-
grama de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA», que se presentó en la sesión anterior. 

El Dr. KIM Won Но (República Popular Democrática de Corea) dice que, aunque en su país todavía no 
se han encontrado casos de infección por el VIH ni casos de SIDA, hay una gran incidencia de SIDA en el 
mundo entero. Aprecia las actividades emprendidas por la OMS para ocuparse de una situación epidemiológi-
ca tan peligrosa. 

Deben encontrarse maneras más eficaces de prevenir la propagación del SIDA a través del comporta-
miento sexual; se informa de que las dos terceras partes del total de infecciones actuales por el VIH se han 
transmitido por vía heterosexual y que probablemente esa proporción aumentará a un 75% o un 80% para el 
año 2000. No basta utilizar preservativos sino que es vital que se intensifique la educación social y moral y se 
adopten medidas sociales estrictas para cambiar las actitudes relativas al comportamiento sexual, incluida la 
prostitución. Asimismo, deben fortalecerse aún más las investigaciones epidemiológicas sobre medidas encami-
nadas a prevenir la transmisión del VIH durante las intervenciones quirúrgicas o la asistencia hospitalaria de 
las personas infectadas por el VIH. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución. 

El Sr. JORGENSEN (Dinamarca), hablando en nombre de los países nórdicos - Finlandia, Islandia, 
Noruega, Suecia y Dinamarca - , elogia la dedicación de la OMS a la aplicación de la estrategia mundial. La 
difusión del SIDA, que se ha convertido en uno de los principales problemas sanitarios del mundo, es motivo 
de grave inquietud. Según estimaciones moderadas, para el año 2000 hasta unos 40 millones de personas 
estarán infectadas por el УШ. La enfermedad tiene innumerables repercusiones, no solamente en términos 
humanos sino también sociales y económicos. 

Evidentemente, hay una necesidad imperiosa de que los Estados Miembros y las organizaciones interna-
cionales redoblen sus esñierzos para combatir la enfermedad y de que se comprometan con determinación 
- n o solamente en el plano moral sino también financiero. Es importantísimo que, en los países con escasa 
prevalencia de la infección, por ejemplo muchos de Europa central y oriental, se adopten todos los componen-
tes de la estrategia mundial. 

Es especialmente importante que se asignen más recursos a la información y la educación, tanto colectiva 
como individual, destinadas en particular a eliminar la inseguridad y el temor. Es muy importante que se 
enseñe a los jóvenes de una manera apropiada y sincera acerca de la higiene de la reproducción y de la sexua-
lidad y acerca de los peligros de las enfermedades de transmisión sexual. 

Los países nórdicos se felicitan de la creciente importancia concedida a las consideraciones éticas, en 
particular a la necesidad de no discriminar contra las personas infectadas por el VIH ni contra los enfermos de 
SIDA, sea en el lugar de trabajo, en las escuelas o en los viajes internacionales. 

Para que las actividades en los países den buenos resultados, es decisivo que haya una coordinación 
nacional organizada por el propio país. Debe establecerse una estrategia multisectorial amplia como marco 
para todas las actividades relativas al SIDA. El Programa Mundial sobre el SIDA debe coordinarse con otros 
programas de la OMS, en particular los relativos a la tuberculosis y a la salud de los adolescentes; la actividad 
a nivel de atención primaria de salud es sumamente importante 

La coordinación también es una palabra clave en lo que respecta a la labor con otras organizaciones 
internacionales; debe evitarse la superposición de actividades a fin de aprovechar al máximo los recursos dispo-
nibles. Deben definirse la función precisa y el mandato de cada organización y debe alentarse a cada una a 
reconocer y respetar la función y el mandato de las demás. La OMS no debe considerarse principalmente 
como un organismo de financiación y ejecución sino que debe tener una función técnica y normativa y deben 
aprovecharse plenamente sus amplios conocimientos y su experiencia sobre el terreno. Aunque los esfuerzos 
por mejorar la cooperación entre las organizaciones internacionales en la lucha contra el SIDA en años recien-
tes no han dado resultados plenamente satisfactorios, los países nórdicos siguen abrigando la esperanza de que 
en el futuro tendrán más éxito. Creen que todos los Estados deben compartir la responsabilidad de posibilitar 
la lucha desde un punto de vista financiero y, por consiguiente, pregunta si el Programa Mundial sobre el 
SIDA debería seguir estando financiado únicamente con fondos extrapresupuestarios antes que con cargo al 
presupuesto ordinario. 

Se levanta la sesión a las 1030 horas. 


