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SIGLAS 

Entre las siglas empleadas en la documentación de la OMS figuran las siguientes: 

ACNUR - Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados (Oficina) 

ADI - Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

AGFUND - Programa del Golfo Arabe para las Organizaciones de Desarrollo de las Naciones Unidas 

ASEAN - Asociación de Naciones del Asia Sudoriental 

CAC - Comité Administrativo de Coordinación 
CCIS - Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias 
CEPA - Comisión Económica para Africa 

CEPALC - Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

СЕРЕ - Comisión Económica para Europa 

CESPAO - Comisión Económica y Social para Asia Occidental 
CESPAP - Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico 
CIDA - Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional 

CIIC - Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 

CIOMS - Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
DANIDA - Organismo Danés de Desarrollo Internacional 
FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
FIDA - Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

FINNIDA - Organismo Finlandés de Desarrollo Internacional 

FNUAP - Fondo de Población de las Naciones Unidas 
NORAD - Organismo Noruego de Desarrollo Internacional 

OACI - Organización de Aviación Civil Internacional 

OCDE - Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 

OIEA - Organismo Internacional de Energía Atómica 

OIT - Organización (Oficina) Internacional del Trabajo 

OMC - Organización Mundial del Comercio 
OMI - Organización Marítima Internacional 
OMM - Organización Meteorológica Mundial 

OMPI - Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

ONUDI - Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

OOPS - Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de 
Palestina en el Cercano Oriente 

OPS - Organización Panamericana de la Salud 

OSDI - Organismo Sueco de Desarrollo Internacional 

OSP - Oficina Sanitaria Panamericana 
OUA - Organización de la Unidad Africana 

PMA - Programa Mundial de Alimentos 
PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PNUMA - Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

SAREC - Organismo Sueco para Investigaciones en Cooperación con Países en Desarrollo 
UIT - Unión Internacional de Telecomunicaciones 

UNCTAD - Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

UNDCP • Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas 

Unesco - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

UNSCEAR - Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las 
Radiaciones Atómicas 

Las denominaciones empleadas en este volumen y la forma en que aparecen presentados los datos 
que contiene no implican, por parte de la Secretaría de la Organización Mundial de la Salud，juicio 
alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni 
respecto del trazado de sus fronteras o límites. La denominación «país o zona» que figura en los títulos 
de los cuadros abarca países，territorios, ciudades o zonas. 



INTRODUCCION 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud se celebró en el Palais des Nations, Ginebra，del 1 al 12 de 

mayo de 1995，de acuerdo con la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 94a reunión. Sus 

debates se publican en tres volúmenes que contienen, entre otras cosas, el material siguiente: 

Resoluciones y decisiones, anexos, y lista de participantes:1 documento WHA48/1995/REC/l 

Actas taquigráficas de las sesiones plenarias: documento WHA48/1995/REC/2 

Actas resumidas e informes de las comisiones: documento WHA48/1995/REC/3 

1 Las resoluciones, reproducidas en el orden en que se adoptaron, van acompañadas de referencias a las correspon-
dientes secciones del Manual de resoluciones y decisiones de la O M S , volúmenes I，II y III (tercera edición), que contiene 
la mayoría de las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo entre 1948 y 1992. En la 
página XIII del volumen III (tercera edición) del Manual figura una lista de las fechas de las reuniones, con las signaturas 
de las resoluciones y los volúmenes en que las resoluciones y decisiones se publicaron por primera vez. 
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ORDEN DEL DIA1 

SESIONES PLENARIAS 

1. Apertura de la reunión 

2. Establecimiento de la Comisión de Credenciales 

3. Elección de la Comisión de Candidaturas 

4. Elección del Presidente y de los cinco Vicepresidentes 

5. Elección del Presidente de la Comisión A 

6. Elección del Presidente de la Comisión В 

7. Constitución de la Mesa de la Asamblea 

8. Adopción del orden del día y distribución de su contenido entre las comisiones principales 

9. Examen y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 94a y 95a reuniones 

10. Examen del Informe sobre la salud en el mundo，1995 (que incorpora el informe del Director General 

sobre las actividades de la OMS) 

11. [suprimido] 

12. Elección de Miembros facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo 

13. Premios 

13.1 Premio de la Fundación Léon Bernard 

13.2 Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

13.3 Medalla de la Fundación Jacques Parisot 

13.4 Premio y Beca de la Fundación para la Salud del Niño 

13.5 Premio Sasakawa para la Salud 

13.6 Premio Dr. Comían A. A. Quenum de Salud Pública en Africa 

13.7 Premio de la Fundación de los Emiratos Arabes Unidos para la Salud 

1 El orden del día se adoptó en la tercera sesión plenaria, a reserva de una decisión sobre el enunciado del pun-
to 31, cuyos términos, según figuran aquí, se convinieron en la undécima sesión plenaria. 
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14. Aprobación de los informes de las comisiones principales 

15. Clausura de la 48a Asamblea Mundial de la Salud 

Punto suplementario 1 del orden del día: Transferencia de Mongolia a la Región del Pacífico Occidental 

COMISION A 

16. Elección de Vicepresidentes y de Relator 

17. Vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para todos en el 

año 2000: tercer informe 

18. Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1996-1997 

18.1 Reforma presupuestaria 

18.2 Examen general1 

18.3 Examen financiero 

19. Aplicación de resoluciones (informes del Director General sobre los progresos realizados) 

Acción de emergencia y humanitaria 

Servicios médicos y de salud en tiempos de conflicto armado 

Cooperación intensificada con los países más necesitados 

Declaración Mundial y Plan de Acción para la Nutrición 

Tabaco o salud 

Salud de la madre y del niño y planificación de la familia: calidad de la atención 

Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas 

Programa Internacional sobre los Efectos del Accidente de Chernobyl en la Salud 

Lucha contra las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas: iniciativa de 

lucha contra la morbilidad infantil 

Estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA2 

Enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes 

1 La sección 6 de la Resolución de Apertura de Créditos (Servicios administrativos) se transfirió a la Comisión B. 

2 Punto transferido a la Comisión B. 
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COMISION В 

20. Elección de Vicepresidentes y de Relator 

21. Examen de la situación financiera de la Organización 
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Administración, Presupuesto y Finanzas 

21.2 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos al Fondo de 
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23. Asuntos de auditoría externa 

23.1 Informe de auditoría externa sobre la Oficina Regional para Africa 

23.2 Informe sobre la aplicación de las recomendaciones del Comisario de Cuentas 

24. Nombramiento del Comisario de Cuentas 

25. [suprimido] 

26. Escala de contribuciones 

26.1 Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados 

26.2 Escala de contribuciones para el ejercicio 1996-1997 

27. Examen del Fondo de Operaciones 

28. Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

29. Asuntos de personal 

29.1 Contratación de personal internacional en la OMS: informe bienal 
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29.2 Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal 

30. Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 

30.1 Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 

30.2 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS 

31. Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados，incluida Palestina, y 

asistencia prestada 

32. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones intergubernamen-

tales 

32.1 Asuntos generales 

32.2 Establecimiento de un programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/SIDA 

32.3 Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo 
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A48/5 

A48/6 

A48/7 

A48/8 

A48/9 

A48/10 

A48/11 

A48/12 

A48/13 



48a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

A48/14 

A48/15 

A48/16 

A48/17 y Corr.l 

A48/17 Add.l 

A48/18 

A48/18 Add.1 

A48/19 

A48/20 

A48/21 y Add.1 

A48/22 

A48/23 

A48/24 

A48/25 

A48/26 

A48/27 y Corr.l 

A48/27 Add.1 

A48/28 

Aplicación de la estrategia mundial contra el SIDA (informe del Director 
General) 

Prevención y control de las enfermedades transmisibles: enfermedades infec-

ciosas nuevas, emergentes y reemergentes (informe del Director General)1 

Reforma presupuestaria (nota del Director General) 

Informe del Consejo Ejecutivo a la Asamblea Mundial de la Salud sobre el 

proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1996-1997 y res-

puesta del Director General 

Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1996-1997 (informe 

del Director General) 

Informe financiero interino sobre el año 1994 

Informe financiero interino sobre el año 1994 - Anexo: recursos extrapresu-
puestarios, por actividades del programa 

Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los 
anticipos al Fondo de Operaciones (informe del Director General) 

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté 
justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución (segundo informe del Co-
mité de Administración, Presupuesto y Finanzas del Consejo Ejecutivo a la 
48a Asamblea Mundial de la Salud) 

Atrasos de contribuciones de Sudáfrica (informe del Director General) 

Informe sobre los ingresos ocasionales (informe del Director General) 

Respuesta de la OMS a los cambios mundiales (informe del Director General 
sobre los progresos realizados) 

Informe del Comisario de Cuentas sobre la Oficina Regional para Africa 

Aplicación de las recomendaciones del Comisario de Cuentas (informe del 
Director General) 

Nombramiento del Comisario de Cuentas (informe del Director General) 

Nombramiento del Comisario de Cuentas (informe del Director General) 

Escala de contribuciones para el ejercicio 1996 -1997 (informe del Director 

General) 



LISTA DE DOCUMENTOS 

A48/29 

A48/30 

A48/31 

A48/32 

A48/33 

A48/34 y Add.l 

A48/35 

A48/36 

A48/37 

A48/38 

A48/39 

A48/40 

A48/41 

A48/42 

A48/43 

A48/44 

A48/45 

Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles (informe del Director General)1 

Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas (informe anual 

del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas) 

Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas (nombra-

miento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de 

la OMS) 

Punto 31 del orden del día 

Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organiza-

ciones intergubernamentales: asuntos generales (informe del Director General) 

Programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el SIDA (informe del Di-

rector General)2 

Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas: Conferencia Inter-

nacional sobre la Población y el Desarrollo, 1994 (informe del Director Ge-

neral) 

Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas: Cumbre Mundial 

sobre Desarrollo Social，1995 (informe del Director General) 

La mujer, la salud y el desarrollo y Cuarta Conferencia Mundial sobre la 

Mujer (Beijing, septiembre de 1995) (informe del Director General) 

Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas: asistencia sanitaria 

a países concretos (informe del Director General) 

Informe de auditoría externa sobre la Oficina Regional para Africa (informe 

del Director General) 

Comisión de Candidaturas (primer informe) 

Comisión de Candidaturas (segundo informe) 

Comisión de Candidaturas (tercer informe) 

Informe financiero interino sobre el año 1994 (primer informe del Comité de 

Administración, Presupuesto y Finanzas del Consejo Ejecutivo a la 48a Asam-

blea Mundial de la Salud) 

Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles (tercer informe del Comité de Ad-

ministración, Presupuesto y Finanzas del Consejo Ejecutivo a la 48a Asamblea 

Mundial de la Salud) 

Asignación de Mongolia a la Región del Pacífico Occidental 

1
 Véase el anexo 4. 

2 Véase el anexo 5. 



48a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

A48/46 

A48/47 

A48/48 

A48/49 

A48/50 

A48/51 

A48/52 

A48/53 

A48/54 

A48/55 

A48/56 

Escala de contribuciones - contribuciones de nuevos Miembros y Miembros 

Asociados: contribución de Palau (informe del Director General) 

Comisión de Credenciales (primer informe) 

Primer informe de la Comisión В 

Informe de la Comisión В a la Comisión A 

Primer informe de la Comisión A 

Comisión de Credenciales (segundo informe) 

Elección de Miembros facultados para designar una persona que forme parte 
del Consejo Ejecutivo 

Segundo informe de la Comisión В 

Tercer informe de la Comisión В 

Segundo informe de la Comisión A 

Tercer informe de la Comisión A 

Documentos de información 

A48/INF.DOC./1 

A48/INF.DOC./2 

A48/INF.DOC./3 

A48/INF.DOC./4 

A48/INF.DOC./5 

A48/INF.DOC./6 

A48/INF.DOC./7 

y Rev.l 

y Corr.l 

Monitoring of progress in implementation of strategies for health for all by the 

year 2000 (summary of findings on indicators) 

Community water supply and sanitation: needs, challenges and health 

objectives (report by the Director-General) 

Health, environment and sustainable development: WHO's role as «task 

manager for health» 

Punto 31 del orden del día 

Punto 31 del orden del día2 

Punto 31 del orden del día 

Proposed programme budget for the financial period 1996-1997. Heading 

2.4: WHO publications and documents 

A48/INF.DOC./8 Amendments to the Statutes governing the foundations administered by WHO 

1 Publicados también en francés. 
2 Disponible también en árabe. 



LISTA DE DOCUMENTOS 

A48/INF.DOC./9 Collaboration within the United Nations system: women，health and 

development and World Conference on Women 

A48/INF.DOC./10 The world health report 1995 - bridging the gaps 

A48/INF.DOC./11 Contributions of Members and Associate Members to the programme budget for the financial period 1996-1997 





MESA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y COMPOSICION 
DE SUS COMISIONES 

Presidente 

Dato Dr. Haji Johar NOORDIN (Brunei 

Darussalam) 

Vicepresidentes 

Sr. С. DABIRE (Burkina Faso) 

Dr. J. R. de la FUENTE RAMIREZ 

(México) 

Dr. A. MARANDI (República Islámica del 

Irán) 

Sra. I. DROBYSHEVSKAYA (Belarus) 

Sr. THAN NYUNT (Myanmar) 

Secretario 

Dr. H. NAKAJIMA, Director General 

Comisión de Credenciales 

La Comisión de Credenciales estuvo forma-

da por delegados de los siguientes Estados Miem-

bros: Bahrein, Belice, Bulgaria, Comoras, Eritrea, 

Finlandia, Malta, Mauritania, Pakistán, Perú, Sri 

Lanka y Tuvalu. 

Presidente: Sr. A. S. CHAUDHRY (Pakistán) 

Vicepresidente: Sr. SENNAY KIFLEYESUS 

(Eritrea) 

Relator: Sr. J. SORMUNEN (Finlandia) 

Secretario: Sr. T. S. R. TOPPING, Oficial 
Jurídico Principal, Oficina del Asesor Jurídico 

Comisión de Candidaturas 

La Comisión de Candidaturas estuvo for-

mada por delegados de los siguientes Estados 

Miembros: Bhután, Canadá, Chad，Chile，China, 

Chipre，Djibouti, Ecuador, Eslovaquia, Federación 

de Rusia，Francia, Ghana, Guinea，Jamaica, Líba-

no, Namibia, Nicaragua, Nueva Zelandia, Qatar, 

Islas Cook, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlan-

da del Norte, República Popular Democrática de 

Corea, Santo Tomé y Príncipe, Sudáfrica y Tur-

quía. 

Presidente: Dr. P. PHILLIPS (Jamaica) 

Secretario: Dr. H. NAKAJIMA, Director 

General 

Mesa de la Asamblea 

La Mesa de la Asamblea estuvo formada por 

el Presidente y los Vicepresidentes de la Asamblea 

de la Salud, los Presidentes de las comisiones 

principales y los delegados de los siguientes Esta-

dos Miembros: Bolivia，Botswana, China, Cuba, 

Emiratos Arabes Unidos, Estados Unidos de Amé-

rica, Federación de Rusia, Francia, Indonesia, 

Japón, Kenya, Malawi, Marruecos, Mozambique, 

Omán, Panamá y Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte. 

Presidente: Dato Dr. Haji Johar NOORDIN 

(Brunei Darussalam) 

Secretario: Dr. H. NAKAJIMA, Director 
General 

COMISIONES PRINCIPALES 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 35 

del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial 

de la Salud, cada delegación estuvo representada 

por uno de sus miembros en cada una de las comi-

siones principales. 



48a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Comisión A 

Presidente: Dra. F. H. MRISHO (República 

Unida de Tanzania) 
Vicepresidentes: Profesor N. FIKRI 

BENBRAHIM (Marruecos) y Dr. E. NUKURO 
(Islas Salomón) 

Relator: Dr. D. HANSEN-KOENIG 

(Luxemburgo) 
Secretario: Dr. B.-I. THYLEFORS, Jefe, 

Programa de Prevención de la Ceguera 

Comisión В 

Presidente: Profesor A. WOJTCZAK (Polonia) 
Vicepresidentes: Sr. M. S. DAYAL (India) y 

Dr. J. E. SAMOYOA (Honduras) 
Relator: Dr. H. EL KALA (Egipto) 
Secretario: Sr. A. К. ASAMOAH, Jefe, 

Servicio de Administración y Apoyo al 
Personal 

- X X -



RESOLUCIONES 

WHA48.1 Transferencia de Mongolia a la Región del Pacífico Occidental 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de la petición formulada por el Gobierno de Mongolia para que se incluya a ese país en la 
Región del Pacífico Occidental, 

RESUELVE que Mongolia forme parte de la Región del Pacífico Occidental.1 

Man. res” Vol. Ill (3 a éd.), 4.1.3 (Séptima sesión plenaria, 4 de mayo de 1995) 

WHA48.2 Acción de emergencia y humanitaria 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la resolución WHA42.16, sobre el Decenio Internacional para la Reducción de los 
Desastres Naturales; las resoluciones WHA44.41 y WHA46.6, sobre las operaciones de socorro en emergen-
cias y de ayuda humanitaria; la resolución WHA46.39, sobre los servicios médicos y de salud en tiempos de 
conflicto armado; la resolución WHA47.28, sobre la colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 
y con otras organizaciones intergubernamentales; y la resolución WHA47.29, sobre Rwanda; 

Vistas las resoluciones 46/182 y 48/57 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre el 
fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia de las Naciones Unidas; 

Recordando también la resolución 49/22 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 13 de 
diciembre de 1994，sobre el Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales，en la que 
se exhorta a todos los órganos y organismos especializados de las Naciones Unidas a que participen activa-
mente en la aplicación del Plan de Acción contenido en la Estrategia de Yokohama para un mundo más 
seguro y a que examinen esa cuestión en los próximos periodos de sesiones de sus órganos rectores res-
pectivos; 

Reconociendo que la reducción de los desastres forma parte integrante del desarrollo sostenible y que, 
por consiguiente, incumbe a cada país la responsabilidad principal de reforzar su capacidad de proteger a su 
población contra diversos riesgos; 

Reconociendo asimismo que la comunidad internacional tiene la responsabilidad de complementar los 

esfuerzos nacionales para hacer frente a los desastres, especialmente mediante la movilización de asistencia 

humanitaria; 

Subrayando las necesidades especiales de los países propensos a desastres; 

Convencida de que la función principal de las Naciones Unidas y de sus organismos especializados 

consiste en apoyar los esfuerzos nacionales de conformidad con sus respectivas responsabilidades sectoriales, 

1 La transferencia entró en vigor el 4 de mayo de 1995. 
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y en ayudar a los Estados Miembros a reforzar su capacidad para hacer frente a los efectos humanitarios y 

socioeconómicos de las situaciones de emergencia complejas, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por sus informes sobre la acción de emergencia y humanitaria; 

2. ADOPTA la estrategia expuesta en el informe del Director General sobre la acción de emergencia y 

humanitaria;1 

3. ELOGIA a la OMS por la función que desempeña promoviendo la reducción de los desastres y en la 

aplicación de las estrategias correspondientes de prevención y preparación para emergencias, y por el 

mejoramiento de su capacidad para responder con rapidez y eficiencia a las urgentes necesidades sanitarias 

que crean las situaciones de emergencia complejas; 

4. HACE SUYAS，en lo que se refiere al sector de la salud, las disposiciones de la resolución 49/22 de 

la Asamblea General de las Naciones Unidas，de 13 de diciembre de 1994，sobre el Decenio Internacional 

para la Reducción de los Desastres Naturales; 

5. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que incluyan regularmente la reducción de los desastres y la preparación para emergencias en 

sus planes nacionales y subnacionales de desarrollo y asignen recursos presupuestarios nacionales con 

ese fin; 

2) a que velen por que haya mecanismos nacionales y subnacionales permanentes para la gestión 

intersectorial de emergencias que incluyan el sector de la salud; 

6. EXHORTA a los donantes a que otorguen mayor prioridad a los aspectos sanitarios y nutricionales en 

los programas de asistencia humanitaria que lleven a cabo, ya sea a título bilateral o multilateral，teniendo 

en cuenta la función coordinadora de la OMS en todos los asuntos internacionales relacionados con la salud; 

PIDE al Director General, en el límite de los recursos disponibles: 

A. en lo relativo a la preparación para emergencias y a la reducción de desastres 

1. que continúe secundando los esfuerzos de los Estados Miembros por reforzar su capacidad 

en la esfera de la preparación para emergencias con el fin de proteger los logros de los 

países en materia de desarrollo y reducir la vulnerabilidad de las comunidades en riesgo; 

2. que allegue con ese fin recursos extrapresupuestarios que complementen los fondos del 

presupuesto ordinario; 

3. que promueva y apoye el establecimiento de programas regionales，bilaterales y naciona-

les de preparación para emergencias; 

4. que intensifique el apoyo a los programas de acción de emergencia y humanitaria en los 

países propensos a desastres; 

5. que, en asociación con las entidades pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, 

continúe promoviendo y participando activamente en el establecimiento de un enfoque 

global，integrado e institucionalizado para la reducción de los desastres con el objetivo de 

1 Véase el anexo 1. 
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lograr un amplio apoyo para los programas en los países y para las actividades técnicas co-
nexas; 

6. que vele por la participación coordinada de los programas técnicos de la OMS pertinentes 
en la preparación para los desastres y en la reducción de éstos; 

7. que fortalezca aún más la capacidad técnica y estructural de los centros regionales e 
interrégionales de preparación para emergencias; 

B. en lo relativo a la respuesta ante situaciones de emergencia y a la acción humanitaria 

1. que insista en la responsabilidad de la Organización de facilitar orientación técnica y 
normativa al tiempo que se mantiene la flexibilidad necesaria para llevar a cabo determina-
das actividades operacionales，cuando sea necesario; 

2. que refuerce sus lazos de asociación con los gobiernos, con las autoridades locales, con las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, en particular el Departamento de 
Asuntos Humanitarios, y con otras organizaciones humanitarias, en la planificación, la 
ejecución y la vigilancia de los programas de emergencia，rehabilitación y recuperación; 

3. que mejore la coordinación interna de la OMS y la capacidad de ésta de coordinar eficaz-
mente las actividades del sector sanitario que se emprendan en respuesta a situaciones de 
emergencia sobre el terreno; 

4. que fortalezca la capacidad de las oficinas locales de la OMS, en particular en los países 
propensos a desastres, para responder a las señales de pronta alarma; 

C. en lo relativo a la promoción de la acción humanitaria 

1 • que refuerce la acción de la OMS para promover el respeto y la protección del personal y 
de la infraestructura de salud en situaciones de conflicto, de conformidad con el concepto 
de la salud como inversión para la paz; 

2. que propugne la protección de la población no combatiente y el establecimiento de progra-
mas eficaces de tratamiento y rehabilitación para las víctimas de minas antipersonal, así 
como el tratamiento sistemático de los efectos sanitarios retardados de los traumatismos 
mentales y físicos en las situaciones de violencia colectiva; 

3. que presente al Consejo Ejecutivo, en su 99a reunión, un informe sobre los progresos 

realizados. 

Man. res” Vol. Ill (3 a ed.)’ 1.2.2.3 (Undécima sesión plenaria, 8 de mayo de 1995 -

Comisión A，primer informe) 

WHA48.3 Cooperación intensificada con 丨os países más necesitados 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Tomando nota del informe del Director General;1 

1 Documento A48/7. 
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Reconociendo que la pobreza constituye el obstáculo más fundamental para la salud y el desarrollo 
general y una amenaza permanente para la paz mundial; 

Subrayando que toda intervención, para ser eficaz, deberá tener en cuenta los criterios propios de cada 

país; 

Recordando las resoluciones WHA42.3, WHA43.17 y WHA46.30, sobre el fortalecimiento del apoyo 

técnica y económico а los países con dificultades económicas graves; 

Reconociendo el papel esencial del apoyo técnico coordinado de todos los niveles de la Organización 
para intensificar la cooperación con los países más necesitados, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que examinen las medidas destinadas a mitigar la pobreza y sus efectos en la salud como 

indispensables para avanzar hacia la salud para todos y el desarrollo; 

2) a que presten mucho mayor atención al fortalecimiento de su capacidad para el desarrollo sanita-
rio, fijando plazos y metas para lograrlo; 

3) a que establezcan estrategias integradas para el desarrollo sanitario, institucionalicen sistemas 
eficaces para coordinar todos los esfuerzos y recursos, tanto internos como externos, movilizados para 
su aplicación，y elaboren instrumentos de gestión más eficaces con el fin de maximizar la eficiencia; 

2. EXHORTA a la comunidad internacional: 

1) a que movilice recursos adicionales para el desarrollo sanitario en los países más necesitados, 

invirtiendo la tendencia actual a la disminución de la asistencia para el desarrollo; 

2) a que haga especial hincapié en el fortalecimiento de la capacidad de los países más necesitados 

para iniciar el proceso de desarrollo sanitario, recurriendo en primer lugar a los expertos nacionales y, 

además, a los de otros países desarrollados y en desarrollo que cuenten con la experiencia apropiada; 

3) a que refuerce la colaboración con los países y con la OMS para asegurar que los recursos 
puestos a disposición se empleen para atender las prioridades nacionales que determinen los propios 
países; 

3. PIDE al Director General: 

1) que conceda gran prioridad a la adopción por la OMS de una respuesta bien coordinada y adapta-

da a la situación de un mayor número de países entre los más necesitados, asignando los recursos 

financieros y técnicos en función de los ingresos, la situación sanitaria, la capacidad nacional y la 

voluntad de los gobiernos de atender las necesidades del desarrollo sanitario, estableciendo estrategias, 

plazos y metas claramente definidos para conseguirlo, y fortaleciendo las oficinas de la OMS en un 

mayor número de esos países, de forma que el personal disponga de la competencia técnica y la 

experiencia requeridas para ofrecer el necesario asesoramiento y liderazgo a los gobiernos nacionales; 

2) que continúe reorientando la estructura y las funciones en todos los niveles de la Organización 
y fortaleciendo la capacidad técnica y gestorial con el fin de respaldar la cooperación intensificada de 
la OMS con los países, centrando en las necesidades de éstos el proceso de reforma; 

3) que insista de nuevo en la cooperación con esos países para fortalecer su capacidad de elaborar 

y aplicar políticas de desarrollo sanitario basadas en la participación de la comunidad que supriman las 
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desigualdades en materia de salud，recurriendo a medidas intersectoriales para promover el desarrollo 

económico y social y mejorar el financiamiento y la gestión del sistema de salud en todos los niveles; 

4) que intensifique los esfuerzos por movilizar, coordinar y administrar los recursos externos, 
incluidos los recursos humanos de países que han conseguido pasar del estado de país en desarrollo al 
de país desarrollado, y proporcione el máximo de recursos para el desarrollo sanitario en los países más 
necesitados; 

5) que informe regularmente al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre los progresos 

realizados en la aplicación de la presente resolución. 

Man. res., Vol. Ill (3 a éd.), 1.2.2.2; 1.7 (Undécima sesión plenaria, 8 de mayo de 1995 -

Comisión A，primer informe) 

WHA48.4 Informe financiero interino sobre el año 1994 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe financiero interino sobre el año 1994;1 

Enterada del informe del Comité de Administración，Presupuesto y Finanzas del Consejo Ejecutivo，2 

ACEPTA el informe financiero interino del Director General sobre el año 1994. 

Man. res.，Vol. Ill (3 a éd.), 6.1.10.3 (Undécima sesión plenaria, 8 de mayo de 1995 -
Comisión B，primer informe) 

WHA48.5 Estado de la recaudación de 丨as contribuciones señaladas y estado de 
los anticipos al Fondo de Operaciones 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con inquietud de que en 31 de diciembre de 1994: 

á) la proporción de las contribuciones al presupuesto efectivo correspondiente a 1994 que se 

recaudaron en ese año ascendía al 80,32%, con lo que quedaban por pagar US$ 79 846 675; 

ti) sólo 99 Miembros habían abonado íntegramente sus contribuciones al presupuesto efectivo 

correspondiente a 1994 y 72 Miembros no habían efectuado ningún pago; 

c) los atrasos de contribuciones al presupuesto efectivo correspondiente a 1993 y años precedentes 

que aún no habían sido abonados superaban los US$ 52 millones， 

1. EXPRESA su inquietud por la cuantía de las contribuciones pendientes de pago, que ha tenido efectos 

perjudiciales en los programas y en la situación financiera; 

2. SEÑALA A LA ATENCION de todos los Miembros el artículo 5.6 del Reglamento Financiero, a cuyo 

tenor las anualidades y los anticipos se considerarán vencidos y pagaderos en su totalidad el primer día del 

1 Documentos A48/18 y Add.l. 

2
 Documento A48/43. 
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año a que correspondan, y la importancia de que el pago de sus contribuciones se haga lo antes posible con 

el fin de que el Director General pueda aplicar ordenadamente el presupuesto por programas; 

3. RECUERDA a los Miembros que, como consecuencia de haberse adoptado, por la resolución 
WHA41.12, un plan de incentivos para promover el pago puntual de las contribuciones señaladas, los 
Miembros que hayan abonado dichas contribuciones a principios del año al que correspondan gozarán de una 
reducción apreciable en las contribuciones pagaderas para el subsiguiente presupuesto por programas, mien-
tras que aquellos que las hayan pagado más tarde gozarán de una reducción poco apreciable o nula de dichas 
contribuciones; 

4. INSTA a los Miembros que regularmente se retrasan en el pago de sus contribuciones a adoptar tan 

pronto como sea posible todas las medidas necesarias para que el pago se efectúe con prontitud y regula-

ridad; 

5. PIDE al Director General que señale la presente resolución a la atención de todos los Miembros. 

Man. res” Vol. Ill (3 a ed.)’ 6.1.2.4 (Undécima sesión plenaria, 8 de mayo de 1995 一 

Comisión B? primer informe) 

WHA48.6 Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para 
que esté justif icado aplicar el Artículo 7 de la Constitución 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud， 

Visto el segundo informe del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas del Consejo Ejecutivo 
sobre los Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar 
el Artículo 7 de la Constitución;1 

Habiendo sido informada de que el derecho de voto de Burundi había sido restablecido como resultado 
de un pago efectuado por este país que había reducido sus atrasos de contribuciones a un nivel inferior al que 
se indica en la resolución WHA41.7; 

Enterada de que，en el momento de la apertura de la 48a Asamblea Mundial de la Salud, continuaba 
suspendido el derecho de voto de Antigua y Barbuda, Camboya, el Chad，las Comoras, el Congo, Gui-
nea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Haití, el Iraq, Liberia, la República Dominicana, Somalia y el Zaire, y de que 
dicha suspensión seguirá hasta que los atrasos de dichos Miembros se hayan reducido, en la actual Asamblea 
o en otras futuras, a un nivel inferior a la cuantía que justificaría la aplicación del Artículo 7 de la Consti-
tución; 

Tomando nota de que, con arreglo a la resolución WHA47.18, el derecho de voto de Burkina Faso, 

Guatemala, el Senegal，el Yemen y Yugoslavia ha quedado suspendido a partir del 1 de mayo de 1995，y de 

que dicha suspensión seguirá hasta que los atrasos de dichos Miembros se hayan reducido, en la actual 

Asamblea o en otras futuras, a un nivel inferior a la cuantía que justificaría la aplicación del Artículo 7 de 

la Constitución; 

Tomando nota de que Angola, Armenia, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Cuba, Djibouti，el 

Ecuador，el Gabón, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, Letonia, Lituania, el Niger, Nigeria, el Perú, la República 

de Moldova, Rwanda，Seychelles，Suriname, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania, el Uruguay y Uzbekistán 

tenían en el momento de la apertura de la 48a Asamblea Mundial de la Salud atrasos de contribuciones de 

importancia bastante para que sea necesario que la Asamblea de la Salud examine, de conformidad con lo 

1 Documento A48/20. 
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dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, la procedencia de suspender o no el derecho de voto de esos 
Miembros en la fecha de apertura de la 49a Asamblea Mundial de la Salud; 

Informada de que, como resultado de los pagos recibidos después de la apertura de la 48a Asamblea 
Mundial de la Salud，los atrasos de contribuciones de Suriname y del Uruguay se han reducido a niveles 
inferiores a las cantidades que justificarían la aplicación del Artículo 7 de la Constitución, 

1. EXPRESA su seria preocupación por el número cada vez mayor de Miembros que en los últimos años 
han tenido atrasos de contribuciones de importancia bastante para que estuviera justificado aplicar el Artícu-
lo 7 de la Constitución, y por la cuantía sin precedentes de las contribuciones por ellos adeudadas; 

2. INSTA a los Miembros interesados a que regularicen su situación lo antes posible; 

3. INSTA ASIMISMO a los Miembros que no han comunicado su propósito de liquidar sus atrasos a que 
lo hagan a la mayor brevedad; 

4. PIDE al Director General que entre en contacto con los Miembros que tienen atrasos de contribuciones 
de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución, a fin de seguir 
tratando esta cuestión con los gobiernos interesados; 

5. PIDE al Consejo Ejecutivo que, teniendo en cuenta el informe que le presente el Director General en 
su 97a reunión, y después de haber dado a los Miembros interesados la oportunidad de explicar al Consejo 
la situación en que se encuentren, informe a la 49a Asamblea Mundial de la Salud sobre la situación relativa 
al pago de las contribuciones; 

6. RESUELVE: 

1) que, de acuerdo con la declaración de principios adoptada en la resolución WHA41.7, si, en la 
fecha de apertura de la 49a Asamblea Mundial de la Salud, Angola, Armenia, Azerbaiyán, Bosnia y 
Herzegovina, Cuba, Djibouti, el Ecuador, el Gabón, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, Letonia, Lituania, 
el Niger，Nigeria, el Perú, la República de Moldova, Rwanda, Seychelles，Tayikistán, Turkmenistán, 
Ucrania y Uzbekistán siguen con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté 
justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución, se les suspenda el derecho de voto a partir de dicha 
apertura; 

2) que cualquier suspensión que entre en vigor a tenor del párrafo precedente continúe en la 
49a Asamblea Mundial de la Salud y en las subsiguientes, hasta que los atrasos del Miembro en 
cuestión se hayan reducido a un nivel inferior a la cuantía que justificaría la aplicación del Artículo 7 
de la Constitución; 

3) que esta decisión se aplique sin perjuicio del derecho que asiste a todo Miembro de pedir el 

restablecimiento de su derecho de voto de conformidad con el Artículo 7 de la Constitución. 

Man. res” Vol. Ill (3 a éd.), 6.1.2.4 (Undécima sesión plenaria, 8 de mayo de 1995 一 

Comisión B，primer informe) 

WHA48.7 Revisión y actualización del Reglamento Sanitario Internacional 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la adopción del Reglamento Sanitario Internacional por la 22a Asamblea Mundial de la 

Salud en 1969，su modificación por la 26a Asamblea Mundial de la Salud en 1973 con la adopción de 
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disposiciones relativas al cólera, y su posterior revisión por la 34a Asamblea Mundial de la Salud en 1981 

para excluir la viruela en vista de su erradicación mundial;1 

Consciente de que la peste，el cólera y la fiebre amarilla se han designado enfermedades sujetas al 

Reglamento; 

Reconociendo que la finalidad del Reglamento es asegurar la máxima protección posible contra las 

infecciones con el mínimo de trabas para el tráfico internacional; 

Reconociendo además que el Reglamento tiene por objeto asegurar esa protección impidiendo que las 
infecciones se propaguen desde los países en que existen o adoptando medidas para contenerlas al arribo; 

Tomando nota de que la amenaza que representan para la salud pública las enfermedades infecciosas 
evoluciona constantemente debido a los propios agentes, a la mayor facilidad de su transmisión en un 
contexto físico y social cambiante y a los medios de diagnóstico y tratamiento; 

Tomando nota de que el Reglamento debe basarse en sólidos conocimientos de epidemiología y salud 
pública; 

Preocupada por la amenaza que supone el aumento considerable del tráfico internacional, especialmente 

del transporte aéreo comercial, que puede contribuir a que se propaguen rápidamente las enfermedades 

infecciosas; 

Plenamente consciente de que el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y de las actividades 
de lucha contra las enfermedades a nivel nacional constituye la defensa principal contra la propagación 
internacional de las enfermedades transmisibles, 

1. INSTA a los Estados Miembros a que participen en la revisión del Reglamento Sanitario Internacional, 

aportando conocimientos especializados, experiencia y sugerencias nacionales; 

2. INSTA a otros organismos y organizaciones especializados del sistema de las Naciones Unidas, 

organizaciones no gubernamentales y otros grupos interesados a que cooperen en la revisión del Reglamento 

Sanitario Internacional; 

3. PIDE al Director General que adopte medidas para preparar la revisión del Reglamento Sanitario 

Internacional y presentarla a la Asamblea de la Salud de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 21 de 

la Constitución. 

Man. res” Vol. Ill (3 a éd.), 1.6.1.3 (Duodécima sesión plenaria, 12 de mayo de 1995 -

Comisión A，segundo informe) 

WHA48.8 Reorientación de la enseñanza y de丨 ejercicio de la medicina en pro de la 
salud para todos 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando la necesidad de lograr la idoneidad, la calidad, la eficiencia y la equidad de la asistencia 

sanitaria en todo el mundo; 

1 Resoluciones WHA22.46, WHA26.55 y WHA34.13, respectivamente. 
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Consciente de la importancia de contar con personal de asistencia sanitaria en número y composición 

adecuados con miras a una prestación óptima de la asistencia sanitaria y de reorientar la enseñanza y el 

ejercicio profesional de todos los agentes sanitarios en pro de la salud para todos, así como de la necesidad 

de iniciar un examen sistemático de ambas cuestiones; 

Reconociendo la importancia de que se sitúe la enseñanza de la medicina en el contexto de una 

enseñanza multidisciplinaria y de que la atención primaria de salud se dispense de modo multidisciplínario; 

Reconociendo la importante influencia de los médicos en el gasto sanitario y en las decisiones tendien-
tes a modificar las modalidades de prestación de la asistencia sanitaria; 

Consciente de que los médicos pueden desempeñar una función crucial en el mejoramiento de la 
idoneidad, la calidad y la eficiencia de la prestación de asistencia sanitaria y en el logro de la salud para 
todos; 

Preocupada por que se adapten las actuales prácticas médicas para responder mejor a las necesidades 

asistenciales de los individuos y de las comunidades，utilizando los recursos existentes; 

Reconociendo la necesidad de que las escuelas de medicina contribuyan más eficazmente a modificar 

las modalidades de prestación de la asistencia sanitaria, mediante una mejor adecuación de la enseñanza, las 

investigaciones y la prestación de servicios, incluidas las actividades de prevención y promoción, con miras 

a responder más satisfactoriamente a las necesidades de la población y mejorar su estado de salud; 

Reconociendo que las reformas en el ejercicio y la enseñanza de la medicina deben ser coordinadas, 

pertinentes y aceptables; 

Reconociendo la importante contribución que aportan las mujeres al personal médico; 

Considerando la posición privilegiada en que se halla la OMS para facilitar las relaciones de trabajo 

entre las autoridades sanitarias, las asociaciones profesionales y las escuelas de medicina en todo el mundo， 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que examinen, dentro del contexto de sus necesidades de recursos humanos para la salud, la 

especial contribución de los médicos y de las escuelas de medicina a la consecución de la salud para 

todos; 

2) a que colaboren con todos los órganos interesados, incluidas las asociaciones profesionales，para 

definir el perfil deseado del futuro médico y, según proceda, las fondones respectivas y complementa-

rias de los médicos generales y especialistas y sus relaciones con otros prestadores de atención primaria 

de salud，con miras a responder más satisfactoriamente a las necesidades y a mejorar el estado de salud 

de la población; 

3) a que promuevan y apoyen las investigaciones sobre sistemas de salud para definir el número, 

la composición, la distribución, la infraestructura y las condiciones de trabajo óptimos del personal de 

salud, a fin de mejorar la idoneidad de la labor del médico y su eficiencia en la prestación de asistencia 

sanitaria; 

4) a que apoyen los esfuerzos destinados a mejorar la idoneidad de los programas de enseñanza 

médica y la contribución de las escuelas de medicina a la introducción de cambios en la prestación de 

la asistencia sanitaria, y reformen la enseñanza básica para tener en cuenta la contribución de los 

médicos generales a los servicios orientados hacia la atención primaria de salud; 
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2. PIDE al Director General: 

1) que promueva esfuerzos coordinados de las autoridades sanitarias, las asociaciones profesionales 
y las escuelas de medicina para estudiar y aplicar nuevas modalidades de ejercicio y nuevas condicio-
nes de trabajo que capaciten mejor a los médicos generales para identificar las necesidades sanitarias 
de la población que atienden y darles respuesta, con el fin de potenciar la calidad, la idoneidad, la 
eficiencia y la equidad de la asistencia sanitaria; 

2) que apoye el desarrollo de directrices y modelos que permitan a las escuelas de medicina y a 

otras instituciones docentes potenciar su capacidad de formación inicial y continua del personal médico 

y reorientar sus actividades de investigación，clínicas y de salud comunitaria para aportar una con-

tribución óptima a los cambios en las modalidades de prestación de la asistencia sanitaria; 

3) que responda a las peticiones de cooperación técnica de los Estados Miembros para la introduc-

ción de reformas en la enseñanza y en el ejercicio de la medicina, asociando las redes de centros 

colaboradores de la OMS y las organizaciones no gubernamentales a esa labor y utilizando los recursos 

disponibles en la OMS; 

4) que estimule y facilite la coordinación de los esfuerzos mundiales con miras a una reforma de 
la enseñanza y el ejercicio de la medicina que sea conforme con los principios de la salud para todos, 
copatrocinando reuniones consultivas e iniciativas regionales en las que se presenten políticas, estrate-
gias y directrices adecuadas para universitarios y graduados, recopilando y difundiendo la información 
pertinente y vigilando los progresos realizados en el proceso de reforma. 

5) que preste particular atención a las necesidades de muchos países que carecen de medios para 
formar a sus propios médicos; 

6) que presente al Consejo Ejecutivo en su 97a reunión un informe sobre la reorientación de la 
enseñanza y el ejercicio profesional de las enfermeras y parteras y，en su 99a reunión, un informe 
similar sobre los otros prestadores de atención sanitaria que obran en pro de la salud para todos, como 
complemento de la reorientación de la enseñanza y el ejercicio de la medicina que se propone en la 
presente resolución, y que pida al Consejo Ejecutivo que presente sus recomendaciones sobre la 
reorientación de las enfermeras y parteras y de los otros prestadores de atención sanitaria a las 49a y 
50a Asambleas Mundiales de la Salud, respectivamente. 

Man. res.y Vol. III. (3 a éd.), 1.8 (Duodécima sesión plenaria, 12 de mayo de 1995 -
Comisión A, segundo informe) 

WHA48.9 Prevención de los defectos de audición 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones WHA38.19, sobre la prevención de los defectos de audición y la sordera, 

y WHA42.28, sobre la prevención de las discapacidades y la rehabilitación de los discapacitados; 

Preocupada por el creciente problema que suponen los defectos de audición en gran parte prevenibles 

en todo el mundo, donde se estima que actualmente 120 millones de personas experimentan dificultades de 

audición discapacitantes; 

Reconociendo que los defectos de audición graves en los niños constituyen un obstáculo especialmente 
serio para su desarrollo y su educación óptimos, en particular para la adquisición del lenguaje, y que las 
dificultades de audición que dan lugar a problemas de comunicación son un motivo de gran preocupación en 
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el caso de las personas de edad y, por lo tanto, revisten importancia creciente en todo el mundo habida 
cuenta del envejecimiento de las poblaciones; 

Consciente de la importancia que tiene en la salud pública la pérdida de audición evitable relacionada 

con causas tales como los trastornos congénitos y las enfermedades infecciosas, así como con el uso de 

medicamentos ototóxicos y la exposición a ruidos excesivos; 

Tomando nota de la persistente insuficiencia de los recursos dedicados a la prevención de los defectos 

de audición，pese al creciente compromiso de las organizaciones no gubernamentales internacionales, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que preparen planes nacionales para la prevención y el control de las principales causas de 

pérdida de audición evitables, así como para la detección precoz en los lactantes y niños, así como en 

los ancianos, en el marco de la atención primaria de salud; 

2) a que aprovechen las directrices y reglamentaciones existentes o que adopten la legislación 

pertinente para atajar adecuadamente las causas especialmente importantes de sordera y de audición 

deficiente, como son la otitis media, el uso de medicamentos ototóxicos y los ruidos nocivos, en 

particular el ruido en el entorno laboral y la música estridente; 

3) a que aseguren la mayor cobertura posible de inmunización en la infancia contra las enferme-

dades que son objeto del Programa Ampliado de Inmunización y contra las paperas, la rubéola y la 

meningitis (meningocócica) siempre que sea posible; 

4) a que examinen la posibilidad de establecer mecanismos de colaboración con organizaciones no 

gubernamentales o de otro tipo para apoyar y coordinar las medidas destinadas a prevenir los defectos 

de audición a nivel nacional, inclusive la detección de factores hereditarios, mediante el asesoramiento 

genético; 

5) a que velen por la información y la educación apropiadas del público con miras a proteger y 

preservar la audición en los grupos de población especialmente vulnerables o expuestos; 

2. PIDE al Director General: 

1) que promueva la cooperación técnica en materia de prevención de los defectos de audición, 

incluida la elaboración de directrices técnicas apropiadas; 

2) que coopere con los países para evaluar la pérdida de audición como problema de salud pública; 

3) que apoye, en la medida en que lo permitan los recursos disponibles，la planificación, la ejecu-

ción, la vigilancia y la evaluación de las medidas de prevención de los defectos de audición en los 

países; 

4) que intensifique la colaboración y la coordinación con las organizaciones no gubernamentales y 

otras organizaciones e instituciones interesadas; 

5) que fomente y apoye, en la medida de lo posible, las investigaciones aplicadas y operativas para 

la prevención y el tratamiento óptimos de las principales causas de los defectos de audición; 

6) que movilice recursos extrapresupuestarios para fortalecer la cooperación técnica en materia de 

prevención de los defectos de audición, incluido el posible apoyo de las organizaciones interesadas; 
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7) que mantenga al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud informados de los progresos 
realizados, según convenga. 

Man. res” Vol. Ill (3 a ed.)} 1.16.15 (Duodécima sesión plenaria, 12 de mayo de 1995 -
Comisión A, segundo informe) 

WHA48.10 Salud reproductiva: función de la OMS en la estrategia mundial 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre «Salud de la madre y del niño y planificación de la 

familia: calidad de la atención - Salud reproductiva: función de la OMS en la estrategia mundial»;1 

Recordando las resoluciones WHA32.42, WHA38.22, WHA40.27, WHA41.9, WHA42.42, WHA43.10, 
WHA47.9 y EB95.R10, relativas a numerosos aspectos de la salud reproductiva; 

Acogiendo con agrado el informe del Director General sobre «Colaboración dentro del sistema de las 
Naciones Unidas: Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, 1994»，2 y en particular el 
documento sobre la posición de la OMS en materia de salud，población y desarrollo, preparado para la 
Conferencia; 

Tomando nota de la resolución 49/128 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, relativa al 

informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, en particular el párrafo dispositi-

vo 22，en el que se pide a los organismos especializados y a todas las organizaciones afines del sistema de 

las Naciones Unidas que examinen y, cuando sea necesario, reajusten sus programas y actividades en 

consonancia con el programa de acción; 

Reconociendo que, como elemento central de la salud de la mujer, la salud reproductiva ha de ser 

promovida por la OMS en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que se celebrará en Beijing, y en 

otros foros internacionales; 

Tomando nota de la actual fragmentación de las actividades en materia de salud reproductiva en la 

OMS y propugnando un enfoque más coherente en el establecimiento de prioridades y en la elaboración y 

gestión de programas, 

1. APOYA el papel desempeñado por la Organización en el marco de la estrategia mundial de salud 
reproductiva;1 

2. REAFIRMA la fiinción excepcional que incumbe a la Organización con respecto a la labor de promo-

ción, las funciones normativas, las investigaciones y la cooperación técnica en el ámbito de la salud repro-

ductiva; 

3. SUBRAYA la necesidad de que haya coordinación con otros organismos del sistema de las Naciones 

Unidas a fin de facilitar apoyo internacional para la preparación y la aplicación de estrategias de salud 

reproductiva en los países, de acuerdo con los principios elaborados en el Programa de Acción de la Confe-

rencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y，en particular, con total respeto tanto de los diversos 

valores religiosos y éticos y legados culturales, y de conformidad con los derechos humanos internacionales 

universalmente reconocidos; 

1
 Véase el anexo 2. 

2 Documento A48/35. 
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4. INSTA a los Estados Miembros a que sigan elaborando y fortaleciendo sus programas de salud 
reproductiva, y en particular: 

1) a que evalúen sus necesidades en materia de salud reproductiva y elaboren principios orientado-
res a plazo medio y largo con arreglo a los criterios establecidos por la OMS, prestando particular 
atención a la equidad y a las perspectivas y la participación de quienes han de ser atendidos, y respe-
tando los principios internacionalmente reconocidos de los derechos humanos; 

2) a que refuercen la capacidad del personal sanitario para hacer frente, respetando las característi-
cas culturales, a las necesidades de salud reproductiva de los individuos, según su edad, mejorando los 
planes de estudio y las metodologías para la formación del personal sanitario en materia de salud 
reproductiva y sexualidad humana, y para facilitar apoyo y orientación al individuo en general, a los 
padres, a los profesores y a otras personas con influencia en estas esferas; 

3) a que vigilen y evalúen periódicamente los progresos, la calidad y la eficacia de sus programas 

de salud reproductiva, informando al respecto al Director General como parte del seguimiento regular 

de los progresos de las estrategias de salud para todos; 

5. PIDE al Director General: 

1) que incluya los progresos realizados en materia de salud reproductiva en sus informes periódicos 
sobre los progresos de las estrategias de salud para todos; 

2) que prosiga sus esfuerzos para aumentar los recursos destinados a reforzar la salud reproductiva 
en el contexto de la atención primaria de salud, incluida la salud de la familia; 

3) que elabore un enfoque programático coherente para las investigaciones y la acción en materia 
de salud reproductiva y atención de salud reproductiva en la OMS con el fin de superar los actuales 
obstáculos estructurales a una planificación y una ejecución eficientes; ello se llevaría a cabo en 
estrecha consulta con los Estados Miembros y las partes interesadas, y se presentaría un informe al 
Consejo Ejecutivo, en su 97a reunión, y a la 49a Asamblea Mundial de la Salud; 

4) que fomente prácticas éticas en el campo de la reproducción humana para proteger la salud y los 

derechos de los individuos en diferentes entornos sociales y culturales. 

Man. res” Vol. Ill (3 a ed), 1.12.2 (Duodécima sesión plenaria, 12 de mayo de 1995 -

Comisión A, segundo informe) 

WHA48.11 Una estrategia internacional de lucha antitabáquica 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud， 

Recordando y reafirmando las resoluciones WHA33.35, WHA39.14, WHA43.16 y WHA45.20, en las 

que se propugnan estrategias antitabáquicas a largo plazo，de amplio alcance y multisectoriales, y se ponen 

de relieve los aspectos más importantes de las políticas nacionales，regionales e internacionales en ese sector; 

Reconociendo la labor realizada por la Organización en materia de tabaco o salud, y enterada de que 
en el presente año llega a su término el plan de acción del programa «Tabaco o salud» para 1988 -1995; 

Teniendo en cuenta que el Director General y su personal han contribuido al éxito de la Novena 

Conferencia Mundial sobre el Tabaco y la Salud (París, octubre de 1994)，en la que se adoptó una estrategia 

internacional de lucha antitabáquica que abarcaba los aspectos esenciales de la política de la OMS en ese 

sector: freno a la promoción de los productos tabáquicos; reducción de la demanda, especialmente entre las 
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mujeres y los jóvenes; programas de abandono del hábito de fumar; políticas económicas; advertencias 
sanitarias; reglamentación del contenido de alquitrán y nicotina en los productos del tabaco; ambientes sin 
tabaco; y comercialización y vigilancia, 

1. ENCOMIA la respuesta de la Organización de Aviación Civil Internacional, que ha prohibido que se 
fume en todos los vuelos internacionales a partir del 1 de julio de 1996; 

2. INSTA a los Estados Miembros que han aplicado ya con éxito la totalidad o la mayor parte de una 
estrategia completa de lucha antitabáquica a que presten ayuda a la OMS, que colabora con el centro de 
coordinación del sistema de las Naciones Unidas sobre tabaco o salud (ubicado en la UNCTAD), afín de que 
esos órganos puedan coordinar eficazmente la prestación de asesoramiento y apoyo oportunos y eficaces a 
los Estados Miembros que deseen mejorar sus estrategias de lucha antitabáquica, particularmente mediante 
advertencias sanitarias en los productos del tabaco exportados; 

3. PIDE al Director General: 

1) que informe a la 49a Asamblea Mundial de la Salud sobre la viabilidad de elaborar, teniendo en 
cuenta los actuales convenios y tratados comerciales o de otro tipo, un instrumento internacional, por 
ejemplo directrices, una declaración o un convenio internacional sobre lucha antitabáquica, para su 
adopción por las Naciones Unidas; 

2) que informe de la presente resolución al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas; 

3) que refuerce la función de fomento y la capacidad de la OMS en materia de «tabaco o salud» y 
que presente a la 49a Asamblea Mundial de la Salud un plan de acción para el programa «Tabaco o 
salud» para el periodo 1996-2000. 

Man. res., Vol. Ill (3 a éd.), 1.11.4 (Duodécima sesión plenaria, 12 de mayo de 1995 一 

Comisión A，segundo informe) 

WHA48.12 Lucha contra las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias 
agudas: lucha integrada contra la morbilidad infantil 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones WHA40.34 y WHA44.7, relativas al fortalecimiento de los programas 

nacionales de prevención y tratamiento de casos infantiles de enfermedades diarreicas e infecciones respirato-

rias agudas; 

Consciente de la meta de reducción de las tasas de mortalidad de lactantes y niños pequeños para el 

año 2000，fijada en 1990 por la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, y del compromiso de la OMS de 

asegurar la supervivencia y el desarrollo sano de los niños，recogido en el Noveno Programa General de 

Trabajo; 

Observando con satisfacción los progresos realizados en la ejecución de programas nacionales de lucha 

contra las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas y el efecto que probablemente 

tendrán en la reducción mundial de la mortalidad de niños menores de cinco años; 

Preocupada, no obstante, por el hecho de que las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias 

agudas siguen siendo las dos causas principales de mortalidad infantil, a las que，junto con el paludismo, el 

sarampión y la malnutrición, se deben siete de cada 10 defunciones de niños menores de cinco años en el 

mundo en desarrollo; 
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Considerando asimismo que para alcanzar las metas fijadas para el final del decenio en materia de 
reducción de la mortalidad de lactantes y niños pequeños será preciso intensificar los esfuerzos y aumentar 
los recursos a escala mundial de modo significativo; 

Tomando nota de que la O M S ha abierto el camino en el estudio y la preparación de directrices y de 
material didáctico para el tratamiento integrado de las principales enfermedades de la infancia en los servicios 
de salud del primer nivel; 

Reconociendo que el UNICEF, los organismos de cooperación bilateral y las instituciones nacionales 
de investigación de países desarrollados y en desarrollo se han comprometido a apoyar la iniciativa O M S de 
investigación y desarrollo para el tratamiento integrado de las enfermedades de la infancia, 

1. A P O Y A la lucha integrada contra la morbilidad infantil como método más eficiente para asegurar la 
supervivencia y el desarrollo sano de los niños; 

2. INSTA a los gobiernos de los países que aún no hayan alcanzado las metas fijadas para el año 2000 
en materia de reducción de la mortalidad de lactantes y niños pequeños: 

1) a que aceleren y mantengan los programas de lucha contra las enfermedades diarreicas y las 
infecciones respiratorias agudas a fin de alcanzar dichas metas; 

2) a que apliquen las directrices técnicas existentes para la lucha integrada contra la morbilidad 
infantil y a que preparen la transición desde programas específicos contra las enfermedades de la 
infancia hasta un enfoque integrado de lucha contra la morbilidad infantil, sin cesar de esforzarse por 
prevenir las enfermedades en los niños pequeños, recurriendo, donde exista, al apoyo logistic。para la 
atención primaria de salud; 

3) a que refuercen los mecanismos existentes en el sistema de salud para la prevención de enferme-
dades, la formación en el servicio, la logística, la comunicación, la supervisión, la vigilancia y la 
evaluación con el fin de facilitar una base sólida para la lucha integrada contra la morbilidad infantil; 

4) a que refuercen y mantengan, durante el periodo de transición al enfoque integrado, las activida-
des de prevención y lucha contra las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas, así 
como las encaminadas a hacer frente a los problemas subyacentes de la malnutrición en los niños; 

3. PIDE al Director General: 

1) que siga desarrollando instrumentos de gestión，en particular directrices técnicas, guías de planifi-
cación, cursos de adiestramiento, material de comunicación y manuales para la planificación, la 
supervisión, la vigilancia y la evaluación de actividades nacionales de lucha integrada contra la 
morbilidad infantil; 

2) que promueva la prevención de las principales causas de mortalidad infantil; 

3) que promueva, coordine y apoye la labor de investigación y desarrollo en actividades destinadas 
a resolver los problemas técnicos y operacionales que se planteen en la preparación de los instrumentos 
de gestión y en la aplicación inicial de las medidas de lucha integrada contra la morbilidad infantil; 

4) que facilite en un próximo futuro el suministro de medios para prevenir las infecciones respirato-

rias agudas, en particular la vacuna contra Haemophilus influenzae tipo b y una vacuna conjugada 
antineumocócica para los niños de los países en desarrollo; 

5) que promueva el uso racional de agentes antimicrobianos como elemento esencial de la lucha 
integrada contra la morbilidad infantil y que siga de cerca la evolución y la resistencia a esos agentes 
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de los principales microorganismos causantes de las principales enfermedades infecciosas de la infan-
cia, en estrecha coordinación con los esfuerzos que despliega la Organización en relación con las 
enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes; 

6) que coopere con los Estados Miembros en la formulación de directrices técnicas, sobre la base 
de los instrumentos de gestión de la O M S , para la planificación y la realización de las actividades 
nacionales de lucha integrada contra la morbilidad infantil; 

7) que mantenga una colaboración estrecha y eficaz con otros organismos y organizaciones intere-
sados, en particular el U N I C E F , el P N U D y el Banco Mundial，con el fin de promover el concepto y 
la práctica de la lucha integrada contra la morbilidad infantil; 

8) que emprenda la búsqueda de los fondos extrapresupuestarios necesarios para la lucha integrada 
contra la morbilidad infantil; 

9) que mantenga informados al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud, según proceda, 
sobre los progresos realizados. 

Man. res., Vol. Ill (3 a éd.), 1.16.5; 1.16.6 (Duodécima sesión plenaria, 12 de mayo de 1995 -
Comisión A，segundo informe) 

WHA48.13 Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles: 
enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes 

La 48 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre las enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y 
reemergentes;1 

Recordando las resoluciones WHA39.27, sobre el uso racional de los medicamentos, W H A 4 4 . 8 
y W H A 4 6 . 3 6 , sobre la tuberculosis, WHA45.35, sobre el virus de la inmunodeficiencia humana, WHA46.31, 
sobre la prevención y lucha contra el dengue, WHA46.32, sobre el paludismo, y WHA46.6, sobre las 
operaciones de socorro en emergencias y de ayuda humanitaria; 

Consciente de que el crecimiento demográfico mundial obliga a muchas personas a vivir en condiciones 
de hacinamiento, vivienda inadecuada y falta de higiene; de que la mayor frecuencia de los viajes internacio-
nales da lugar a un rápido intercambio mundial de agentes patógenos para el hombre; de que los cambios en 
la tecnología sanitaria y en la producción de alimentos, así como su distribución (incluido el comercio 
internacional) y manipulación, ofrecen nuevas oportunidades a los agentes patógenos; de que los cambios en 
el comportamiento humano exponen a amplios sectores de la población mundial a enfermedades no experi-
mentadas anteriormente; de que la ampliación de las zonas habitadas por el hombre expone a miles de 
personas a agentes patógenos enzoóticos anteriormente desconocidos como causa de enfermedad en el 
hombre; y de que los microbios continúan evolucionando y adaptándose a su entorno, lo que da lugar a la 
aparición de nuevos agentes patógenos; 

Consciente asimismo de la amenaza continua de enfermedades bien conocidas tales como la gripe y las 
infecciones meningocócicas, así como de la tuberculosis, el cólera y la peste, que antes se creían dominadas, 
y del peligro creciente de enfermedades transmitidas por vectores que ya no están bajo control, tales como 
la fiebre hemorrágica dengue y la fiebre amarilla; 

1 Véase el anexo 1. 
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Preocupada por la falta de una vigilancia mundial coordinada para seguir de cerca las enfermedades 
infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes, y para informar sobre ellas y darles respuesta; por la ausencia 
general de los medios de diagnóstico necesarios para identificar con precisión los microorganismos patóge-
nos; y por el número insuficiente de personal asistencial capacitado para investigar esas enfermedades 
infecciosas; 

Alarmada por la frecuencia creciente de los casos de resistencia de los patógenos bacterianos a los 
antimicrobianos, lo cual puede hacer que algunas enfermedades, como la tuberculosis, sean casi imposibles 
de tratar con los antibióticos actualmente disponibles, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que fortalezcan los programas nacionales y locales de vigilancia activa de las enfermedades 
infecciosas, velando por que los esfuerzos se dirijan a la detección precoz de los brotes epidémicos y 
la rápida identificación de enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes; 

2) a que mejoren la capacidad de diagnóstico sistemático en el caso de los patógenos microbianos 
comunes, de forma que puedan identificarse más fácilmente y diagnosticarse con precisión los brotes 
debidos a enfermedades infecciosas; 

3) a que mejoren las comunicaciones，participando activamente en ellas，entre los servicios naciona-
les e internacionales que intervienen en la detección，la rápida notificación, la vigilancia y el control 
de las enfermedades y en la respuesta a ellas; 

4) a que promuevan la realización sistemática de pruebas de sensibilidad a los antimicrobianos y 
fomenten prácticas que propicien la prescripción，la disponibilidad y la administración racionales de 
agentes antimicrobianos, con miras a limitar el desarrollo de resistencia en los patógenos microbianos; 

5) a que aumenten la dotación de personal calificado en investigaciones tanto epidemiológicas como 
de laboratorio sobre las enfermedades infecciosas y promuevan esa especialización; 

6) a que promuevan más investigaciones aplicadas en sectores tales como el desarrollo de medios 
de diagnóstico sensibles, específicos y poco costosos, la fijación de normas para los procedimientos 
básicos de salud pública y el establecimiento de estrategias fundamentales de prevención de enferme-
dades; 

7) a que combatan los brotes epidémicos y promuevan la notificación precisa y oportuna de los 
casos a nivel nacional e internacional; 

2. INSTA a otros organismos especializados y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, 
organismos bilaterales de desarrollo, organizaciones no gubernamentales y otros grupos interesados a que 
aumenten su cooperación en la labor de reconocimiento，prevención y control de las enfermedades infecciosas 
nuevas, emergentes y reemergentes, tanto mediante el apoyo continuo al desarrollo social y sanitario general 
como mediante el apoyo específico a los programas nacionales e internacionales dirigidos a reconocer esas 
enfermedades y darles respuesta; 

3. PIDE al Director General: 

1) que establezca, en consulta con los Estados Miembros, estrategias con miras a mejorar el 
reconocimiento de las enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes, así como la 
respuesta a esas enfermedades, de forma sostenible por todos los países，y a difundir rápidamente la 
información pertinente en todos los Estados Miembros; 
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2) que elabore planes para mejorar la vigilancia nacional, regional e internacional de las enferme-
dades infecciosas y de sus agentes causales，incluidos el diagnóstico preciso de laboratorio y la pronta 
difusión de definiciones de casos e información sobre la vigilancia, y que coordine su aplicación entre 
Estados Miembros, organismos y demás grupos interesados; 

3) que aumente la capacidad de la O M S , en la medida en que lo permitan los recursos disponibles， 
de dirigir y fortalecer las investigaciones aplicadas con miras a prevenir y combatir esas enfermedades, 
y que vele por que se siga disponiendo de servicios de referencia para caracterizar con seguridad los 
patógenos nuevos o inhabituales; 

4) que establezca estrategias apropiadas para facilitar una acción nacional e internacional rápida para 

investigar y combatir los brotes y epidemias de enfermedades infecciosas, incluida la identificación de 

las fuentes disponibles de productos diagnósticos, preventivos y terapéuticos que satisfagan las normas 

internacionales pertinentes; tales estrategias deben entrañar una labor activa de cooperación y coordina-

ción entre los programas y actividades pertinentes de la Organización, en particular el Programa 

Mundial de Vacunas e Inmunización, el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales y la 

gestión y las políticas farmacéuticas; 

5) que coordine la iniciativa de la O M S sobre las enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y 

reemergentes en cooperación con otros organismos especializados y organizaciones del sistema de las 

Naciones Unidas, organismos bilaterales de desarrollo, organizaciones no gubernamentales, Estados 

Miembros y otros grupos interesados; 

6) que mejore la vigilancia y la evaluación del programa en los planos nacional，regional y mundial; 

7) que mantenga informados al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre los progresos 

realizados en la aplicación de la presente resolución. 

Man. res” Vol. Ill (3 a éd.), 1.16 (Duodécima sesión plenaria, 12 de mayo de 1995 -

Comisión A，segundo informe) 

WHA48.14 Respuesta de la OMS a los cambios mundiales: revisión de la 
Constitución de la Organización Mundial de la Salud 

La 48 a Asamblea Mundial de la Salud， 

Tomando nota de que la Organización Mundial de la Salud se está aproximando a un hito en su 

historia, el cincuentenario que celebrará en 1998; 

Observando los importantes cambios ocurridos en los últimos años en el sistema internacional y en la 

composición y el número de miembros de la Organización; 

Tomando nota de la respuesta de la O M S a los cambios mundiales y de sus amplias consecuencias para 

la Organización, algunas de las cuales podrían rebasar su marco jurídico actual; 

Tomando nota de que la Constitución no sido objeto de una revisión a fondo desde que entró en vigor 

en 1948; 

Reconociendo la necesidad de revisar la Constitución para garantizar que la Organización siga estando 

a la altura de los desafíos sanitarios internacionales del final del siglo X X y de más adelante, 

1. I N S T A al Consejo Ejecutivo a que en su 96
a
 reunión examine si todas las partes de la Constitución de 

la Organización Mundial de la Salud siguen siendo apropiadas y pertinentes; y，si el Consejo llegara a la 
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conclusión de que es necesario revisar la Constitución, a que estudie la mejor manera de llevar adelante dicha 
revisión; 

2. PIDE al Director General que informe a la 49a Asamblea Mundial de la Salud, en 1996，sobre los 
progresos realizados en esta materia. 

Man. res” Vol. Ill (3 a éd.), 5.1 (Duodécima sesión plenaria, 12 de mayo de 1995 -
Comisión B，segundo informe) 

WHA48.15 Respuesta de la OMS a los cambios mundiales 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las peticiones y recomendaciones formuladas por la 47a Asamblea Mundial de la Salud al 
Consejo Ejecutivo y al Director General en su resolución WHA47.6 sobre la respuesta de la O M S a los 
cambios mundiales; 

Visto el informe del Director General sobre los progresos realizados;1 

Enterada asimismo de la decisión del Consejo Ejecutivo al respecto;2 

Acogiendo con satisfacción las medidas adoptadas desde la 47a Asamblea Mundial de la Salud para 
proseguir la aplicación de las recomendaciones sobre los cambios mundiales; 

Reconociendo las dificultades con que tropieza la Organización para adaptarse a las necesidades 
impuestas por los cambios mundiales; 

Persuadida de que la reforma debe aplicarse sin demora en todos los niveles y en todas las regiones de 
la Organización, y que debe seguir formando parte integrante de la cultura gestorial de la O M S una vez 
adoptadas las medidas destinadas a poner en práctica las 47 recomendaciones; 

Considerando que su personal es el bien más preciado con que cuenta la Organización, y que para 
aplicar con éxito la reforma es indispensable una política eficaz de personal, 

1. A C O G E C O N SATISFACCION las medidas adoptadas por el Director General y sus colaboradores 
para proseguir la aplicación del plan completo de reforma de la gestión y la administración aprobado por la 
Asamblea de la Salud; 

2. PIDE al Director General: 

1) que impulse y mantenga la labor de los equipos de desarrollo constituidos para llevar adelante 
el proceso de reforma de la O M S , en particular los que se ocupan de la política y la misión de la 
O M S , de la política de personal de ésta y de sus oficinas en los países; 

2) que refuerce la capacidad estructural en la sede de la O M S para garantizar que la reforma se deje 
sentir en todos los niveles de la Organización y que el proceso de reforma reciba la debida prioridad 
y pase a ser parte integrante de la cultura gestorial de la O M S ; 

1 Documento A48/23. 
2 Decisión EB95(2). 
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3) que informe regularmente al Consejo Ejecutivo sobre los progresos realizados y sobre cualesquie-

ra obstáculos que puedan surgir en el proceso de reforma de la O M S ; 

4) que informe a la 49a Asamblea Mundial de la Salud sobre los nuevos progresos que se realicen 

en la aplicación de la reforma en toda la O M S ; 

3. P I D E a los Directores Regionales que sigan aplicando enérgicamente la reforma y que informen 

regularmente al Consejo Ejecutivo sobre los progresos realizados y sobre cualesquiera obstáculos que puedan 

surgir en la aplicación de la reforma en sus regiones; 

4. P I D E al Consejo Ejecutivo que siga vigilando la marcha de la reforma y que asesore al Director 

General sobre las medidas apropiadas para superar cualesquiera obstáculos con que se tropiece. 

Man. res” Vol. Ill (3 a ed.)，3.2萃 (Duodécima sesión plenaria, 12 de mayo de 1995 -
Comisión B，segundo informe) 

WHA48.16 Respuesta de 丨a OMS a 丨os cambios mundiales: renovación de la 
estrategia de salud para todos 

La 48 a Asamblea Mundial de la Salud， 

Subrayando la constante validez de la «salud para todos» como objetivo perpetuo, si bien reconociendo 

que quizá no todos los países puedan alcanzarlo para el año 2000; 

Reconociendo que las situaciones políticas, económicas, sociales，culturales y ambientales están 

cambiando en todo el mundo; 

Preocupada por las tendencias negativas de algunos de los principales determinantes de la salud 

indicadas en el tercer ejercicio de vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de 

salud para todos en el año 2000;1 

Reconociendo la necesidad de que se preste atención prioritaria a las personas más seriamente desaten-
didas en términos de salud o de asistencia sanitaria, víctimas ya sea de la pobreza, la marginación o la 
exclusión; y reconociendo además, a este respecto，la necesidad de un apoyo intensificado de la comunidad 
internacional; 

Subrayando la importancia de que se lleve a cabo una amplia consulta nacional e internacional entre 

quienes se dedican al desarrollo sanitario y social, con el fin de crear un compromiso renovado en pro de la 

salud bajo el liderazgo de la O M S ; 

Habiendo examinado el informe del Director General
2
 en el que se exponen las medidas adoptadas 

para aplicar las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la O M S 

a los Cambios Mundiales3 acerca de la actualización de la estrategia, los objetivos y las metas de salud para 

todos en respuesta a los cambios mundiales; 

Habiendo tomado nota con reconocimiento de la contribución del Grupo Especial sobre la Salud en el 

Desarrollo, creado por la resolución WHA45.24; 

1 Documentos A48/4 y Corr.l, y A48/INF.DOCyi. 
2 Documento EB95/1995/REC/1, anexo 5. 
3 Documento EB92/1993/REC/1, anexo 1. 
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Estando de acuerdo en que debería formularse una nueva política sanitaria mundial, 

1 • A P R U E B A las medidas que ya ha adoptado el Director General para aplicar las recomendaciones sobre 
la actualización de las metas de salud para todos en respuesta a los cambios mundiales; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que adopten medidas apropiadas para realizar consultas destinadas a sensibilizar al público en 
general, a los dirigentes políticos, a los ministerios y a otros asociados interesados en la política de 
desarrollo social y económico，sobre la necesidad de que la salud ocupe un lugar destacado entre las 
preocupaciones políticas，a fin de abordar los serios desafíos sanitarios de los próximos decenios y 
asegurar que se sienten los cimientos para la aplicación de la política sanitaria mundial en los países; 

2) a que comuniquen a la O M S el consenso sobre los retos sanitarios y las principales orientaciones 
de política emanados de las consultas nacionales, a fin de que sirvan de base para la elaboración de la 
política sanitaria mundial; 

3) a que, una vez adoptada, adapten la política sanitaria mundial a los contextos nacionales o 
subnacionales para su aplicación, seleccionando criterios que se ajusten a su situación social y econó-
mica y a su cultura; 

3. E X H O R T A a otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, así como a las organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales con actividades en el campo de la salud，a que participen en la 
elaboración de la política sanitaria mundial, definan la función que les incumbe en la puesta en práctica de 
ésta y unan sus fuerzas a las de la O M S para su aplicación; 

4. PIDE al Director General: 

1) que adopte las medidas necesarias para renovar la estrategia de salud para todos junto con sus 
indicadores，desarrollando una nueva política sanitaria mundial holística basada en los conceptos de 
equidad y de solidaridad, destacando la responsabilidad individual, familiar y comunitaria en relación 
con la salud y situando la salud en el marco del desarrollo general; 

2) que vele por la convergencia de toda la labor pertinente realizada sobre este tema en todos los 
niveles de la Organización; 

3) que realice a tal efecto amplias consultas con todos los Estados Miembros y otros asociados de 
la O M S en el desarrollo sanitario; 

4) que apoye a los Estados Miembros a elaborar su aportación a la política sanitaria mundial, entre 
otras cosas preparando a tal efecto material de manejo fácil y accesible a todos los sectores; 

5) que solicite la contribución de otras instituciones dedicadas al desarrollo sanitario y social, como 
las del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales y no gubernamentales, 
para la formulación y aplicación de la política sanitaria mundial; 

6) que elabore la nueva política sanitaria mundial，basándose en el resultado del proceso de consul-
ta, para que sirva de objetivo y orientación en la actualización de las estrategias mundial, regionales 
y nacionales de salud para todos，así como en la elaboración de mecanismos que permitan a todos los 
interesados desempeñar su respectiva función, teniendo en cuenta que varios países, en especial los 
menos adelantados, aún no han alcanzado aspectos esenciales de la atención primaria de salud; 

7) que redefina la misión de la O M S y el significado que para ésta debe tener la cooperación 
técnica en aplicación de esa política sanitaria mundial; 
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8) que adopte las medidas necesarias para que la O M S consiga, en un acontecimiento especial 
vinculado a la Asamblea Mundial de la Salud de 1998，con motivo del cincuentenario de la O M S , un 
respaldo político de alto nivel a una carta de la salud basada en la nueva política sanitaria mundial, con 
el fin de obtener una adhesión política a esa política y un compromiso para su aplicación; 

9) que informe a la 49
a
 Asamblea Mundial de la Salud sobre los planes para conseguir dicho 

respaldo. 

Man. res” Vol. Ill (3 a éd.), 1.1; 1.4 (Duodécima sesión plenaria, 12 de mayo de 1995 一 
Comisión B，segundo informe) 

WHA48.17 Respuesta de la OMS a los cambios mundiales: Discusiones Técnicas 

La 48
a
 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre las Discusiones Técnicas en la 49a Asamblea Mundial de 
la Salud (1996);1 

Recordando las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de 
la O M S a los Cambios Mundiales y el informe del Director General sobre la aplicación de las recomenda-
ciones del Grupo de Trabajo relativas a los métodos de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud;2 

Reconociendo la necesidad de simplificar y mejorar aún más los métodos de trabajo de la Asamblea 
de la Salud，así como la conveniencia de organizar para los Estados Miembros sesiones de información 
técnica que se centren en problemas sanitarios importantes de forma flexible e innovadora, 

1. R E S U E L V E que，a partir de la 49a Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1996，y a título de 
ensayo，las Discusiones Técnicas se sustituyan por un número limitado de sesiones de información técnica 
bien organizadas y por foros de diálogo informales; 

2. PIDE al Director General que siga revisando los métodos de trabajo de la Asamblea de la Salud con 
miras a realizar más economías. 

Man. res.y Vol. Ill (3 a éd.), 3.1.3; 3.1.4 (Duodécima sesión plenaria, 12 de mayo de 1995 一 
Comisión B，segundo informe) 

WHA48.18 Nombramiento del Comisario de Cuentas 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud 

1. R E S U E L V E que el titular de la Oficina del Auditor General de la República de Sudáfrica sea nombra-
do Comisario de Cuentas de la Organización Mundial de la Salud para los ejercicios 1996-1997 y 
1998-1999 y que practique sus intervenciones de conformidad con los principios enunciados en el artícu-
lo XII del Reglamento Financiero, en el entendimiento de que, de ser necesario, podrá designar un represen-
tante que actúe en su ausencia; 

1 Documento EB94/1994/REC/1, anexo 1. 
2 Documento EB93/1994/REC/1, anexo 1，parte 2，sección IV. 
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2. D A L A S G R A C I A S al Contralor e Interventor General del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte por los servicios prestados como Comisario de Cuentas en la intervención de las cuentas de los 
ejercicios 1992-1993 y 1994-1995. 

Man. res” Vol III (3 a éd.), 6.1.10.1 (Duodécima sesión plenaria, 12 de mayo de 1995 一 
Comisión B，segundo informe) 

WHA48.19 Contribución de Palau 

La 48
a
 Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que Palau adquirió la calidad de Miembro de la Organización Mundial de la Salud el 9 de 
marzo de 1995; 

Enterada de que la Asamblea General de las Naciones Unidas no ha fijado todavía la cuota de contribu-
ción de Palau; 

Habida cuenta de que la 22a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA22.6, resolvió que 
las contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1968 en adelante se calcularan con arreglo 
a la práctica seguida por las Naciones Unidas respecto de la cuota de sus nuevos Miembros en el año de 
admisión, 

R E S U E L V E : 

1) que la contribución de Palau para el segundo año del ejercicio 1994-1995 y ejercicios sucesivos 
se calcule con arreglo a la cuota que determine la Asamblea de la Salud, una vez que la Asamblea 
General de las Naciones Unidas haya establecido la cuota correspondiente a ese país; 

2) que se señale a Palau para el segundo año del ejercicio 1994一 1995 y ejercicios sucesivos una 
cuota provisional del 0,01%, que deberá ajustarse a la cuota de contribución definitiva que establezca 
la Asamblea de la Salud; 

3) que la parte de la cuota de contribución señalada para 1995 se reduzca a nueve doceavos del 
0,01%. 

Man. res., Vol. Ill (3 a éd.), 6.1.2.2 (Duodécima sesión plenaria, 12 de mayo de 1995 一 
Comisión B, segundo informe) 

WHA48.20 Escala de contribuciones para el ejercicio 1996-1997 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud 

1. D E C I D E que, a reserva de lo dispuesto en el párrafo 2 infra, las escalas de contribuciones para los 

años 1996 y 1997 sean las siguientes: 
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(1) 

Miembros y Miembros Asocia 

(2) 

dos Escalas i 

(3) 

de la OMS 

⑷ 

Escalas de las N 
Unidas 

(5) 

aciom 

1996 1997 1996 1997 

% % % % 

Afganistán 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Albania 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Alemania 8,8899 8,91 9,0425 9,06 
Angola 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Antigua y Barbuda 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Arabia Saudita 0,7078 0,70 0,7200 0,71 
Argelia 0,1573 0,16 0,1600 0,16 
Argentina 0,4719 0,47 0,4800 0,48 
Armenia 0,0541 0,05 0,0550 0,05 

Australia 1,4550 1,45 1,4800 1,48 

Austria 0,8504 0,85 0,8650 0,87 

Azerbaiyán 0,1155 0,11 0,1175 0,11 
Bahamas 0,0197 0,02 0,0200 0,02 
Bahrein 0,0197 0,02 0,0200 0,02 
Bangladesh 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Barbados 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Belarús 0,2876 0,27 0,2925 0,28 

Bélgica 0,9905 0,99 1,0075 1,01 

Belice 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Benin 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Bhután 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Bolivia 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Bosnia y, Herzegovina 0,0123 0,01 0,0125 0,01 
Botswana 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Brasil 1,5927 1,59 1,6200 1,62 

Brunei Darussalam 0,0197 0,02 0,0200 0,02 

Bulgaria 0,0811 0,08 0,0825 0,08 
Burkina Faso 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Burundi 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Cabo Verde 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Camboya 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Camerún 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Canadá 3,0501 3,06 3,1025 3,11 

Chad 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Chile 0,0786 0,08 0,0800 0,08 

China 0,7226 0,73 0,7350 0,74 

Chipre 0,0295 0,03 0,0300 0,03 

Colombia 0,0983 0,10 0,1000 0,10 

Comoras 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Congo 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Costa Rica 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Côte d'Ivoire 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

Miembros y Miembros Asociados Escalas de la OMS Escalas de las t1 

Unidas 
dación 

1996 1997 1996 1997 

% % % % 

Croacia 0,0885 0,09 0,0900 0,09 
Cuba 0,0516 0,05 0,0525 0,05 
Dinamarca 0,7054 0,71 0,7175 0,72 
Djibouti 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Dominica 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Ecuador 0,0197 0,02 0,0200 0,02 
Egipto 0,0688 0,08 0,0700 0,08 
El Salvador 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Emiratos Arabes Unidos 0,1868 0,19 0,1900 0,19 
Eritrea 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Eslovaquia 0,0811 0,08 0,0825 0,08 
Eslovenia 0,0688 0,07 0,0700 0,07 
España 2,3226 2,34 2,3625 2,38 
Estados Unidos de América 25,0000 25,00 25,0000 25,00 
Estonia 0,0418 0,04 0,0425 0,04 
Etiopía 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Ex República Yugoslava de Macedonia 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Federación de Rusia 4,3749 4,20 4,4500 4,27 

Fiji 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Filipinas 0,0590 0,06 0,0600 0,06 
Finlandia 0,6071 0,61 0,6175 0,62 
Francia 6,2994 6,31 6,4075 6,42 
Gabón 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Gambia 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Georgia 0,1155 0,11 0,1175 0,11 
Ghana 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Granada 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Grecia 0,3736 0,37 0,3800 0,38 

Guatemala 0,0197 0,02 0,0200 0,02 

Guinea 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Guinea -Bissau 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Guinea Ecuatorial 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Guyana 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Haití 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Honduras 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Hungría 0,1376 0,14 0,1400 0,14 

India 0,3048 0,30 0,3100 0,31 

Indonesia 0,1376 0,14 0,1400 0,14 

Irán (República Islámica del) 0,4596 0,44 0,4675 0,45 
0,1376 0,14 0,1400 0,14 

Irlanda 0,2065 0,21 0,2100 0,21 

Islandia 0,0295 0,03 0,0300 0,03 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

Escalas de las h lacione 
Miembros y Miembros Asociados Escalas i de la OMS Unidas 

1996 1997 1996 1997 

% % % % 

Islas C o o k " . . . . . . . 0,0100 0,01 0,0100" 0,01" 

Islas Marshall 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Islas Salomón 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Israel 0,2630 0,26 0,2675 0,27 

Italia 5,1098 5,16 5,1975 5,25 

Jamahiriya Arabe Libia 0,1991 0,20 0,2025 0,20 

Jamaica 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Japón 15,1746 15,38 15,4350 15,65 

Jordania 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Kazajstán . . . . 0,1966 0,19 0,2000 0,19 

Kenya 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Kirguistán . . . . . . 0,0319 0,03 0,0325 0,03 

Kiribati" 0,0100 0,01 0,0100" 0,01" 

Kuwait 0,1868 0,19 0,1900 0,19 

Lesotho 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Letonia 0,0811 0,08 0,0825 0,08 

Líbano 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Liberia 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Lituania 0,0836 0,08 0,0850 0,08 
Luxemburgo . . . 0,0688 0,07 0,0700 0,07 
Madagascar . . . 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Malasia 0,1376 0,14 0,1400 0,14 

Malawi 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Maldivas 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Malí 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Malta 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Marruecos . . . . 0,0295 0,03 0,0300 0,03 

Mauricio 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Mauritania . . . . 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

México 0,7742 0,78 0,7875 0,79 

Micronesia (Estados Federados d e ) . . . . 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Mónaco 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Mongolia 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Mozambique 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Myanmar 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Namibia 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

a No es Miembro de las Naciones Unidas. 
b Porcentaje de las Naciones Unidas si el Estado o territorio hubiera sido Miembro de las Naciones Unidas. 
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⑴ 

Miembros y Miembros Asociados 

(2) (3) 

Escalas de 丨a OMS 

⑷ (5) 

Escalas de las Naciones 
Unidas 

1996 1997 

% % 

Nauru" 0,0100 0,01 
Nepal 0,0100 0,01 
Nicaragua 0,0100 0,01 
Niger 0,0100 0,01 
Nigeria 0,1131 0,11 
Niue" 0,0100 0,01 
Noruega 0,5505 0,55 
Nueva Zelandia 0,2359 0,23 
Omán 0,0393 0,04 
Países Bajos 1,5607 1,56 
Pakistán 0,0590 0,06 
Panamá 0,0100 0,01 
Papua Nueva Guinea 0,0100 0,01 
Paraguay 0,0100 0,01 
Perú 0,0590 0,06 
Polonia 0,3318 0,32 
Portugal 0,2704 0,27 
Puerto Rico" 0,0100 0,01 
Qatar 0,0393 0,04 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte 5,2253 5,23 
República Arabe Siria 0,0492 0,05 
República Centroafricana 0,0100 0,01 
República Checa 0,2556 0,24 
República de Corea 0,8037 0,80 
República Democrática Popular Lao 0,0100 0,01 
República de Moldova 0,0836 0,08 
República Dominicana 0,0100 0,01 
República Popular Democrática de Corea . . 0,0492 0,05 
República Unida de Tanzania 0,0100 0,01 
Rumania 0,1475 0,15 
Rwanda 0,0100 0,01 
Saint Kitts y Nevis 0,0100 0,01 
Samoa 0,0100 0,01 
San Marino 0,0100 0,01 
Santa Lucía 0,0100 0,01 

1996 

% 

0,01004 

0,0100 

0,0100 

0,0100 

0,1150 

0,0100c 

0,5600 
0,2400 
0,0400 
1,5875 

0,0600 

0,0100 

0,0100 

0,0100 

0,0600 

0,3375 
0,2750 
0,0100c 

0,0400 

5,3150 
0,0500 
0,0100 
0,2600 

0,8175 
0,0100 

0,0850 
0,0100 

0,0500 
0,0100 

0,1500 
0,0100 
0,0100 
0,0100 
0,0100 

0,0100 

1997 

% 

0,01' 

0,01 

0,01 
0,01 

0,11 
0,01c 

0,56 
0,24 
0,04 
1,59 
0,06 

0,01 
0,01 
0,01 
0,06 

0,33 
0,28 

0,01e 

0,04 

5,32 
0,05 
0,01 
0,25 
0,82 

0,01 
0,08 
0,01 

0,05 
0,01 

0,15 
0,01 
0,01 
0,01 

0,01 

0,01 

a No es Miembro de las Naciones Unidas. 
ь Contribución señalada a un Estado que no es Miembro de las Naciones Unidas pero participa en algunas de sus 

actividades. 
c Porcentaje de las Naciones Unidas si el Estado o territorio hubiera sido Miembro de las Naciones Unidas. 
d Miembro Asociado de la OMS. 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

la OMS Escalas de las N acione 
Miembros y Miembros A sociados Escalas de la OMS Unidas 

1996 1997 1996 1997 

% % % % 

Santo Tomé y Principe 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
San Vicente y las Granadinas 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Senegal 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Seychelles 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Sierra Leona 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Singapur 0,1376 0,14 0,1400 0,14 
Somalia 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Sri Lanka 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Sudáfrica 0,3171 0,31 0,3225 0,32 
Sudán 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Suecia 1,2068 1,21 1,2275 1,23 
Suiza" 1,1896 1,19 1,2100' 1,214 

Suriname 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Swazilandia 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Tailandia 0,1278 0,13 0,1300 0,13 
Tayikistán 0,0197 0,02 0,0200 0,02 
Togo 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Tokelau"' 0,0100 0,01 О.ОЮСУ 0’01¿ 

Tonga" 0,0100 0,01 0,0100' 0,01* 
Trinidad y Tabago 0,0319 0,03 0,0325 0,03 
Túnez 0,0295 0,03 0,0300 0,03 
Turkmenistán 0,0319 0,03 0,0325 0,03 
Turquía 0,3687 0,37 0,3750 0,38 
Tuvalu" 0,0100 0,01 0,0100^ 0,01d 

Ucrania 1,1208 1,07 1,1400 1,09 
Uganda 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Uruguay 0,0393 0,04 0,0400 0,04 
Uzbekistán 0,1352 0,13 0,1375 0,13 

Vanuatu 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Venezuela 0,3318 0,32 0,3375 0,33 

Viet Nam 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Yemen 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Yugoslavia 0,1008 0,10 0,1025 0,10 

Zaire 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Zambia 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

a No es Miembro de las Naciones Unidas. 
b Contribución señalada a un Estado que no es Miembro de las Naciones Unidas pero participa en algunas de sus 

actividades. 
c Miembro Asociado de la OMS. 
d Porcentaje de las Naciones Unidas si el Estado o territorio hubiera sido Miembro de las Naciones Unidas. 
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(1) 

Miembros y Miembros Asociados 

(2) (3) 

Escalas de la OMS 

Zimbabwe 

1996 

% 

0,0100 

1997 

% 

0,01 

(4) (5) 

Escalas de las Naciones 
Unidas 

1996 

% 

0,0100 

1997 

% 

0,01 

2. PIDE al Director General que，si en la presente Asamblea de la Salud se acuerda señalar contribuciones 
provisionales o definitivas a nuevos Miembros que no estén ya incluidos en las escalas, reajuste en conse-
cuencia las escalas reproducidas en el párrafo 1. 

Man. res” Vol. Ill (3 a ed), 2.3; 6.1.2.1 (Duodécima sesión plenaria, 12 de mayo de 1995 一 
Comisión B，segundo informe) 

WHA48.21 Examen de丨 Fondo de Operaciones 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre el Fondo de Operaciones, 

1. R E S U E L V E que: 

1) se consoliden las partes I y II del Fondo de Operaciones en un solo Fondo de Operaciones, con 
efecto a partir del 1 de enero de 1996; 

2) la suma que figura en el haber de cada Miembro o Miembro Asociado en la actual parte I del 

Fondo de Operaciones se reintegre el 1 de enero de 1996 deduciéndola de las contribuciones al 

presupuesto ordinario que estén pendientes de pago en esa fecha; 

3) el Director General transfiera el 1 de enero de 1996 una suma de U S $ 5 millones de ingresos 

ocasionales al Fondo de Operaciones para compensar en parte el reintegro de los adelantos a los 

Miembros y Miembros Asociados; 

2. R E S U E L V E modificar en consecuencia el Reglamento Financiero con efecto a partir del 1 de enero 

de 1996，como se indica en el informe del Director General;
1 

3. PIDE al Director General que introduzca en el momento oportuno las modificaciones consiguientes en 

el Reglamento Financiero. 

Man. res., Vol. Ill (3 a éd.), 6.1.3 (Duodécima sesión plenaria, 12 de mayo de 1995 -
Comisión B，segundo informe) 

1 Documento EB95/1995/REC/1, anexo 12, apéndice 1. 
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WHA48.22 Fondo para 丨a Gestión de Bienes Inmuebles 

La 48
a
 Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre la situación de los proyectos financiados 
con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y sobre las necesidades previsibles del Fondo en el 
periodo comprendido entre el 1 de junio de 1995 y el 31 de mayo de 1996;

1 

Reconociendo que determinadas estimaciones deben considerarse forzosamente provisionales a causa 

de la fluctuación de los tipos de cambio, 

1. A U T O R I Z A la financiación con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles de los gastos que 
se resumen en la parte III del informe del Director General, por un costo estimado de U S $ 9 295 000; 

2. A S I G N A al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles ingresos ocasionales por una cuantía de 

U S $ 7 691 000. 

Man. res.y Vol. Ill (3 a ed.)’ 6.1.7 (Duodécima sesión plenaria, 12 de mayo de 1995 -
Comisión B, segundo informe) 

WHA48.23 Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General 

La 48 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la remuneración de los titulares de 
puestos sin clasificar y del Director General， 

1. FIJA el sueldo anual de los Subdirectores Generales y de los Directores Regionales en U S $ 131 617， 
que, una vez deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto modificado de U S $ 85 972 (con 
familiares a cargo) o de U S $ 77 763 (sin familiares a cargo); 

2. FIJA el sueldo anual del Director General Adjunto en U S $ 145 236, que, una vez deducidos los 
impuestos del personal，dejarán un sueldo neto modificado de U S $ 93 735 (con familiares a cargo) o de 
U S $ 84 232 (sin familiares a cargo); 

3. FIJA el sueldo anual del Director General en U S $ 179 537，que，una vez deducidos los impuestos del 
personal, dejarán un sueldo neto modificado de U S $ 113 286 (con familiares a cargo) o de U S $ 100 525 (sin 
familiares a cargo); 

4. R E S U E L V E que los precitados reajustes de remuneración surtan efecto desde el 1 de marzo de 1995. 

Man. res” Vol. Ill (3 a ed.)f 6.2.4.3 (Duodécima sesión plenaria, 12 de mayo de 1995 -
Comisión B，segundo informe) 

1 Véase el anexo 4. 
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WHA48.24 Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas de丨 Mundo 

La 48
a
 Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la resolución 48/163 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 21 de diciembre 
de 1993，en la que se proclamó el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, que debía 
comenzar el 10 de diciembre de 1994，y se pidió a los organismos especializados que considerasen，junto con 
los gobiernos y las poblaciones indígenas, cómo podrían contribuir al éxito del Decenio; 

Recordando asimismo que en la resolución 49/214 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 
23 de diciembre de 1994，se invitó a los organismos especializados a que asignaran más prioridad y recursos 
al mejoramiento de las condiciones de las poblaciones indígenas, haciendo particular hincapié en las necesi-
dades de esas poblaciones en los países en desarrollo, entre otras cosas mediante la preparación de programas 
de acción específicos para poner en práctica los objetivos del Decenio en sus esferas de competencia; 

Tomando nota de que el objetivo del Decenio es el fortalecimiento de la cooperación internacional para 
la solución de los problemas con que se enfrentan las poblaciones indígenas en esferas tales como la salud; 

Consciente del objetivo de la O M S de salud para todos en el año 2000; 

Recordando además la resolución WHA47.27, relativa a la participación de la O M S en la planificación 
del Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo y en la puesta en práctica de sus obje-
tivos, 

1. PIDE al Director General que informe a la 49a Asamblea Mundial de la Salud sobre la aplicación por 
la O M S de la resolución WHA47.27, incluidas las medidas adoptadas a nivel regional; 

2. INVITA a los Estados Miembros que hayan designado un punto focal encargado de los asuntos 
sanitarios indígenas, como se sugiere en la resolución WHA47.27, a que faciliten al Director General los 
detalles para establecer contacto con el punto focal. 

Man. res” Vol. Ill (3 a éd.), 7.1.1 (Duodécima sesión plenaria, 12 de mayo de 1995 -
Comisión B, segundo informe) 

WHA48.25 Consolidación de la reforma presupuestaría 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones WHA46.35 y WHA47.8, en las que se exponen varios asuntos de interés 
para los Estados Miembros en relación con la reforma presupuestaria; 

Reiterando la importancia de que se alcancen los máximos niveles de gestión responsable y transparen-

cia en el presupuesto por programas de la Organización; 

Reafírmando la importancia fundamental de que se establezcan metas programáticas realistas y 

resultados mensurables; 

Dando las gracias al Director General por las medidas iniciales que se han adoptado para dar respuesta 
a esas resoluciones al preparar el proyecto de presupuesto por programas para 1996 -1997; 

Acogiendo con satisfacción las primeras disposiciones adoptadas a fin de desarrollar un enfoque 
estratégico para el proceso de presupuestación por programas y para preparar un documento más claro, más 
sencillo y de uso más cómodo que los anteriores documentos del presupuesto por programas; 
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Reconociendo que están aún pendientes de cumplimiento otras disposiciones de las resoluciones 
W H A 4 6 . 3 5 y WHA47.8; 

Considerando que la preparación de cada presupuesto por programas debe ser un proceso continuo 
basado en los logros de los precedentes presupuestos por programas; 

Persuadida de la necesidad de que se tenga más en cuenta la relación entre los fondos del presupuesto 

ordinario y los fondos extrapresupuestarios en la preparación del presupuesto; 

Tomando nota de la necesidad de que se armonicen mejor las políticas presupuestarias y los procedi-
mientos de presupuestación por programas en todos los sectores y en todos los niveles de la Organización, 

PIDE al Director General: 

1) que haga intervenir a los Estados Miembros y al Consejo Ejecutivo en una fase temprana para 
traducir el presupuesto estratégico en planes de acción detallados, anuales y operacionales, con inclu-
sión de indicaciones sobre los recursos extrapresupuestarios; 

2) que refuerce el proceso de presupuestación estratégica para futuros bienios de acuerdo con las 
siguientes orientaciones: 

á) ofrecer a los Estados Miembros más posibilidades de intervención, en los foros adecuados, 
en el establecimiento de prioridades en todas las fases y en todos los niveles del desarrollo del 
presupuesto por programas; 

b) velar por que el proceso se lleve a cabo con flexibilidad suficiente para que puedan 
evaluarse continuamente las prioridades y los programas y efectuarse los reajustes apropiados en 
su ejecución; 

c) a nivel estratégico, seguir aclarando los objetivos del presupuesto por programas, incluidos 
los resultados sanitarios; 

d) fortalecer el principio de gestión responsable a nivel de programa estableciendo metas 
cualitativas y cuantitativas de rendimiento que deberán alcanzar los administradores de programa 
durante el periodo a que se refiere el presupuesto por programas, e informar a los Estados 
Miembros sobre los resultados conseguidos durante el bienio; 

é) presentar los estados de cuentas y extractos en un formato que permita comparar los gastos 
con el presupuesto por programas y los planes de acción operacionales; 

3) que en los futuros presupuestos por programas presente datos sobre los gastos efectivos para 
compararlos con los del bienio vencido más reciente，así como sobre los gastos finales previstos para 
el bienio en curso; 

4) que siga identificando sectores de duplicación o coincidencia parcial de actividades y de procedi-
mientos superfluos en la planificación del presupuesto，con miras a mejorar la eficiencia y la producti-
vidad, a fin de que los recursos de la O M S puedan emplearse en los sectores de máxima prioridad; 

5) que presente al Consejo Ejecutivo, en su 97a reunión, un informe sobre los resultados obtenidos 
hasta ese momento con el enfoque estratégico del presupuesto por programas, en particular datos 
demostrativos de la coherencia de los procedimientos y políticas de presupuestación por programas en 
todos los sectores y en todos los niveles de la O M S , así como un análisis de la manera en que pueden 
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tenerse en cuenta, al preparar el presupuesto por programas para el bienio 1998 -1999，esos resultados 
y cualesquiera deficiencias observadas en el nuevo enfoque; y que pida al Consejo Ejecutivo que 
presente a la 49a Asamblea Mundial de la Salud sus recomendaciones sobre esta cuestión. 

Mart, res., Vol. Ill (3 a éd.), 2.1 (Duodécima sesión plenaria, 12 de mayo de 1995 -

Comisión B, tercer informe) 

WHA48.26 Reorientación de las asignaciones 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud， 

Consciente de las grandes desigualdades que persisten entre los países desarrollados y los países en 
desarrollo en lo que se refiere a la situación sanitaria, y de la falta de recursos humanos，materiales y 
financieros en los países en desarrollo para hacer frente a sus urgentes problemas de salud y para establecer 
servicios nacionales de salud; 

Enterada con profunda preocupación de que no ha habido crecimiento real en el presupuesto de la 
O M S en los diez últimos años y de que la inestabilidad de los mercados financieros está originando aumentos 
de costos imprevisibles; 

Recordando la resolución WHA29.48, en la que se pedía al Director General que redujera «todos los 
gastos administrativos y de personal que quepa evitar y no sean esenciales»，y el efecto de esa resolución de 
lograr que el 6 0 % del presupuesto ordinario se oriente hacia la cooperación técnica, 

PIDE al Consejo Ejecutivo y al Director General: 

1) que inicien, como parte del proceso de reforma presupuestaria, un proceso de transferencias 
presupuestarias bienales de las actividades mundiales e interregionales a los programas de salud 
prioritarios a nivel de país，en el contexto de las prioridades recomendadas por el Consejo，empezando 
por una transferencia del 2 % en el presupuesto por programas para 1998-1999，y que revisen esa 
necesidad cada bienio a fin de lograr que se transfiera el máximo de recursos a programas de salud 
prioritarios a nivel de país; 

2) que velen por que en cada proyecto de presupuesto por programas se muestren los sectores 

programáticos a partir de los cuales se han efectuado las transferencias; 

3) que informen a la 49
a
 Asamblea Mundial de la Salud de las medidas adoptadas en aplicación de 

la presente resolución. 

Man. res” Vol. Ill (3 a éd.), 2.1 (Duodécima sesión plenaria, 12 de mayo de 1995 -
Comisión B , tercer informe) 
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WHA48.27 Cumbre de París sobre el SIDA 

La 48
a
 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistos los informes del Director General sobre la estrategia mundial contra el SIDA,
1
 que pone de 

manifiesto el papel ejemplar desempeñado por la O M S , y sobre la aplicación del programa conjunto y 
copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA;

2 

Consciente de que, entre los objetivos del programa, éste no sólo debe obtener y facilitar un consenso 
mundial sobre políticas y programas, sino también fortalecer la capacidad del sistema de las Naciones Unidas 
de seguir las tendencias y de velar por que se apliquen a nivel nacional políticas y estrategias apropiadas y 
eficaces; 

Teniendo presentes las siete iniciativas enunciadas en la declaración de la Cumbre sobre el SIDA 
adoptada en París el 1 de diciembre de 1994

3
 acerca de la participación de las personas que viven con el 

VIH/SIDA; de la cooperación internacional en las investigaciones sobre el VIH/SEDA; de la colaboración 
internacional respecto de la seguridad de las transfusiones sanguíneas; del cuidado de las personas afectadas; 
de la movilización a favor de los niños y los jóvenes，incluidos los huérfanos; de la reducción de la vulnera-
bilidad de la mujer; y del respeto de los derechos humanos y de la ética en materia de VIH/SIDA; 

Insistiendo en que una mejor coordinación de las actividades desarrolladas por los gobiernos, las 
organizaciones multilaterales e intergubernamentales y las organizaciones de base comunitaria, incluidas las 
personas que viven con el VIH/SIDA, permitirá combatir más eficazmente la pandemia, 

1. S E C O N G R A T U L A por la declaración de la Cumbre sobre el SIDA adoptada por los jefes de gobierno 
o representantes de los 42 Estados reunidos en París el 1 de diciembre de 1994; 

2. I N V I T A a los gobiernos que no lo hayan hecho a que firmen la declaración; 

3. I N V I T A a las organizaciones copatrocinadoras del programa conjunto de las Naciones Unidas sobre 
el VIH/SIDA a que incluyan en sus programas las disposiciones definidas en la declaración adoptada en la 
Cumbre de París; 

4. PIDE al Director General que, en el marco del programa conjunto y copatrocinado de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/SIDA y en estrecha cooperación con su Director, contribuya a la aplicación de las 
iniciativas prioritarias expuestas en la declaración de la Cumbre de París. 

Man. res” Vol. Ill (3 a éd.), 1.16.13; 7.1.3 (Duodécima sesión plenaria, 12 de mayo de 1995 -
Comisión B，tercer informe) 

1 Documento A48/14. 
2 Véase el anexo 5. 
3 Documento EB95/1995/REC/l, anexo 7. 
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WHA48.28 Contratación de persona丨 internacional en 丨a OMS: 
geográfica 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada del informe y de las propuestas del Director General, así como 
Ejecutivo, acerca de la contratación de personal internacional en la OMS; 1 

Recordando las resoluciones precedentes de la Asamblea de la Salud y 
asunto, de las que la última es la resolución WHA46.23; 

Observando que la contratación de nacionales de países no representados y subrepresentados y de 
países que se hallan por debajo del punto medio del margen conveniente de variación ha sobrepasado la meta 
del 4 0 % y se sitúa en el 48%; 

Reafirmando la importancia primordial que siguen teniendo en la contratación de personal los princi-
pios incorporados en los artículos 4.2，4.3 y 4.4 del Reglamento de Personal， 

1. R E S U E L V E establecer una meta del 60% de todas las vacantes que se produzcan en puestos de las 
categorías profesional y superior sujetos a distribución geográfica durante el periodo que terminará en 
septiembre de 1996 para el nombramiento de nacionales de países no representados o subrepresentados y de 
países que estén por debajo del punto medio del margen conveniente de variación; 

2. E X H O R T A al Director General y a los Directores Regionales a que prosigan enérgicamente sus 
esfuerzos para continuar mejorando la representación geográfica; 

3. PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud en 1998 sobre 
la contratación de personal internacional en la O M S . 

Man. res” Vol. Ill (3 a éd.), 6.2.2.I (Duodécima sesión plenaria, 12 de mayo de 1995 -
Comisión B，tercer informe) 

WHA48.29 Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes 
ocupados, incluida Palestina, y asistencia prestada 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta del principio básico establecido en la Constitución de la O M S según el cual la salud de 
todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad; 

Recordando la Conferencia Internacional de Paz sobre el Oriente Medio (Madrid, 30 de octubre de 
1991)，convocada en virtud de las resoluciones 242 (1967)，de 22 de noviembre de 1967，y 338 (1973)，de 
22 de octubre de 1973，del Consejo de Seguridad, y las subsiguientes negociaciones bilaterales; 

Expresando la esperanza de que las conversaciones de paz entre las partes interesadas en el Oriente 
Medio conduzcan a una paz justa y global en esa zona; 

Enterada de la firma en Washington D.C.，el 13 de septiembre de 1993，de la Declaración de Principios 
sobre las Disposiciones relacionadas con un Gobierno Autónomo Provisional，por parte del Gobierno de 
Israel y de la Organización de Liberación de Palestina, así como del comienzo de la aplicación de la Declara-

representación 

de las opiniones del Consejo 

del Consejo sobre el mismo 

1 Véanse los documentos EB95/1995/REC/1, anexo 8 y EB95/1995/REC/2, pp. 265-269. 
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ción de Principios tras la firma del Acuerdo de El Cairo el 4 de mayo de 1994 y la transferencia de los 
servicios de salud a la Autoridad Palestina de Salud el 1 de diciembre de 1994; 

Poniendo de relieve la necesidad de acelerar la aplicación de la Declaración de Principios y del 

Acuerdo de El Cairo; 

Reconociendo la necesidad de acrecentar el apoyo y la asistencia sanitaria a las poblaciones árabes en 

los territorios árabes ocupados，incluidos los palestinos y la población arabe siria; 

Reconociendo que el pueblo palestino deberá realizar arduos esfuerzos para mejorar su infraestructura 
de salud y expresando su satisfacción por el inicio de la cooperación entre el Ministerio de Salud de Israel 
y su homólogo palestino, subrayando que lo mejor para promover el desarrollo sanitario es una situación de 
paz y estabilidad; 

Expresando la esperanza de que los enfermos palestinos puedan utilizar los servicios de salud disponi-

bles en las instituciones sanitarias de Jerusalén; 

Reconociendo la necesidad de prestar apoyo y asistencia sanitaria a las poblaciones árabes en los 
territorios ocupados, incluido el Golán ocupado; 

Habiendo examinado el informe del Director General,1 

1. E X P R E S A la esperanza de que las conversaciones de paz desemboquen en una paz justa, duradera y 
global en el Oriente Medio; 

2. E X P R E S A la esperanza de que el pueblo palestino, habiendo asumido la responsabilidad de sus 
servicios de salud, pueda llevar a cabo sus propios planes y proyectos sanitarios a fin de participar con el 
resto del mundo en el logro del objetivo de la O M S de salud para todos en el año 2000; 

3. A F I R M A la necesidad de apoyar los esfuerzos de la Autoridad Palestina en el sector sanitario a fin de 
que ésta pueda desarrollar un sistema de salud propio que atienda las necesidades del pueblo palestino, 
administrando sus propios asuntos y supervisando sus propios servicios de salud; 

4. I N S T A a los Estados Miembros, las organizaciones intergubernamentales, las organizaciones no 
gubernamentales y las organizaciones regionales a que presten una asistencia rápida y generosa para contri-
buir a la consecución del desarrollo sanitario del pueblo palestino; 

5. D A L A S G R A C I A S al Director General por sus esfuerzos y le pide: 

1) que siga proporcionando la asistencia técnica necesaria para apoyar los programas y proyectos 
sanitarios del pueblo palestino en el periodo de transición; 

2) que adopte las medidas y establezca los contactos necesarios para obtener financiación de las 

diversas fuentes disponibles y de fuentes extrapresupuestarias, afín de atender las urgentes necesidades 

sanitarias del pueblo palestino durante el periodo de transición; 

3) que prosiga sus esfuerzos encaminados a ejecutar el programa especial de asistencia sanitaria y 

que adapte dicho programa a las necesidades sanitarias del pueblo palestino，teniendo en cuenta el plan 

de salud del pueblo palestino; 

1 Docmnento A48/32. 
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4) que active la unidad orgánica de la sede de la O M S que se ocupa de la salud del pueblo palestino 
y que siga prestando asistencia sanitaria para mejorar la situación sanitaria del pueblo palestino; 

5) que informe a la 49a Asamblea Mundial de la Salud sobre la aplicación de la presente resolución; 

6. E X P R E S A su gratitud a todos los Estados Miembros，las organizaciones intergubernamentales y las 
organizaciones no gubernamentales, y les exhorta a que presten la asistencia requerida para atender las 
necesidades sanitarias del pueblo palestino. 

Man. res” Vol. Ill (3 a ed.)，7.1.4.4 (Duodécima sesión plenaria, 12 de mayo de 1995 -

Comisión B，tercer informe) 

WHA48.30 Establecimiento del programa conjunto y copatrocinado de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/SIDA 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Subrayando las consecuencias cada vez más graves de la epidemia de VIH/SIDA en la salud y en la 
prestación de servicios sanitarios suficientes y apropiados, así como en otros muchos sectores económicos y 
sociales; 

Recordando la resolución EB93.R5, en la que se recomienda que se prepare y establezca un programa 
conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA administrado por la OMS，de acuerdo 
con la opción consensual expuesta en el informe del Director General;1 

Recordando además la resolución EB95.R13，en la que se pide al Director General que prosiga sus 
esfuerzos con miras al establecimiento del programa; 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre los progresos realizados con ese fin;2 

Acogiendo con agrado la aprobación del establecimiento del programa por los órganos rectores de las 
demás organizaciones copatrocinadoras; 

Tomando nota de la resolución 1994/24 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, 
aprobada en su periodo de sesiones de julio de 1994; 

Enterada del apoyo prestado al programa en la declaración de la Cumbre de París sobre el SIDA; 

Tomando nota del informe del Comité de Organizaciones Copatrocinadoras al Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas; 

Acogiendo con agrado el nombramiento de un Director Ejecutivo para el programa, con efecto a partir 
del 1 de enero de 1995; 

Consciente de que urge proceder al establecimiento del programa para lograr que sea plenamente 
operacional el 1 de enero de 1996; 

Documento EB93/1994/REC/1, anexo 3. 

2 Véase el anexo 5. 
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Considerando que el programa debe desempeñar una función normativa y coordinadora central en el 
desarrollo, a nivel nacional y mundial, de estrategias comunes cuyas actividades relativas al VIH/SIDA serán 
respaldadas por las organizaciones copatrocinadoras ； 

Reconociendo que dentro de la O M S se ha adquirido una gran capacidad para hacer frente a la 
epidemia de VIH/SIDA, principalmente mediante su Programa Mundial sobre el SIDA; 

Reafirmando la importancia de la función que incumbe a las autoridades nacionales como principales 
coordinadoras de la respuesta nacional a la epidemia de VIH/SIDA; 

Haciendo hincapié en que una importante función del programa será el fortalecimiento de la capacidad 
nacional para planificar, coordinar, llevar a cabo y vigilar la respuesta global al VIH/SIDA; 

Acogiendo con agrado los progresos realizados con miras al establecimiento del programa conjunto y 
copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, 

1. A P R U E B A el establecimiento del Programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el SIDA 
(ONUSIDA), al que la O M S proporcionará el marco administrativo según se expone en el informe del 
Director General; 

2. E X H O R T A al O N U S I D A a que promueva el desarrollo de los elementos básicos de un mensaje común 
sobre prevención, asistencia y educación sanitaria en relación con el VIH/SIDA que tenga en cuenta los 
diferentes contextos sociales y culturales de los Estados Miembros; 

3. I N S T A a los Estados Miembros elegidos para formar parte de la Junta Coordinadora del Programa del 
O N U S I D A a que tengan en cuenta la importancia de mantener la experiencia y los conocimientos de salud 
pública adquiridos en materia de VIH/SIDA y enfermedades de transmisión sexual cuando elijan sus 
representantes en la Junta Coordinadora; 

4. I N S T A a los Estados Miembros a que sigan prestando al Programa en los respectivos órganos rectores 
de las organizaciones copatrocinadoras respaldo financiero con cargo a sus presupuestos ordinarios o básicos, 
así como apoyo de personal de acuerdo con las necesidades del Programa; 

5. PIDE al Director General: 

1) que facilite la ejecución del Programa de conformidad con las resoluciones EB93.R5 y 
EB95.R13，teniendo en cuenta el informe del Comité de Organizaciones Copatrocinadoras al Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas; 

2) que proporcione apoyo administrativo al Director Ejecutivo del Programa y a sus colaboradores 
durante el periodo de transición y que tome disposiciones para que la O M S atienda las necesidades 
administrativas del Programa cuando éste sea operacional, teniendo en cuenta la función que incumbe 
a la Organización como organismo administrador; 

3) que facilite respaldo financiero al Programa con cargo al presupuesto ordinario de la O M S , así 
como apoyo de personal; 

4) que dé a los representantes de la O M S las instrucciones necesarias para garantizar a nivel de país 
la estrecha colaboración con las demás organizaciones copatrocinadoras; 

5) que asegure la continuación de la labor del Programa Mundial sobre el SIDA durante el periodo 
de transición hasta que el O N U S I D A sea plenamente operacional; 
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6) que vele por que se establezcan estrategias, en estrecha colaboración con el ONUSIDA，para 
integrar las actividades de lucha contra el VIH/SIDA y las enfermedades de transmisión sexual en la 
labor de la O M S ; 

7) que informe a la 49
a
 Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1996，sobre los progresos 

realizados con miras al establecimiento del Programa. 

Man. res., Vol. Ill (3 a ed.)’ 1.16.13; 7.1.3 (Duodécima sesión plenaria, 12 de mayo de 1995 -
Comisión B，tercer informe) 

WHA48.31 Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras 
organizaciones intergubemamentales: asistencia sanitaria a países 
concretos 

La 48
a
 Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando y confirmando las anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre la asistencia 
sanitaria a países concretos，la más reciente de las cuales es la resolución WHA47.28, en la que se hace refe-
rencia a resoluciones anteriores: WHA44.37 (Asistencia medicosanitaria al Líbano); WHA44.38 (Asistencia 
sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre); WHA44.39, sobre ayuda a Lesotho y Swazilan-
dia; WHA44.40 (Reconstrucción y desarrollo del sector sanitario de Namibia); y WHA44.43 (Asistencia 
medicosanitaria a Somalia); así como la resolución WHA44.41 (Operaciones de socorro en emergencias), que 
hace referencia a un desastre natural ocurrido en Bangladesh; 

Enterada del número creciente de países y zonas azotados por desastres naturales o provocados por el 
hombre, y de los numerosos informes subsiguientes sometidos a debate durante la Asamblea de la Salud; 

Tomando nota de la resolución 46/182 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre «Fortale-
cimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia del sistema de las Naciones Unidas»; 

Recordando la resolución WHA35.1, sobre el método de trabajo de la Asamblea de la Salud，en la que 
se señala la conveniencia de que, antes de remitirlos a la Asamblea de la Salud，se debatan detenidamente 
a nivel regional todos los asuntos relativos a determinados países，y la decisión reciente sobre este asunto 
adoptada por el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental (resolución EM/RC39/R.11), 

1. E X P R E S A su reconocimiento al Director General por sus constantes esfuerzos por fortalecer la capaci-
dad de la Organización para responder con prontitud y eficiencia a situaciones de emergencia en determina-
dos países; 

2. INSTA al Director General a que continúe dando gran prioridad a los países mencionados en las 
resoluciones precitadas y coordinando esos y otros esfuerzos de la O M S en materia de preparación para 
emergencias y asistencia humanitaria con los programas para asuntos humanitarios del sistema de las 
Naciones Unidas, incluida la movilización de recursos extrapresupuestarios; 

3. E X H O R T A al Director General a que informe a la 49a Asamblea Mundial de la Salud sobre la 
aplicación de la presente resolución. 

Mart, res” Vol. Ill (3 a ed.)’ 1.2.2.2; 7.1.4.5 (Duodécima sesión plenaria, 12 de mayo de 1995 一 
Comisión B，tercer informe) 
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WHA48.32 Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1996 -19971 

La 48
a
 Asamblea Mundial de la Salud 

1. R E S U E L V E abrir créditos para el ejercicio 1996-1997 por un importe de U S $ 922 654 000，repartido 
como sigue: 

A . 

Sección Asignación de los créditos Importe 
U S $ 

1. Organos deliberantes 21 600 000 
2. Política y gestión sanitarias 261 464 000 
3. Desarrollo de los servicios de salud 162 871 000 
4. Promoción y protección de la salud 131 146 000 
5. Lucha integrada contra las enfermedades 120 756 000 
6. Servicios administrativos 144 817 000 

Presupuesto efectivo 842 654 000 

Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos . . . . 80 000 000 

Total 922 654 000 

B . En el marco de la asignación global de U S $ 842 654 000，los presupuestos de operaciones de las 
seis oficinas regionales para 1996-1997 se calcularán con arreglo a los principios de equidad estableci-
dos y sobre la base de los tipos de cambio contables Naciones Unidas/OMS vigentes en mayo de 1995 
para todas las monedas de los países en que se hallan las oficinas regionales respecto del dólar de los 
Estados Unidos. 

C. D e conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán las cantidades 
necesarias para atender el pago de las obligaciones contraídas entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de 
diciembre de 1997，sin que su importe pueda exceder de los créditos abiertos en el párrafo A . N o 
obstante lo dispuesto en el presente párrafo, el Director General limitará las obligaciones que hayan de 
contraerse durante el ejercicio 1996 -1997 al importe de los créditos de las secciones 1 a 6. 

D . N o obstante lo dispuesto en el artículo 4.5 del Reglamento Financiero, se autoriza al Director 
General a efectuar transferencias de créditos entre secciones del presupuesto efectivo, siempre que el 
importe de las transferencias efectuadas con cargo a una sección no exceda del 10% de la dotación de 
ésta; respecto de la sección 2，dicho porcentaje se establecerá descontando la consignación del 
Programa del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo 
(US$ 6 643 000). El Director General podrá además cargar en las secciones del presupuesto efectivo 
utilizadas para costear los gastos del Programa del Director General y de los Directores Regionales 
para Actividades de Desarrollo cantidades que no excedan de la consignación de dicho programa. 
Todas esas transferencias constarán en el informe financiero correspondiente a 1996-1997. Cualquier 
otra transferencia que sea necesaria habrá de hacerse con sujeción a las disposiciones del artículo 4.5 
del Reglamento Financiero. 

E. El importe de los créditos abiertos en el párrafo A se cubrirá con las contribuciones de los 

Miembros，una vez deducidos: 

1 Teniendo en cuenta las propuestas de financiación que figuran en el documento A48/17. 
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U S $ 

0 los reembolsos de gastos de apoyo a programas por el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo，por un importe 
aproximado de 3 600 000 

ií) los ingresos ocasionales (distintos de los intereses devengados), 
por un importe de 7 594 300 

11 194 300 

El importe de las contribuciones señaladas a los Miembros asciende, en consecuencia, a 
U S $ 911 459 700. Para calcular la contribución pagadera por cada Miembro se deducirán del importe 
de la contribución que se le haya señalado, á) las cantidades abonadas a su favor en el Fondo de Iguala 
de Impuestos; en el caso de los Miembros que graven con impuestos los sueldos percibidos de la O M S 
por los funcionarios de ésta, los abonos se reducirán en la cuantía previsible de los correspondientes 
reembolsos pagaderos por la Organización a ese personal; y b) la parte de los intereses devengados y 
disponibles para asignación (US$ 3 352 700) que corresponda abonar a su favor de conformidad con 
el plan de incentivos adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA41.12. 

F. El importe neto máximo de recursos disponibles para el bienio 1996-1997 en el marco del 
mecanismo de compensación cambiaría previsto en el artículo 4.6 del Reglamento Financiero se sitúa 
en U S $ 31 000 000，sobre la base de los tipos de cambio contables Naciones Unidas/OMS (para todas 
las regiones y a nivel mundial) aplicados en mayo de 1995; 

2. A P R U E B A la utilización de ingresos ocasionales, si se dispone de ellos, hasta un máximo de 
U S $ 10 000 000 en cada uno de los años 1996 y 1997 para gastos en los programas prioritarios en los 
países，previa aprobación del Consejo Ejecutivo en su 97a reunión, en enero de 1996; 

3. INSTA a los Estados Miembros a que hagan todo lo posible para abonar sus contribuciones anuales 
íntegra y puntualmente a fin de garantizar la eficaz ejecución del programa; 

4. PIDE al Director General que al preparar futuros presupuestos por programas presente datos de fuentes 
autorizadas, entre otras de instituciones financieras internacionales y de órganos regionales de cooperación 
económica, sobre las tasas de inflación estimadas. 

Man. res” Vol. Ill (3 a éd.), (Duodécima sesión plenaria, 12 de mayo de 1995 -
Comisión A，tercer informe) 



DECISIONES 

WHA48(1) Composición de la Comisión de Credenciales 

La 48
a
 Asamblea Mundial de la Salud estableció una Comisión de Credenciales compuesta por dele-

gados de los 12 Estados Miembros siguientes: Bahrein, Belice, Bulgaria，Comoras, Eritrea, Finlandia, Malta, 
Mauritania, Pakistán, Perú, Sri Lanka y Tuvalu. 

(Primera sesión plenaria, 1 de mayo de 1995) 

WHA48(2) Composición de la Comisión de Candidaturas 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud eligió una Comisión de Candidaturas compuesta por delegados 
de los 25 Estados Miembros siguientes: Bhután, Canadá, Chad, Chile, China, Chipre, Djibouti, Ecuador, 
Eslovaquia, Federación de Rusia, Francia，Ghana, Guinea, Islas Cook, Jamaica, Líbano, Namibia, Nicaragua, 
Nueva Zelandia, Qatar，Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Popular Democrática 
de Corea，Santo T o m é y Príncipe, Sudáfrica y Turquía. 

(Primera sesión plenaria, 1 de mayo de 1995) 

WHA48(3) Elección del Presidente y de los Vicepresidentes de la 48a Asamblea 
Mundial de la Salud 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud，después de examinar las recomendaciones de la Comisión de 

Candidaturas, eligió el Presidente y los Vicepresidentes: 

Presidente: Dato Dr. Haji Johar Noordin (Brunei Darussalam) 

Vicepresidentes: Sr. С. Dabiré (Burkina Faso) 
Dr. J. R. de la Fuente Ramírez (México) 
Dr. A . Marandi (República Islámica del Irán) 
Sra. I. Drobyshevskaya (Belarus) 
Sr. Than Nyunt (Myanmar) 

(Segunda sesión plenaria, 1 de mayo de 1995) 

WHA48(4) Elección de la Mesa de las comisiones principales 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud，después de examinar las recomendaciones de la Comisión de 

Candidaturas, eligió los Presidentes de las comisiones principales: 

Comisión A : Presidente Dra. F. H . Mrisho (República Unida de Tanzania) 

Comisión B: Presidente Profesor A . Wojtczak (Polonia) 

(Segunda sesión plenaria, 1 de mayo de 1995) 
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Las comisiones principales eligieron después los Vicepresidentes y Relatores: 

Comisión A: Vicepresidentes 

Relator 

Profesor N . Fikri Benbrahim (Marruecos) y 
Dr. E. Nukuro (Islas Salomón) 
Dr. D . Hansen-Koenig (Luxemburg。） 

Comisión B: Vicepresidentes 

Relator 

Sr. M . S. Dayal (India) y 
Dr. E. Samayoa (Honduras) 
Dr. H . El Kala (Egipto) 

(Primera sesión de la Comisión A y primera sesión de la Comisión B， 

2 y 3 de mayo de 1995) 

WHA48(5) Constitución de la Mesa de la Asamblea 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar las recomendaciones de la Comisión de 
Candidaturas, eligió a los delegados de los 17 países siguientes para formar parte de la Mesa de la Asamblea: 
Bolivia，Botswana, China, Cuba, Emiratos Arabes Unidos，Estados Unidos de América, Federación de Rusia， 
Francia, Indonesia, Japón, Kenya, Malawi, Marruecos, Mozambique, Omán, Panamá y Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte. 

(Segunda sesión plenaria, 1 de mayo de 1995) 

WHA48(6) Adopción del orden del día 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud adoptó el orden del día provisional preparado por el Consejo 
Ejecutivo en su 95a reunión, después de suprimir dos puntos, agregar un punto suplementario y modificar el 
título de un punto. 

(Tercera y undécima sesiones plenarias, 2 y 8 de mayo de 1995) 

WHA48(7) Verificación de credenciales 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud consideró válidas las credenciales de las delegaciones siguientes: 
Afganistán, Albania, Alemania, Angola, Arabia Saudita，Argelia, Argentina, Armenia, Australia, Austria, 
Azerbaiyán,1 Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belarùs, Bélgica，Belice，Benin, Bhután, Bolivia, Bosnia y 
Herzegovina, Botswana, Brasil，Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camboya, 
Camerún, Canadá, Chile, China，Chipre, Colombia, Comoras，Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croacia, 
Cuba, Dinamarca, Djibouti，Ecuador, Egipto，El Salvador, Emiratos Arabes Unidos, Eritrea, Eslovaquia, 
Eslovenia，España, Estados Unidos de América, Estonia，Etiopía, Ex República Yugoslava de Macedonia, 
Federación de Rusia, Fiji, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, Gambia, Georgia, Ghana, Grecia, Guatemala, 
Guinea，Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial，Haití，Honduras, Hungría, India, Indonesia，Irán (República Islá-
mica del), Iraq，Irlanda, Islandia, Islas Cook, Islas Salomón, Israel，Italia, Jamahiriya Arabe Libia，Jamaica, 
Japón, Jordania, Kazajstán, Kenya，Kirguistán, Kiribati，Kuwait, Lesotho, Letonia,1 Líbano, Liberia, Lituania, 
Luxemburg。，Madagascar, Malasia, Malawi, Maldivas, Malí，Malta, Marruecos, Mauricio，Mauritania, 
México, Micronesia (Estados Federados de), Monaco, Mongolia, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nauru, 

1 Credenciales aceptadas provisionalmente. 
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Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria，Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Países Bajos, Pakistán, Palau, Panamá, 
Paraguay, Perú, Polonia，Portugal, Qatar, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Arabe 
Siria, República Centroafricana, República Checa, República de Corea, República Democrática Popular Lao, 
República de Moldova, República Dominicana, República Popular Democrática de Corea, República Unida 
de Tanzania, Rumania, Rwanda, Saint Kitts y Nevis, Samoa, San Marino, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, 
Seychelles, Sierra Leona，Singapur, Sri Lanka, Sudáfrica, Sudán, Suecia, Suiza, Suriname, Swazilandia, 
Tailandia, Togo, Tonga，Trinidad y Tabago, Túnez，Turquía, Tuvalu, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekis-
tán,

1
 Vanuatu,

1
 Venezuela, Viet N a m , Yemen, Zaire, Zambia y Zimbabwe. 

(Quinta, undécima y duodécima sesiones plenarias, 
3，8 y 12 de mayo de 1995) 

WHA48(8) Examen del Informe sobre la salud en el mundo, 1995, que incorpora el 
informe del Director General sobre las actividades de la OMS 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar el Informe sobre la salud en el mundo， 
1995，que incorpora el informe del Director General sobre las actividades de la O M S en 1994,2 felicitó al 
Director General por el nuevo enfoque adoptado para informar acerca de la situación sanitaria mundial y 
manifestó su satisfacción por la forma en que se estaba aplicando el programa de la Organización. 

(Décima sesión plenaria, 5 de mayo de 1995) 

WHA48(9) Elección de Miembros facultados para designar una persona que forme 
parte de丨 Consejo Ejecutivo 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud，después de examinar las recomendaciones de la Mesa de la Asam-
blea,3 eligió a los siguientes países como Miembros facultados para designar una persona que formara parte del 
Consejo Ejecutivo: Argelia, Argentina, Australia, Bahrein, Barbados, Bhután, Brasil, Croacia, Egipto, Irlanda, 
República de Corea y Zimbabwe. 

(Undécima sesión plenaria, 8 de mayo de 1995) 

WHA48(10) Informe anual de! Comité Mixto de Pensiones del Personal de las 
Naciones Unidas 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud tomó nota de la información que figura en el informe anual del 
Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas,4 incluida la situación de la Caja Común 
de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas. 

(Duodécima sesión plenaria, 12 de mayo de 1995) 

1 Credenciales aceptadas provisionalmente. 
2 Informe sobre la salud en el mundo, 1995. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1995. 
3 El informe de la Mesa de la Asamblea figura en el documento WHA48/1995/REC/3. 
4 Documento A48/30. 
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WHA48(11) Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones 
del Personal de la OMS 

La 48
a
 Asamblea Mundial de la Salud nombró miembro del Comité de la Caja de Pensiones del 

Personal de la O M S al Dr. J. Larivière，delegado del Canadá, y miembro suplente del Comité al 
Dr. V Tangcharoensathien, delegado de Tailandia，ambos por un periodo de tres años. 

(Duodécima sesión plenaria, 12 de mayo de 1995) 

WHA48(12) Informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 94a y 95a reuniones 

La 48
a
 Asamblea Mundial de la Salud, enterada de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 94

a1
 y 

95a2 reuniones, tomó nota de los informes, felicitó al Consejo por la labor realizada y manifestó su satisfac-
ción por la dedicación con que el Consejo había desempeñado las tareas que le habían sido confiadas. 

(Duodécima sesión plenaria, 12 de mayo de 1995) 

WHA48(13) Elección del país en que ha de reunirse la 49a Asamblea Mundial de la 
Salud 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14 de la Constitución, la 48a Asamblea Mundial de la 

Salud decidió que la 49a Asamblea Mundial de la Salud se celebrase en Suiza. 

(Duodécima sesión plenaria, 12 de mayo de 1995) 

1 Documento EB94/1994/REC/1. 
2 Documentos EB95/1995/REC/1 y EB95/1995/REC/2. 
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ANEXO 1 

Acción de emergencia y humanitaria1 

Informe del Director General 

[A48/5 - 27 de febrero de 1995] 

I. Introducción 49 

II. Función de la O M S en la acción de emergencia y humanitaria 50 

III. Examen de las actividades del programa en 1994 51 

Preparación para emergencias 51 
Socorro en situaciones de emergencia y asistencia humanitaria 52 

IV. Estudio del grupo especial 53 

V. Nueva estrategia de la O M S para la acción de emergencia y humanitaria 54 

VI. Asuntos que requieren especial atención de la Asamblea de la Salud 55 

Apéndice. Proyecto de mandato de la O M S para la acción de emergencia y humanitaria 56 

I. INTRODUCCION 

1. La gestión de las emergencias, que comprende los aspectos de prevención, preparación y respuesta, es 
actualmente una de las máximas prioridades de la comunidad internacional. En toda situación de desastre, 
ya sea natural o provocado por el hombre, la salud humana está invariablemente en peligro. La O M S , 
gracias a su capacidad técnica y de gestión en materia de atención de salud y de desarrollo, se halla en una 
posición ideal para analizar las necesidades del sector sanitario en las situaciones de crisis y asesorar así a 
los gobiernos y a los organismos internacionales sobre cómo abordar los aspectos sanitarios de las emer-
gencias. 

1 Véase la resolución WHA48.2. 

- 4 9 -
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2. El número de personas afectadas por desastres naturales o de origen humano, incluidas las «emergen-
cias complejas», siguió aumentando en 1994. Aunque aún no se dispone de cifras exactas para ese año, se 
calcula que podría tratarse de unos 250 a 300 millones de personas, de las cuales al menos 40 millones se 
convertirán en refugiados o sufrirán desplazamientos en el interior de su país como consecuencia de guerras, 
emergencias complejas relacionadas con disturbios internos, o catástrofes naturales en distintas partes del 
mundo. Las emergencias complejas parecen ir en aumento, debido en gran medida a las tensiones étnicas 
y sociopolíticas que han hecho su aparición al término de la guerra fría. En respuesta a esta tendencia 
mundial a un aumento de las necesidades de asistencia de emergencia y humanitaria en los años noventa, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas y la Asamblea de la Salud han aprobado varias resoluciones, entre 
ellas la resolución WHA46.6, Operaciones de socorro en emergencias y de ayuda humanitaria (10 de mayo 
de 1993).

1 

II. FUNCION DE LA OMS EN LA ACCION DE EMERGENCIA Y HUMANITARIA 

3. En los esfuerzos mundiales que despliega el sistema de las Naciones Unidas con objeto de asegurar la 
preparación para las situaciones de emergencia y el socorro en casos de desastre, la responsabilidad primor-
dial de la O M S consiste en asumir la función de coordinación de los asuntos sanitarios que le confiere su 
mandato, aprovechando su competencia científica y técnica en los campos de la medicina, la salud pública 
y el desarrollo sanitario. Para desempeñar esta función, la O M S colabora principalmente con el Departa-
mento de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (DAH), establecido a comienzos de 1992 para 
fortalecer la coordinación en las emergencias complejas. C o m o miembro del Comité Permanente entre Orga-
nismos y de su Grupo de Trabajo，la O M S ha participado cada vez más en las actividades de emergencia y 
humanitarias de las Naciones Unidas. 

4. Su función en estos esfuerzos es doble: 

- e n lo que respecta a la preparación para situaciones de emergencia, la O M S considera que debe 
proseguir y ampliar aún más su función tradicional de reforzar la capacidad de los Estados Miem-
bros y de promover su autorresponsabilidad a nivel nacional y de distrito; 

- e n la acción humanitaria, los párrafos (d) y (é) del Artículo 2 de su Constitución le exigen «propor-
cionar ayuda técnica adecuada y, en casos de emergencia, prestar a los gobiernos la cooperación 
necesaria que soliciten, o acepten» y «proveer o ayudar a proveer, a solicitud de las Naciones 
Unidas, servicios y recursos de salubridad a grupos especiales, tales como los habitantes de los 
territorios en fideicomiso». 

5. Durante los nueve primeros meses de 1994，la O M S colaboró en 16 llamamientos interinstitucionales 
unificados en pro de la asistencia humanitaria. En ese periodo, las contribuciones de los donantes al 
programa de acción de emergencia y humanitaria totalizaron U S $ 38,6 millones. 

6. La O M S ha establecido nuevos lazos de cooperación con diversos organismos, entre ellos la O A C N U R , 
el U N I C E F y el Comité Internacional de la Cruz Roja, a fin de asegurar que los vastos conocimientos 
médicos que puede movilizar en la Sede y en sus oficinas regionales se apliquen efectivamente en las 
respuestas a las emergencias. 

1 Otras son, entre las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la 46/182, relativa al fortalecimien-
to de la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia del sistema de las Naciones Unidas (19 de diciembre de 
1991)，y la 48/57, sobre esta misma materia (31 de enero de 1994)，y las resoluciones de la Asamblea de la Salud 
WHA46.39, sobre los servicios médicos y de salud en tiempos de conflicto armado (14 de mayo de 1993)，WHA47.28, 
relativa a la colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones intergubernamentales: 
asistencia sanitaria a determinados países (12 de mayo de 1994) y WHA47.29, sobre Rwanda (12 de mayo de 1994). 



ANEXO 2 51 

III. EXAMEN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EN 1994 

Preparación para emergencias 

7. La O M S y la O P S desempeñaron una función importante en la Conferencia Mundial sobre la Reduc-
ción de los Desastres Naturales (Yokohama，Japón，1994), cooperando estrechamente con la secretaría del 
Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales y su oficina regional para América Latina 
y el Caribe. La O M S / O P S coordinó dos de las tres reuniones del comité principal, en las que se presentaron 
sendos informes regionales. Esos dos informes se centraron en ejemplos regionales de proyectos en los que 
se abordaron situaciones de vulnerabilidad común y se elaboraron soluciones conjuntas. La sede de la O M S 
coordinó la otra reunión, que versó sobre la manera en que el sector público, el sector privado y las organiza-
ciones filantrópicas podían colaborar entre sí. 

8. La O M S / O P S desempeñó también un papel significativo en la Conferencia Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, en la que los ambientalistas y otros profesionales 
no sanitarios prestaron creciente atención a las repercusiones de los desastres en el desarrollo. Sus recomen-
daciones concretamente se refieren y aportarán un refuerzo a actividades tales como la atenuación de los 
efectos de los desastres en los hospitales y demás instalaciones sanitarias, así como al establecimiento de 
redes de información electrónica sobre desastres. 

9. A nivel regional y de los países se organizaron actividades de adiestramiento del personal de la O M S , 
con inclusión de sesiones de información y de seminarios interregionales sobre gestión de las emergencias. 
Entre otras actividades conjuntas, la O M S participó en un curso sobre las emergencias sanitarias en grandes 
poblaciones y en el programa de capacitación en gestión de los casos de desastres, de las Naciones Unidas. 
Entre las actividades de adiestramiento del Centro Panafricano para la Preparación y Respuesta en Situacio-
nes de Urgencia, de la O M S , cabe citar la formulación de un plan de estudios con modelos informatizados, 
que incluye la «cartografía de riesgos» y otros materiales para los talleres nacionales de capacitación. Se 
están ultimando los preparativos para los cursos internacionales de un mes de duración sobre gestión de las 
situaciones de emergencia, en el sector de la salud. El primer curso tendrá lugar en Ginebra en junio 
de 1995. 

10. La O M S , en colaboración con otras organizaciones, siguió apoyando las actividades comunitarias 
orientadas hacia la investigación en Croacia，Mozambique y Sri Lanka por conducto del Programa Salud y 
Desarrollo para las Poblaciones Desplazadas (HEDIP). Las actividades de este Programa se han documenta-
do y difundido regularmente a través del boletín informativo «HEDIP Forum». 

11. El proyecto S U M A (Sistema de Manejo de Suministros después de los Desastres) de la O M S / O P S para 
la gestión del socorro prestado a raíz de desastres en América Latina y el Caribe constituye un instrumento 
de información a nivel nacional con el que los países asolados por un desastre pueden clasificar, seleccionar 
e inventariar las donaciones recibidas a raíz de un desastre. Para fin de 1994 habían sido adiestradas en la 
metodología del S U M A más de 800 personas en América Latina y el Caribe. Se diseñó asimismo y se 
distribuyó en toda la región una nueva versión (la 4.2), disponible en español, francés e inglés, del programa 
informático del S U M A . La gestión de los suministros y promesas de material de socorro que llegan de la 
comunidad de donantes exige una atención especializada, no sólo a poco de producirse el desastre, sino 
también en las operaciones ulteriores de asistencia humanitaria. U n equipo de expertos del S U M A estuvo 
presente en Haití para prestar asistencia a las autoridades haitianas, al P N U D y ál D A H en aquella situación 
particularmente compleja. Se agregó al programa informático un módulo para gestionar las promesas de 
socorro, y la movilización del S U M A dejó allí un cuadro de personal haitiano adiestrado para gestionar el 
programa en el futuro. La experiencia de Haití confirma que la metodología del S U M A es apropiada para su 
uso tanto en casos de desastre como en emergencias complejas. 

12. La O M S / O P S ha dado especial prioridad al fomento de la colaboración con los parlamentarios para 
facilitar la adopción de leyes sobre prevención de desastres, mitigación de sus efectos y aportación del 
socorro subsiguiente. En 1994，el Parlamento del Ecuador creó oficialmente una comisión especial para 
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examinar las cuestiones legislativas, y dicho país patrocinó una reunión regional de parlamentarios para los 
países andinos. La O M S / O P S desempeñó una función de primer orden en la celebración de un taller especial 
para parlamentarios y directores nacionales de salud centroamericanos durante la Conferencia Interamericana 
sobre la Reducción de los Desastres Naturales (Cartagena, Colombia, 1994)，que estudió la oportunidad de 
elaborar una legislación apropiada en materia de desastres, al menos en los países más vulnerables. En una 
fecha posterior, ese mismo año，durante una reunión de parlamentos latinoamericanos (PARLATTNO), se 
examinó también el tema de la prevención de desastres y la mitigación de sus efectos. 

13. Se están desplegando grandes esfuerzos para desarrollar un sistema de pronta alarma e información 
sobre situaciones de emergencia en apoyo de la acción humanitaria de la O M S . Se están celebrando 
reuniones consultivas dentro de la Organización y con centros colaboradores de la O M S para ultimar la 
estrategia de ejecución de este proyecto, como parte de la labor más amplia del D A H para establecer un 
sistema global de pronta alarma. La O M S se servirá del caudal de información que los Estados Miembros 
y ella tienen a su disposición para la notificación de enfermedades, pero adaptándola en función de las zonas 
vulnerables a los desastres. 

Socorro en situaciones de emergencia y asistencia humanitaria 

14. En vista de la compleja situación de emergencia que aqueja a Rwanda y a los países vecinos desde 
abril de 1994，la O M S se sumó a los esfuerzos internacionales para prestar asistencia de socorro a los 
refugiados rwandeses y a las poblaciones internamente desplazadas. En las primeras fases de la crisis, había 
realizado una evaluación epidemiológica, entregado suministros médicos de emergencia y desplegado equipos 
sobre el terreno. En julio, como consecuencia del éxodo en masa, la O M S envió más equipos de epidemiólo-
gos, principalmente a la zona fronteriza con el Zaire, donde, entre otras cosas, se identificaron la cepa exacta 
del cólera y otros agentes patógenos que estaban diezmando a la población de refugiados. En Goma, la O M S 
respaldó el acopio y análisis de datos epidemiológicos, y proporcionó apoyo de laboratorio y los medicamen-
tos y materiales necesarios para ayudar a frenar la propagación del cólera，la disentería y la meningitis. 

15. En agosto，el Director General envió a Kigali a un Coordinador Especial para que reabriera la oficina 
en el país y coordinara la asistencia de emergencia y rehabilitación de la O M S en Rwanda, así como en los 
campamentos de refugiados rwandeses en los países vecinos. La O M S sigue ayudando a reconstruir la 
derruida infraestructura sanitaria de Rwanda. 

16. En la antigua Yugoslavia, la O M S desarrolló sus actividades por conducto de las oficinas en Belgrado, 
Sarajevo, Skopje, Split, Tuzla, Zagreb y Zenica, con ayuda de más de 80 funcionarios internacionales y 
locales. Entre otras cosas, se evaluaron las necesidades sanitarias; se prestó asesoramiento a las autoridades 
de salud, a otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y a organizaciones no gubernamentales 
sobre cuestiones de salud pública y sobre el contenido nutricional de los suministros de alimentos; se ayudó 
a los centros asistenciales con suministros médicos y de otra índole; y se trabajó en la rehabilitación física 
y psicosocial de las víctimas de la guerra. 

17. La O M S siguió cooperando con los gobiernos de los nuevos Estados independientes a coordinar las 
actividades del sector de la salud. Por ejemplo, en 1994 participó en las misiones interorganismos a Tayikis-
tán y el Cáucaso (Armenia, Azerbaiyán, Georgia)，así como en la posterior elaboración de llamamientos 
interinstitucionales unificados a favor de esos países o zonas. Actualmente la O M S mantiene una presencia 
en Tayikistán a través de su Representante Especial, y tiene oficinas de enlace en Armenia, Azerbaiyán y 
Georgia. 

18. En las zonas de autogobierno, la O M S ejecutó programas especiales de asistencia técnica para mejorar 
la situación sanitaria de la población palestina y contribuyó al traspaso sin contratiempos de los servicios de 
salud en Gaza y Jericó. El Consejo Sanitario Palestino recibió de la O M S medicamentos básicos y suminis-
tros y equipo médicos, así como asistencia técnica para actividades de atención primaria de salud, saneamien-
to y protección del medio ambiente. 
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19. En el Iraq, incluidas las prefecturas septentrionales, la O M S proporcionó medicamentos indispensables 
para salvar vidas humanas y suministros médicos básicos, y desarrolló actividades de vigilancia epidemiológi-
ca y lucha antipalúdica. 

20. En Somalia, un equipo de diez funcionarios de la O M S ayudó a detener la propagación del cólera en 
junio de 1994. La retirada de la O N U S O M (Operación de las Naciones Unidas en Somalia) en marzo de 
1995 agravará la situación relativa a la seguridad en el país. 

21. En el Afganistán, la O M S siguió coordinando los programas de atención de salud inclusive en los 
campamentos de refugiados desplazados y repatriados, y entregó grandes cantidades de suministros y equipo 
médicos y quirúrgicos a los centros de salud y hospitales del país. 

22. Las actividades de emergencia y humanitarias de la O M S comprendieron asimismo el apoyo a los 
siguientes países: Angola, Armenia, Azerbaiyán, Bolivia, Burundi, Colombia, Djibouti, Eritrea，Etiopía， 
Georgia，Haití, Irán (República Islámica del), Líbano, Liberia, Mozambique, República Unida de Tanzania, 
Santa Lucía, Sudán, Swazilandia, Tayikistán, Uganda, Yemen y Zaire. 

IV. ESTUDIO DEL GRUPO ESPECIAL 

23. En agosto de 1993，el Director General, reconociendo la importancia estratégica de una enérgica 
intervención de la O M S en las situaciones de emergencia, decidió establecer un grupo especial sobre acción 
de emergencia y humanitaria, presidido por un Subdirector General, para que determinara la mejor manera 
de adaptarse a las necesidades del momento en este sector en rápida evolución. 

24. El informe del grupo especial, cuyas recomendaciones están pensadas como un plan maestro para la 
reestructuración de la O M S en esta importante esfera, está a disposición de quienes lo soliciten. Sus 
principales conclusiones y recomendaciones se resumen a continuación. 

1) Mandato. El grupo especial recomendó que se revisaran y actualizaran tanto el mandato general 
de la O M S para la acción de emergencia y humanitaria como las responsabilidades y tareas conexas. 
Esto se ha efectuado mediante una amplia consulta que ha reafirmado el claro mandato constitucional 
de la O M S respecto de las actividades que, hasta el momento, habían sido objeto de insuficiente 
atención. El texto completo del proyecto de mandato de la O M S figura en el apéndice. 

2) Funciones de la Sede, de las oficinas regionales y de las oficinas en los países. En lo que 
respecta a la preparación para situaciones de emergencia, que es de naturaleza parecida a la de las 
actividades de desarrollo, deben observarse las prácticas normales de la O M S . En la acción humanita-
ria, en cambio, la respuesta eficaz depende de la rapidez de la intervención y exige una distribución 
especial de las responsabilidades, por la cual el Representante de la O M S ha de estar simultáneamente 
en contacto con la Sede y con la oficina regional, y una participación más activa en el equipo de 
gestión de actividades en casos de desastre, de las Naciones Unidas, que preside el Representante 
Residente del P N U D . 

3) Reorganización. El grupo especial ha propuesto una nueva estructura que abarca el refuerzo del 
personal básico, los servicios de apoyo esenciales, la reagrupación y el fortalecimiento de las secciones 
de socorro en casos de emergencia，una oficina plenamente integrada en Addis Abeba que se centrará 
en el adiestramiento, la incorporación del programa de prevención de traumatismos, que antes era una 
actividad aparte, y la creación de un puesto de coordinador de servicios de emergencia，a fin de 
asegurar una buena coordinación dentro de la O M S . 

4) Nuevos procedimientos. En respuesta a la necesidad de establecer procedimientos especiales 
para casos de emergencia，según se estipula en las resoluciones 46/182 y 48/57 de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, la O M S ha puesto en marcha un proceso de reforma que apunta, entre otras 
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cosas, a armonizar sus procedimientos para la actuación sobre el terreno en casos de emergencia con 
los de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, ampliar el uso de acuerdos normaliza-
dos y de listas de suministros, simplificar los procedimientos de contratación y autorización, establecer 
un sistema más transparente y sencillo de presentación de informes a los donantes y fortalecer la 
función del Representante de la O M S . 

5) Movilización de recursos. A fin de conseguir los fondos necesarios para la gestión eficaz de 
las situaciones de emergencia, la O M S tiene que ampliar el círculo de los donantes，colaborar más 
estrechamente con sus Estados Miembros en todas las fases de la movilización de recursos, y fomentar 
una participación más activa de los donantes, con evaluaciones conjuntas, contribuciones en especie， 
cesión temporal de personal，etc. La O M S está revisando sus políticas generales en relación con la 
recaudación de fondos para actividades de emergencia; esto incluye el esclarecimiento de sus responsa-
bilidades, la necesidad de nuevos conocimientos especializados y una reafírmación de la función y 
responsabilidad primordial de la Sede en lo que respecta a recaudar fondos para las emergencias 
complejas. 

V. NUEVA ESTRATEGIA DE LA OMS PARA LA ACCION DE EMERGENCIA Y 
HUMANITARIA 

25. Habida cuenta del amplio mandato constitucional de la O M S en la acción de emergencia y humanitaria, 
y de la necesidad de concentrar los esfuerzos en las esferas en las que la Organización está mejor preparada 
para dicha acción y en las nuevas formas de cooperación con objeto de aumentar la eficacia de sus operacio-
nes, la nueva estrategia se basará en las líneas principales siguientes: 

1) U n a mayor concentración en la función normativa y la orientación técnica, en lugar de las 
intervenciones operacionales que exigen un amplio apoyo logístico y mucho personal sobre el terreno. 
A tal fin: 

一 se establecerán puntos focales en las oficinas regionales con vistas a la ejecución de progra-
mas de preparación para situaciones de emergencia a nivel de los países; 

- s e celebrarán reuniones periódicas de los oficiales responsables de las oficinas regionales con 
objeto de elaborar estrategias y enfoques comunes para la gestión de las emergencias; 

- s e desarrollarán proyectos y actividades a nivel mundial que reflejen las necesidades de las 
regiones y de los Estados Miembros, incluidas, entre otras cosas, la preparación de publicacio-
nes técnicas, la organización de reuniones y conferencias técnicas, y la elaboración y ejecu-
ción de programas de adiestramiento; 

一 se establecerá un punto focal en cada una de las divisiones técnicas de la Sede; 

- s e prestará apoyo técnico a las oficinas regionales que lo soliciten; 

- s e fortalecerá la capacidad de la O M S para la evaluación inmediata de los aspectos sanitarios 

de las emergencias, incluida la movilización tempestiva de equipos de «evaluación sanitaria 

en emergencias»; 

- s e reforzará la capacidad de la O M S para seguir de cerca e intensificar la colaboración entre 
las partes que atienden las necesidades sanitarias en las emergencias complejas. 

2) L a adopción de un criterio de «asociación», es decir, de una colaboración mucho más estrecha 
desde la fase de planificación en adelante, no sólo con los gobiernos interesados y con los principales 
organismos donantes bilaterales, sino también con otras organizaciones del sistema de las Naciones 
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Unidas y con organizaciones no gubernamentales, en un espíritu de plena cooperación y con miras a 
asegurar la complementariedad de la acción en el marco de un plan común. 

3) U n mayor hincapié en el desarrollo como proceso continuo, es decir, en la necesidad de 
asegurar una sucesión ininterrumpida de actividades congruentes durante la preparación para situaciones 
de emergencia, el socorro, la rehabilitación y el desarrollo sanitario a largo plazo; para ello son 
necesarios un alto nivel de competencia técnica en la gestión sanitaria de las emergencias, una planifi-
cación acertada y una coordinación eficaz entre los organismos. 

4) Una clara distinción entre los desastres naturales y tecnológicos y las emergencias sanita-
rias, por una parte，y las emergencias complejas, por otra: en el primer caso, las oficinas regiona-
les de la O M S , con el apoyo y la orientación estratégica general de la Sede，seguirán desempeñando 
el papel principal en las actividades de socorro de la O M S ; en el segundo, el establecimiento de 
mecanismos de coordinación especiales y altamente centralizados en el ámbito del D A H estará bajo la 
responsabilidad directa del Director General, con intervención de la Sede y de las oficinas regionales. 

5) La intensificación o ampliación de las relaciones dentro de la O M S y con los centros 
colaboradores de la O M S para la acción de emergencia y humanitaria, a fin de reforzar la 
capacidad mediante el intercambio de experiencia; en su calidad de punto focal para la preparación de 
la respuesta de la O M S a las emergencias complejas, asegurará la movilización y contribución eficaz 
de las otras partes interesadas dentro de la O M S y facilitará la utilización óptima de las contribuciones 
de los centros colaboradores. 

6) La concentración en algunas esferas concretas de interés para los órganos deliberantes de 
la O M S y los proveedores de fondos, en particular el establecimiento de un sistema de pronta alarma 
epidemiológica y el adiestramiento del personal de la O M S y de sus asociados, incluidas instituciones 
de los Estados Miembros en la gestión sanitaria de las emergencias. 

7) El fortalecimiento de la función técnica y coordinadora de la O M S en el fomento de la 
seguridad y la protección contra la violencia (que figuran en el Noveno Programa General de 
Trabajo), con el debido reajuste de las actividades del programa de prevención de los traumatismos a 
fin de potenciar al máximo la capacidad técnica de la O M S en este sector. 

8) El fortalecimiento de la labor que desarrolla la O M S en defensa del respeto y la protección 
del personal y la infraestructura de salud en las situaciones de conflicto, de acuerdo con el 
concepto de la salud como una inversión para la paz. La O M S abogará por la protección de los no 
combatientes y por el establecimiento de programas eficaces de tratamiento y rehabilitación de las 
víctimas de las minas antipersonal, así como por el tratamiento sistemático de los efectos sanitarios 
retardados de los traumatismos mentales y físicos en las situaciones de violencia colectiva. 

VI. ASUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCION DE LA ASAMBLEA DE LA 

26. [En el presente párrafo se invitaba a la Asamblea de la Salud a que examinara el proyecto de resolu-
ción recomendado en la resolución EB95.R17. La Asamblea de la Salud, en la undécima sesión plenaria, lo 
adoptó，en su forma enmendada, en la resolución WHA48.2.] 
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Apéndice 

PROYECTO DE MANDATO DE LA OMS PARA LA ACCION DE 
EMERGENCIA Y HUMANITARIA 

1. ANTECEDENTES Y MANDATO CONSTITUCIONAL BASICO 

La asistencia humanitaria, que incluye la prevención de las emergencias, la preparación para las mismas 

y la organización de los socorros, es de m u y alta prioridad para la comunidad internacional. En toda 

catástrofe, ya sea natural o provocada por el hombre, la salud humana está siempre en peligro. C o m o 

organismo de las Naciones Unidas para la salud, la O M S tiene el mandato y la responsabilidad de liderar la 

planificación, coordinación y gestión de los programas internacionales de asistencia de emergencia en los 

aspectos sanitarios. La salud puede ser un instrumento para la paz, y la Organización se propone aportar su 

contribución específica al «Programa de Paz» del Secretario General y a un mundo donde reine más la paz. 

En el Artículo 2 de la Constitución de la O M S se estipula que la Organización deberá «actuar como 
autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional», «proporcionar ayuda técnica 
adecuada，y en casos de emergencia, prestar a los gobiernos la cooperación necesaria que soliciten, o 
acepten» y «proveer o ayudar a proveer, a solicitud de las Naciones Unidas, servicios y recursos de salubri-
dad a grupos especiales...». Estos grupos no están necesariamente comprendidos dentro de determinadas 
fronteras políticas, ni se ajustan siempre a la distinción clásica entre soldados y civiles. A la asistencia 
sanitaria de emergencia de la O M S tienen derecho las personas afectadas por enfermedades, traumatismos o 
malnutrición, ya sean civiles, militares o refugiados. 

Desde sus comienzos, muchos programas técnicos de la O M S , como los de prevención y lucha contra 

las enfermedades transmisibles, inmunización, agua y saneamiento, salud mental o medicamentos esenciales, 

han incorporado elementos de preparación para las situaciones de emergencia en las actividades específicas 

para el desarrollo sanitario de los Estados Miembros. 

En los años setenta, la O M S estableció oficialmente una unidad de emergencia para coordinar el apoyo 
técnico de otras divisiones a las oficinas regionales en relación con las actividades de preparación para 
situaciones de emergencia en los países. En el decenio de 1980，cuando aumentó el número y la importancia 
de los desastres naturales, de las catástrofes «tecnológicas» y de las emergencias complejas, los Estados 
Miembros pidieron a la O M S que se ocupará asimismo del socorro. La Asamblea de la Salud ha adoptado 
varias resoluciones para reforzar la respuesta a las situaciones de emergencia.

1
 En 1989 se creó una Divi-

sión de Operaciones de Socorro en Emergencias más amplia, que incorporaba el antiguo programa de 
preparación y respuesta frente a emergencias y un nuevo programa de socorro en emergencias. 

La participación de la O M S en la preparación para situaciones de emergencia recibió un fuerte impulso 

con la proclamación del Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales en 1989.2 La 

Unesco y la O M S eran las únicas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas cuyos órganos delibe-

rantes hubieran adoptado una resolución específica sobre el Decenio, en la que se instaba a una mayor 

contribución a los esfuerzos nacionales e internacionales en ese sector.
3
 Posteriormente se creó un grupo 

interinstitucional de trabajo para el Decenio, del cual la O M S es miembro. 

1 Resoluciones WHA46.6, sobre las operaciones de socorro en emergencias y de ayuda humanitaria (10 de mayo de 
1993); WHA46.39, sobre los servicios médicos y de salud en tiempos de conflicto armado (14 de mayo de 1993); 
WHA47»28，sobre la colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones intergubernamentales: 
asistencia sanitaria a determinados países (12 de mayo de 1994); y WHA47.29, sobre Rwanda (12 de mayo de 1994). 

2 Véase la resolución 44/236 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
3 Véase la resolución WHA42.16. 



ANEXO 2 57 

La nueva División se concentró en las tareas de socorro y reconstrucción en el Afganistán, Namibia y 

los territorios árabes ocupados. Sin embargo, pronto amplió sus operaciones a otros países y zonas, entre 

ellos Angola, Camboya, el Iraq, el Cuerno de Africa, el Líbano, Liberia, Malawi, Mozambique y las 

repúblicas de la antigua Yugoslavia y de la ex Unión Soviética. 

En diciembre de 1991，la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 46/182 sobre 
el fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia del sistema de las Naciones 
Unidas. Se establecieron el nuevo Departamento de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas y el 
Comité Permanente entre Organismos, a fin de coordinar más estrechamente la labor de las organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas, bajo la dirección del Secretario General y del Secretario General Adjunto 
de Asuntos Humanitarios. En respuesta a la necesidad ampliamente reconocida de una coordinación más 
estrecha y una distribución más racional de las responsabilidades entre las organizaciones en las situaciones 
de emergencia, en 1992 la O M S reestructuró sus servicios de socorro en emergencias, y creó una División 
integrada por unidades de socorro con una clara orientación geográfica y añadiendo una unidad de informa-
ción sobre emergencias. 

Recientemente, la O M S ha emprendido un examen completo de sus operaciones mundiales de socorro 
humanitario, con objeto de adaptar su estructura y sus procedimientos a las necesidades en rápida evolución. 
La finalidad es permitir que la O M S afiance su función directiva en la planificación y gestión de las inter-
venciones de emergencia en lo que concierne a la salud, prestando un mayor apoyo a sus Estados Miembros 
y a otros asociados en la respuesta de todo el sistema a las situaciones de emergencia. 

2_ OBJETIVO Y ALCANCE DE LA PARTICIPACION DE LA OMS EN LA ACCION DE 
EMERGENCIA Y HUMANITARIA 

Las actividades de gestión de emergencias de la O M S ayudarán a los Estados Miembros a coordinar, 
aplicar y vigilar las políticas sanitarias, el desarrollo de infraestructura y las operaciones de socorro, a fin de 
afrontar las amenazas para la salud que plantean las emergencias en gran escala tales como epidemias， 
sequías, hambre, ciclones, inundaciones, terremotos, contaminación química, disturbios civiles y conflictos 
armados. 

El objetivo de la O M S es fortalecer la capacidad nacional de preparación para las situaciones de 

emergencia mediante la colaboración estrecha con los Estados Miembros, y velando por que los esfuerzos de 

socorro en emergencias, de rehabilitación y de desarrollo a largo plazo sean lo más congruentes posible, a 

fin de promover una mayor autorresponsabilidad de los países afectados por las emergencias. D e esta 

manera, la O M S se propone contribuir a la aplicación de los principios rectores formulados en la resolución 

46/182 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, según los cuales los gobiernos afectados y la 

comunidad internacional deben prestar especial atención a la prevención y preparación en relación con los 

desastres. 

Los objetivos de la O M S en lo que respecta al socorro en emergencias son proporcionar, cuando 

proceda, socorro humanitario inmediato después de los desastres en los aspectos sanitarios; velar por que esos 

esfuerzos de socorro sean eficientes, adecuados y eficaces y se lleven a cabo de manera coordinada; y， 

posteriormente, apoyar y rehabilitar los sistemas de atención de salud，haciendo hincapié en el criterio de 

atención primaria y en la necesidad de prestar servicios de salud esenciales a grupos especiales. U n aspecto 

fundamental de las actividades de socorro de la O M S consistirá en asegurar que，en la medida de lo posible, 

las estructuras de socorro médico iniciales se incorporen en la infraestructura permanente, de conformidad 

con el principio de que la asistencia de emergencia debe prestarse de tal manera que apoye la recuperación 

y el desarrollo a largo plazo, según se declara en la resolución 46/182 de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas. 
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3. CRITERIO DE LA OMS PARA LA ACCION DE EMERGENCIA Y HUMANITARIA 

La O M S utilizará una combinación de servicios de asesoramiento técnico para alcanzar sus objetivos 
como principal asesor en materia de salud pública de los otros asociados, con miras a la intervención 
concertada de todos los organismos de socorro; la intervención directa; y la delegación de determinadas 
actividades en otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas o en organizaciones no gubernamenta-
les, según corresponda, asegurando así la participación de los órganos de coordinación de las Naciones 
Unidas y de las estructuras gubernamentales existentes en la prestación de la asistencia humanitaria. 

La O M S examinará y actualizará continuamente la tecnología para la asistencia humanitaria, aprove-
chando los vastos recursos científicos y técnicos de más de 100 programas técnicos en su Sede y en las seis 
oficinas regionales，así como de más de 1100 instituciones científicas y técnicas vinculadas a la O M S como 
centros colaboradores; ocho de estas instituciones se ocupan directamente de la acción de emergencia y 
humanitaria, en la que los Representantes de la O M S y las oficinas regionales, incluido el personal de campo, 
tienen un importante papel que desempeñar. Los nuevos procedimientos para las situaciones de emergencia 
facilitarán la adopción de decisiones más rápidas por parte de la dirección general de la O M S y，en general, 
permitirán una intervención más inmediata en todas las situaciones de emergencia. 

Las actividades de la O M S en esta esfera tienen, sobre todo, la finalidad de fomentar la autorresponsa-
bilidad y el desarrollo de los Estados Miembros aumentando su capacidad para afrontar las emergencias. 
Teniendo presente el principio expresado en la resolución 46/182 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, de que existe una clara relación entre asistencia de emergencia, rehabilitación y desarrollo, la O M S 
integrará sus actividades de socorro en los planes a largo plazo de desarrollo social y sanitario, y recurrirá 
en la mayor medida posible a los expertos de los países mismos. Además, alentará a los países a que 
incorporen medidas de preparación, prevención y mitigación de desastres en sus planes de desarrollo a 
mediano y largo plazo, en estrecha colaboración con la secretaría del D A H para el Decenio Internacional para 
la Reducción de los Desastres Naturales, de la cual la O M S es un asociado fundamental. A fin de promover 
este proceso y establecer puntos focales para el asesoramiento técnico en esta esfera, la O M S está planifican-
do asimismo aumentar el recurso a su red mundial de centros colaboradores en las actividades de emergencia 
y fortalecer las oficinas de sus Representantes mediante un adiestramiento intensificado y otras medidas 
apropiadas. 

En el marco de la coordinación interorganismos bajo la dirección del D A H , la O M S se propone 
concentrar sus esfuerzos principalmente en las esferas en que posee particulares conocimientos técnicos u 
otras ventajas, y colaborar con las otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que trabajan en 
sectores conexos, para evitar la duplicación de esfuerzos y elevar al máximo la eficacia de las operaciones. 
Se procurará establecer una colaboración especial con el Comité Internacional de la Cruz Roja y con la 
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en particular para 
intensificar la promoción de la labor humanitaria en situaciones de emergencia. La expansión de la colabora-
ción de la O M S con las organizaciones no gubernamentales en el campo de las emergencias médicas se 
considera particularmente importante, en vista de la fuerte presencia de esas organizaciones en este sector y 
de su probada capacidad para ejecutar proyectos de campo. 
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Salud de la madre y del niño y planificación 
de 丨a familia: calidad de la atención1 

Salud reproductiva: función de la OMS en 
la estrategia mundial 

Informe del Director General 

[A48/10 - 24 de abril de 1995] 

I. Base normativa 59 

II. El desafío de las necesidades de salud reproductiva 61 

III. Hacia una estrategia mundial de salud reproductiva 62 

IV. La función y las responsabilidades de la O M S en la estrategia mundial 66 

V . Movilización de alianzas mundiales y regionales 70 

VI. Asuntos que requieren especial atención de la Asamblea de la Salud 71 

I. BASE NORMATIVA 

1. La Asamblea de la Salud reconoció ya en 1965 (resolución W H A 18.49) la importancia para la salud 
pública y las consecuencias sociales y económicas de los diferentes aspectos de la salud reproductiva, y la 
política de la O M S se guía por una serie de resoluciones de la Asamblea de la Salud, del Consejo Ejecutivo 
y de los comités regionales2 que constituyen un contexto en el que la salud reproductiva es un componente 
central de la salud en general y，por lo tanto，un derecho fundamental y un asunto que requiere el debate, la 
información y la acción públicos. La O M S tiene la responsabilidad de facilitar orientación y liderazgo en 

1 Véase la resolución WHA48.10. 
2 Entre los temas conexos de las resoluciones regionales cabe citar: el mejoramiento acelerado de la salud maternoin-

fantil (Africa, 1990); el plan de acción regional para la reducción de la mortalidad materna (Las Américas, 1990); el enfoque 
integrado de la asistencia maternoinfantil en el contexto de la atención primaría de salud (Asia Sudoriental, 1986); la mujer, 
la salud y el desarrollo (Europa, 1988); la mortalidad materna e infantil; las consecuencias socioeconómicas y la necesidad 
urgente de control (Mediterráneo Oriental, 1988); y la salud de los adolescentes (Pacífico Occidental, 1988). 

- 5 9 -
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el desarrollo de enfoques de salud reproductiva. En el presente documento se establece el marco para una 
estrategia mundial de salud reproductiva y para el desempeño de la función que corresponde a la O M S . 

2. Dentro de la O M S , los programas directamente relacionados con la salud reproductiva son, bajo la 
responsabilidad de la División de Salud de la Familia, los de salud de la madre y maternidad sin riesgo， 
planificación familiar y población, mujer, salud y desarrollo, salud y desarrollo de los adolescentes, y salud 
y desarrollo del niño; el Programa Especial de Investigaciones，Desarrollo y Formación de Investigadores 
sobre Reproducción Humana; y el Programa Mundial sobre el SIDA，que engloba el programa sobre enfer-
medades de transmisión sexual. También intervienen en la salud reproductiva los programas que se ocupan 
de la lactancia natural y la nutrición, el medio ambiente, el cáncer, la violencia y las personas de edad. 

3. La salud reproductiva es parte fundamental de la salud general y se sitúa en el centro del desarrollo 
humano. Afecta a todos y guarda relación con aspectos íntimos y m u y valiosos de la vida. N o sólo es un 
reflejo de la salud en la niñez y la adolescencia，sino que también repercute en la salud de las mujeres y los 
hombres más allá de la edad reproductiva y tiene acusados efectos de una generación a otra. Además, afecta 
a otros procesos y aspectos de la salud. La definición de salud reproductiva,

1
 adoptada en el Programa de 

Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo basándose en la definición de 
trabajo de la O M S y hecha suya por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 49/128， 
sirve de base para la acción de los Estados Miembros y para el apoyo de las organizaciones del sistema de 
las Naciones Unidas. 

4. El logro de la salud reproductiva para todos requerirá un enfoque que dé prioridad a las personas sobre 
los problemas o las intervenciones. Ello implica una mayor participación de la gente en su propia atención 
sanitaria; la aplicación de conocimientos derivados de numerosas disciplinas; un enfoque multisectorial e 
¡ntersectorial; y una comprensión de las necesidades de salud reproductiva en el contexto de la vida de un 
individuo y de su entorno cultural, económico y físico concreto. La familia, puente natural entre el individuo 
y la sociedad y unidad productiva y reproductiva básica, es indispensable para la salud reproductiva de la 
sociedad en su conjunto. 

5. Muchas personas tienen una salud reproductiva precaria porque su conocimiento de la sexualidad 
humana es insuficiente y porque la información y los servicios de salud correspondientes son inadecuados, 
de mala calidad o inaccesibles; el comportamiento sexual de alto riesgo es prevalente y las alternativas que 
muchas mujeres y muchachas tienen en ese terreno son limitadas. Los adolescentes son particularmente 
vulnerables a causa de su falta de información y de acceso a servicios adecuados. Suele prestarse insuficiente 
atención a los aspectos concretos de la salud reproductiva que afectan a las mujeres y los hombres de edad 
avanzada. Asimismo, es raro que se tengan en cuenta las necesidades de la población en materia de salud 
reproductiva durante los conflictos armados o los desplazamientos masivos de población. 

6. La promoción y la acción de salud reproductiva se ven obstaculizadas por la ausencia de información 
fiable, aun cuando la información disponible permite conocer necesidades y aspectos de alcance y magnitud 
considerables. Con miras a facilitar más información sobre salud reproductiva, la O M S ha reunido datos y 

1
� L a salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de 

enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus fiinciones y procesos. En 
consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de 
procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Esta última condición lleva implícito 
el derecho del hombre y de la mujer a obtener información y de planificación de la familia de su elección, así como a otros 
métodos para la regulación de la fecundidad que no estén legalmente prohibidos, y acceso a métodos seguros, eficaces, 
asequibles y aceptables, el derecho a recibir servicios adecuados de atención de salud que permitan los embarazos y los partos 
sin riesgos y den a las parejas las máximas posibilidades de tener hijos sanos. En consonancia con esta definición de salud 
reproductiva, la atención de salud reproductiva se define como el conjunto de métodos, técnicas y servicios que contribuyen 
a la salud y al bienestar reproductivos al evitar y resolver los problemas relacionados con la salud reproductiva. Incluye 
también la salud mental, cuyo objetivo es el desarrollo de la vida y de las relaciones personales y no meramente el asesora-
miento y la atención en materia de reproducción y de enfermedades de transmisión sexual» (Programa de Acción de la 
Conferencia Mundial sobre la Población y el Desarrollo, documento A/CONF.171/13, párrafo 12). 
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mantiene bases de datos sobre varios indicadores de salud reproductiva, como son la mortalidad materna, la 
morbilidad，la cobertura asistencial de maternidad, la anemia gestacional, el aborto peligroso, el bajo peso 
al nacer，la mortalidad neonatal y perinatal, la infertilidad, las enfermedades de transmisión sexual y el 
VIH/SIDA (véase el cuadro, infra). 

7. La salud reproductiva tiene diferentes componentes, y su logro requiere una variedad de acciones. 
Exige investigaciones constantes; selección y difusión de información; utilización de datos sólidos de 
promoción para fortalecer las políticas y los programas que fomentan la salud reproductiva; revisión de la 
formación; simplificación de los servicios y participación de los usuarios en su planificación y gestión; y 
actividades de vigilancia y evaluación para medir la eficacia de los nuevos métodos. La mayor participación 
de las organizaciones no gubernamentales, particularmente los grupos de mujeres para la salud，ha puesto en 
primer plano el punto de vista de la mujer, que a menudo faltaba en el pasado. 

SALUD REPRODUCTIVA: 
NUMERO ESTIMADO DE PERSONAS AFECTADAS 

Categoría Millones (en el mundo) 

Parejas con necesidades de planificación familiar no atendidas1 120 

Parejas infértiles1 60-80 

Defunciones maternas2 0,5 

Morbilidad materna grave2 20 

Mortalidad perinatal2 (hacia 1983) 7 

Lactantes con bajo peso al nacer2 25 

Defunciones de lactantes2 9 

Abortos peligrosos2 20 

Infecciones por el VIH para el año 20001 30-40 

Casos de SIDA para el año 20001 12-18 

Enfermedades de transmisión sexual curables (nuevos casos)2 250 

Mutilación sexual femenina1 85-114 

1 Número total. 
2 Número anual. 

II. EL DESAFIO DE LAS NECESIDADES DE SALUD REPRODUCTIVA 

8. En el contexto más amplio de la vida de las personas, son muchos los factores que afectan a la salud 
reproductiva, y su logro no depende únicamente de las intervenciones del sector sanitario. Entre esos 
factores cabe citar las circunstancias económicas, la educación, el empleo，las condiciones de vida y el 
entorno familiar, las relaciones sociales y entre los sexos，y las estructuras tradicionales y legales en que vive 
la gente. En general, el comportamiento sexual y reproductivo se rige por complejos factores biológicos, 
culturales y psicológicos y por las relaciones entre los sexos. N o obstante, la mayor parte de los aspectos de 
la salud reproductiva no se pueden mejorar de forma significativa si faltan servicios de salud y conocimientos 
médicos teóricos y prácticos. El logro de la salud reproductiva requiere equidad entre los sexos，servicios 
y técnicas accesibles de calidad aceptable, y participación de otros sectores. 

9. El concepto de salud reproductiva significa algo más que la ausencia de enfermedades o de otros 
problemas sanitarios. Antes bien, la salud reproductiva debe entenderse en el contexto de las relaciones: la 
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satisfacción y el riesgo, la oportunidad de tener un niño deseado o la llegada de un niño no deseado son 
circunstancias que definen la evolución o el desarrollo humanos o，por el contrario, la explotación y la 
degradación. La salud reproductiva tiene aspectos positivos, como son el bienestar y la intimidad físicos y 
psicosociales y la maduración social, y negativos, como por ejemplo la enfermedad, los abusos, la explota-
ción, los embarazos no deseados, las enfermedades de transmisión sexual - incluido el VIH/SIDA - y la 
muerte. 

10. La situación de las muchachas y las mujeres en la sociedad y la forma en que son tratadas o maltrata-
das son determinantes cruciales de su salud reproductiva. Las oportunidades educativas de las muchachas y 
las mujeres afectan en gran medida a su situación y al control que ejercen sobre su propia vida y sobre su 
salud y fecundidad; asimismo, la educación femenina contribuye mucho a la supervivencia y al desarrollo 
infantiles. La habilitación de la mujer es, por tanto, un elemento esencial de salud. 

11. El enfoque de salud pública aplicado a la salud reproductiva en el contexto de la atención primaria de 
salud es importante si el concepto se plasma en una realidad. Tal enfoque responde a las necesidades de la 
población y conlleva la participación de ésta en la formulación, aplicación, vigilancia y evaluación de los 
programas, a fin de crear un fuerte sentimiento de responsabilidad. Con ese enfoque se pretende emprender 
programas y acciones sostenibles que tengan el máximo impacto para la mayor cantidad posible de personas 
a precio asequible. Los principios rectores son los relativos a los derechos humanos, la ética, la equidad, la 
calidad de la asistencia，la participación, la colaboración, la integración, la utilización óptima de los recursos 
y la sostenibilidad. La colaboración y la compartición de responsabilidades entre el Estado, las organizacio-
nes no gubernamentales y el sector privado son importantes para fomentar nuevas ideas y enfoques y 
asegurar tanto la cobertura asistencial como la calidad de la atención. 

12. Aunque existe consenso general sobre la necesidad de trabajar en la adopción de un enfoque global de 
la salud reproductiva, el desarrollo de los programas requerirá en la práctica la determinación de prioridades 
y la selección de actividades e intervenciones sobre la base de análisis y consultas realizados a nivel local. 
En la mayor parte de los países existen en una forma u otra programas orientados hacia componentes 
concretos de la salud reproductiva, pero tienden a estar fragmentados. Las razones que justifican un enfoque 
integrado cobran fuerza ante los datos de las ciencias sociales, del comportamiento y de la gestión que 
sugieren que ese enfoque mejora la accesibilidad，la calidad y la utilización de los servicios，responde mejor 
a las necesidades de los individuos y las familias, es más económico y puede subvenir a las necesidades de 
grupos insuficientemente atendidos por las estructuras o los servicios existentes. 

III. HACIA UNA ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD REPRODUCTIVA 

13. Una estrategia mundial de salud reproductiva debería promover el desarrollo y la aplicación de 
políticas, estrategias y planes de acción regionales y nacionales y apoyar convenientemente a los países en 
su preparación y realización, centrándose en tres grandes sectores interrelacionados, a saber: 

- la promoción del concepto de salud reproductiva y del compromiso político con ésta, de un entorno 
favorable, de una participación amplia y del aumento de los recursos para programas de salud 
reproductiva; 

- l a s investigaciones y la acción para apoyar la promoción y la protección dé la salud reproductiva, 
la prevención de problemas específicos de salud reproductiva, y la atención y rehabilitación para 
todos cuando sean necesarias; y 

- e l interés por las necesidades y los problemas especiales de las mujeres en materia de salud repro-

ductiva; por los grupos subatendidos, como por ejemplo los adolescentes; por las funciones y las 

responsabilidades de los hombres; y por grupos de población tales como los refugiados y las perso-

nas desplazadas. 
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14. Promoción. Con miras a sentar las bases para el diálogo y el desarrollo de los programas, será 
necesario fomentar un entendimiento compartido de la salud reproductiva mediante el establecimiento de un 
consenso nacional y local. La finalidad de la promoción consiste en que una comunidad preste atención a 
los desafíos de la salud reproductiva y en orientar a las autoridades hacia soluciones adecuadas para el país. 
Se trata de llegar a muchas personas en numerosas situaciones, plasmando los conceptos y el contenido de 
la salud reproductiva en información fácil de comprender transmitida adecuadamente a los diferentes grupos 
interesados. Tal información, tras ser adaptada en función de las necesidades, se difundirá a través de los 
foros públicos, políticos y profesionales a nivel local, nacional e internacional. 

15. U n objetivo fundamental de la promoción es crear un entorno cultural, social y político que favorezca 
y haga posible la salud reproductiva. Las comunidades y todos los grupos interesados, en particular las 
mujeres，deben participar en la determinación de los cambios necesarios, de los medios para realizarlos y de 
las prioridades de acción. 

16. La promoción será necesaria en la esfera de la política y la legislación，dentro del contexto de las leyes 
nacionales y de conformidad con las convenciones reconocidas internacionalmente. Los factores legales y 
judiciales influyen en la salud reproductiva de muchas formas directas e indirectas, por ejemplo a través de 
leyes y reglamentos relativos a: la edad mínima de matrimonio y la edad de consentimiento; la edad mínima 
de terminación de la escolaridad obligatoria y de empleo; la educación en materia de sexualidad y de salud 
reproductiva; la disponibilidad y accesibilidad de la información y de los servicios relativos a la planificación 
familiar, a la prevención del aborto peligroso y la gestión de las complicaciones del aborto，al diagnóstico 
y tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual y a la asistencia de maternidad, incluida la atención 
obstétrica básica, especialmente para los grupos subatendidos. 

17. Investigaciones y acción. La promoción de la salud reproductiva requiere que se fomente la salud y 
el desarrollo de los individuos a lo largo de su vida, se vele por una nutrición adecuada y se propicien modos 
de vida sanos y relaciones basadas en la equidad entre los sexos. Aunque el sector sanitario puede constituir 
una sólida base técnica y normativa para promover la salud reproductiva, la eficacia de esa promoción 
depende de numerosas aportaciones, en particular de los sectores e instituciones relacionados con la educa-
ción, la cultura, la religión y las comunicaciones. Para prevenir los problemas específicos de salud reproduc-
tiva es necesario que se disponga de información, educación, orientación, asesoramiento y servicios accesibles 
que ayuden a los individuos a mantener relaciones mutuamente responsables y satisfactorias, aplazar las 
relaciones sexuales hasta que estén física y psicológicamente maduros, evitar los embarazos no deseados y 
elegir métodos anticonceptivos apropiados; a reducir el número de abortos peligrosos; a promover el 
embarazo y el parto sin riesgo; y a prevenir, tratar y controlar las enfermedades de transmisión sexual. 

18. Se necesita una asistencia adecuada para procesos fisiológicos tales como el embarazo y el parto, para 
la orientación en el uso de técnicas anticonceptivas y para la gestión de enfermedades y dolencias tales como 
las infecciones y los cánceres del aparato reproductor. La rehabilitación es necesaria para las personas cuya 
salud reproductiva ha sufrido menoscabo por enfermedades o lesiones. Todos los servicios deberían recono-
cer que los pacientes que utilizan algún servicio (y sus compañeros) pueden igualmente necesitar atención en 
otros aspectos de la salud reproductiva. 

19. Los países no disponen de una fórmula universal de planificación y ejecución de los programas para 
alcanzar el objetivo de la salud reproductiva para todos. Sin embargo, hay principios rectores que son 
aplicables en cualquier parte. El desarrollo de los programas se debería guiar por los principios generales 
de la equidad 一 particularmente entre los sexos - y el respeto de los derechos humanos y por principios 
operacionales que comprenden: la determinación nacional de las estrategias y prioridades de los países; la 
adopción de múltiples perspectivas para definir las prioridades de salud reproductiva; la celebración de 
consultas participativas para la planificación y para el desarrollo y la evaluación de los programas; y la 
acción multisectorial. Aunque se han desarrollado políticas y programas para muchos de los componentes 
de la salud reproductiva, diseñar fórmulas que los vinculen eficazmente constituye un nuevo desafío. 
Tomando como punto de partida las necesidades y las opiniones de diferentes grupos - responsables de las 
políticas, prestadores de servicios, investigadores, grupos comunitarios, mujeres, hombres y jóvenes - y 
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comparándolas con las intervenciones actualmente disponibles se podrán identificar las carencias e insuficien-
cias y desarrollar nuevos programas para reducirlas y subsanarlas. 

20. La planificación y ejecución de los programas en los países requiere una labor de promoción mundial 
y local apoyada por investigaciones. La aceptación de un marco amplio de salud reproductiva es un primer 
paso necesario. Para planificar y organizar los servicios se necesita un ejercicio de evaluación y la celebra-
ción de consultas nacionales sobre prioridades y enfoques. La ejecución requiere que se adopten medidas a 
diferentes niveles, como por ejemplo: la legislación，la reglamentación y otras medidas de política; la 
adaptación de normas y modelos; el desarrollo de recursos humanos, en particular la reformulación de los 
planes de estudio y de los métodos de formación básica y en el servicio; el desarrollo de sistemas de 
información para la gestión que se centren en los resultados del programa y en la calidad de la atención; y 
la movilización de recursos materiales, humanos y financieros. 

21. El desarrollo y la aplicación de políticas y programas de salud reproductiva requerirá un enfoque 
progresivo y a la vez participativo, basado en la evaluación de la situación actual y la identificación de 
carencias e insuficiencias, y en el fortalecimiento de los vínculos existentes entre los programas con miras 
a responder mejor a los problemas de salud reproductiva. Transformar el modo en que se dispensan 
actualmente la información y los servicios, ajustándose así al contexto más amplio de la salud reproductiva, 
requerirá una serie de medidas progresivas para adaptar las estructuras actuales con criterios de conveniencia 
y viabilidad y basándose en etapas anteriores. Ese proceso debe abarcar consideraciones biomédicas, 
culturales y sociales. 

22. U n enfoque integrado no significa necesariamente que cada punto de prestación de servicios tenga que 
ocuparse de todos los aspectos de la salud reproductiva, algo que quizás no sea viable ni adecuado. Lo que 
significa es que se aprovechen todas las oportunidades de prevenir problemas específicos, especialmente en 
los casos de riesgo，dispensando asistencia, tratamiento y rehabilitación a quienes padecen o han padecido 
dolencias o lesiones y，sobre todo, tratando de reducir el número de personas que necesitan atención y 
rehabilitación mediante el fortalecimiento de la promoción de la salud. Las acciones destinadas a reducir 
muchos problemas interrelacionados de salud reproductiva se deben coordinar eficazmente y llevar a cabo de 
forma humanitaria y poco costosa. Puesto que la promoción de la salud rebasa con creces los límites del 
sector sanitario, se requerirá un alto grado de cooperación entre sectores y disciplinas. Será necesaria la 
cooperación a nivel mundial y de país，dentro del sistema internacional y multinacional, entre gobiernos y 
organizaciones no gubernamentales, y con la comunidad profesional y científica, el sector privado y las 
instituciones benéficas; y，por encima de todo，será necesaria la participación continua de la población. 

23. Se requerirá un enfoque pragmático, es decir，partir de lo que ya existe, establecer bases comunes, 
determinar las carencias e insuficiencias, describir los vínculos reales o potenciales y las medidas que se 
pueden adoptar de forma inmediata y a más largo plazo para mejorar la calidad y acercarse al concepto de 
salud reproductiva. Ese proceso permitirá identificar los obstáculos que limitan la disponibilidad, idoneidad 
y calidad de la información y de los servicios actuales y ayudará a desarrollar estrategias para superar las 
dificultades mediante el reconocimiento de la interdependencia de las intervenciones de salud reproductiva. 
Asimismo, es necesario establecer vínculos entre los sectores para que se pueda asociar estrechamente la 
atención de salud reproductiva con otros servicios del sector social. Se debe observar el principio de que, 
cuando existe capacidad, no es lícito perder ninguna oportunidad de atender otras necesidades de salud 
reproductiva. 

24. Aunque a nivel nacional se necesitará flexibilidad en la determinación de prioridades, a nivel mundial 
los datos epidemiológicos y de otro tipo y las necesidades expresadas por diversos sectores indican que los 
programas de salud reproductiva deben dar prioridad a los aspectos siguientes: la planificación de la familia; 
la prevención de las defunciones y discapacidades maternas y neonatales; y la prevención y el tratamiento de 
las enfermedades de transmisión sexual. Al hacerse más generales, los programas deberían incorporar 
enfoques de atención primaria de salud en relación con dolencias tales como las infecciones y cánceres del 
aparato reproductor，las prácticas nocivas, la violencia sexual contra la mujer, la infertilidad y los trastornos 
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debidos a la malnutrición, en particular la anemia. Los servicios deben ser accesibles y aceptables y abarcar 
la información, la educación，la labor de orientación, la asistencia y la rehabilitación. 

25. La O M S ha identificado grupos de intervenciones bien diseñadas y poco costosas que probablemente 
sean importantes en cualquier parte. U n ejemplo es el «módulo para la madre y el lactante»，que incorpora 
aspectos de la planificación familiar y del tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual en el 
contexto general de la atención de maternidad y define los programas y servicios mínimos que se necesitan 
para eliminar la carga de morbilidad materna y perinatal. Otros grupos de intervenciones abarcan métodos 
especiales para promover la salud reproductiva de los adolescentes, como por ejemplo la planificación 
multisectorial, las investigaciones sobre el comportamiento, las actividades de orientación y de formación en 
técnicas interpersonales，la evaluación de los servicios centrada en los pacientes y la estimación de las 
necesidades de salud reproductiva. 

26. Es necesario que los servicios de lucha contra las enfermedades de transmisión sexual se integren o se 
vinculen estrechamente a nivel de atención primaria de salud. Entre los elementos básicos figuran la 
información y la educación, la prevención de las infecciones, el diagnóstico y tratamiento sindrómicos, la 
localización de casos en relación con las enfermedades de transmisión sexual curables, el envío a consulta 
del compañero sexual, las intervenciones intensificadas para las poblaciones de alto riesgo y los servicios 
para el envío de pacientes. 

27. Los servicios de planificación familiar no sólo deben proporcionar información, educación y acceso 
universal a una gama completa de métodos inocuos y fiables, sino también estar estrechamente vinculados 
a otros servicios de salud reproductiva o integrados en ellos. El objetivo principal de los programas de 
planificación familiar debe consistir en capacitar a las personas para que decidan con información la distribu-
ción cronológica, el número y el espaciamiento de los nacimientos de sus hijos y en facultar a las mujeres 
para que controlen su fecundidad, subrayando al mismo tiempo la responsabilidad conjunta de los hombres 
en una sexualidad sana y en la salud reproductiva. 

28. Se deben mejorar la información y los servicios para responder a la necesidad inatendida de planifica-
ción familiar. El aborto peligroso es un grave problema de salud pública y un claro indicio de que existen 
necesidades sin atender. Cada año se practican unos 20 millones de abortos peligrosos, cuyo resultado es una 
pesada carga de mortalidad y discapacidad para las mujeres. La O M S mantiene que no se debe promover 
el aborto como método de planificación familiar. Se deben reconocer y tratar las consecuencias sanitarias 
del aborto peligroso y facilitar consejos y asistencia en caso de complicaciones. Donde el aborto es legal 
debe ser seguro. Todas las mujeres deben tener acceso a actividades de orientación y a servicios de gran 
calidad y poco costosos, incluida la planificación familiar posterior al aborto. 

29. Otros elementos deberían vincularse a los programas y servicios de salud reproductiva lo antes posible. 

Entre ellos cabe citar, por ejemplo, el tratamiento de las infecciones del aparato reproductor y los servicios 

de información，educación, detección y tratamiento relativos al cáncer del cuello del útero. A largo plazo, 

se deberían añadir otros sectores prioritarios, tales como el tratamiento de la infertilidad, la detección y el 

tratamiento del cáncer de m a m a y el apoyo a problemas que surgen después de la edad reproductiva y 

pueden tener su origen en procesos reproductivos o sexuales anteriores. Los programas de salud reproductiva 

deben desaconsejar activamente las prácticas discriminatorias para las muchachas; entre ellas, cabe citar la 

postergación en la distribución de alimentos o en la asistencia sanitaria y también la mutilación sexual 

femenina, los casamientos precoces y otras prácticas nocivas. 

30. Se debe poner especial empeño en atender las necesidades de grupos destinatarios definidos, como son 
las familias, los hombres y las mujeres，los jóvenes，y los refugiados y las personas desplazadas. Las 
familias deben ser capaces de satisfacer las necesidades básicas de salud, nutrición, cobijo, atención física y 
emocional y desarrollo personal de sus miembros. Si se refuerza la capacidad de las familias, particularmen-
te para la comunicación entre sus miembros y la compartición de responsabilidades, se creará un entorno que 
favorezca el desarrollo pleno y sano de los niños y los adolescentes y la equidad entre los sexos, y se 
proporcionará a los niños la base para una buena salud reproductiva. 
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31. La habilitación de las mujeres es un requisito previo fundamental para su salud reproductiva. Esto 
significa una acción encaminada a darles mayor acceso a los recursos, la educación y el empleo, así como 
la protección y la promoción de sus derechos humanos y libertades fundamentales de modo que posean la 
capacidad necesaria para hacer elecciones exentas de coacción o de discriminación. Las mujeres seguirán 
estando forzosamente en el centro de las actividades de salud reproductiva, pero han de hacerse mayores 
esfuerzos destinados a facilitar su participación en la ejecución del programa, a fin de que se conviertan en 
agentes activos más bien que en objetos de las intervenciones. Al propio tiempo，en todos los programas y 
servicios ha de prestarse especial atención a las funciones y responsabilidades de los hombres en la salud de 
la reproducción. H a de instarse y ayudarse a los hombres para que se hagan responsables de su comporta-
miento sexual y reproductivo y de sus funciones sociales y familiares. N o se podrá mejorar de manera 
apreciable la salud reproductiva si faltan la equidad entre los sexos y unas relaciones de mutua atención en 
las parejas. 

32. Las necesidades sexuales y reproductivas de los jóvenes han de constituir una característica esencial de 
cualquier programa de salud de la reproducción. Han de elaborarse políticas y programas que faciliten el 
acceso de los adolescentes a la información y a los servicios apropiados. La finalidad es ayudar a los 
jóvenes a establecer relaciones basadas en el respeto y la confianza mutuos, evitar relaciones sexuales 
prematuras y tener un acceso a la información y los servicios que les permita protegerse a sí mismos cuando 
sean sexualmente activos. 

33. La salud reproductiva se ve comprometida cuando la seguridad del individuo peligra, especialmente en 
los desplazamientos masivos de población debidos a desastres naturales o provocados por el hombre. Han 
de prepararse programas que permitan atender las especiales necesidades de salud reproductiva de los 
refugiados y de las personas desplazadas y de la gente en general durante las guerras y los conflictos 
armados. 

34. Debe haber una evaluación continua de los programas de salud reproductiva tanto nacionales como 
internacionales. Esta tarea llevará consigo el evaluar la accesibilidad, el grado de utilización y la calidad de 
los servicios de salud reproductiva; valorar la fuerza del nexo entre diferentes componentes y con otros 
sectores de dentro y de fuera de la actividad sanitaria, y vigilar los esfuerzos mundiales, valorando sus 
repercusiones en términos de logro de la salud reproductiva para todos. 

IV. LA FUNCION Y LAS RESPONSABILIDADES DE LA OMS EN LA ESTRATEGIA 
MUNDIAL 

35. La responsabilidad principal de la O M S es apoyar a los países en la ejecución de sus programas 
sanitarios nacionales. Su mandato en materia de salud reproductiva comprende a un tiempo funciones 
normativas y cooperación técnica. Mediante las primeras la Organización asume un papel directivo en la 
definición de políticas, la identificación de prioridades de investigación y la prestación de asesoramiento 
técnico, incluida la fijación de normas y patrones. La cooperación técnica de la O M S con los países lleva 
consigo la colaboración con los gobiernos y con otros organismos para poner en práctica estas políticas y 
normas, reforzar la capacidad nacional y obrar para asegurar la eficacia de los programas. Ambos cometidos 
están estrechamente relacionados y se refuerzan mutuamente; ambos afectan a la Organización en lo que hace 
a fomento, política y asesoramiento técnico，investigación y enseñanza, y vigilancia y evaluación. U n 
proceso iterativo de labor normativa y un apoyo para su aplicación sobre el terreno permiten la evolución 
continua de las políticas a la luz de la experiencia y de la evolución de las necesidades de los países. 

36. La fiinción de la O M S en la estrategia mundial se centrará en cuatro amplios sectores relacionados 

entre sí: 

0 fomento internacional y nacional del concepto de salud reproductiva y de las políticas y progra-
mas promovidos por la O M S ; 
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ii) investigaciones tendentes a evaluar las necesidades, a adaptar y aplicar los conocimientos actuales 
y a desarrollar nuevos enfoques e intervenciones, coordinando al mismo tiempo los esfuerzos mundia-
les en estos sectores; 

iii) funciones normativas que comprendan la elaboración de políticas, enfoques estratégicos, normas, 
patrones y orientaciones; y 

/V) apoyo técnico a los Estados Miembros y a otros en la preparación, ejecución y evaluación de 
amplios programas y políticas nacionales de salud de la reproducción. 

37. i) Fomento. Con arreglo a su papel estimulador, la Organización promoverá la comprensión de la 
universalidad de las necesidades de salud reproductiva durante toda la duración de la vida y el carácter 
esencial de esas necesidades para la salud y el desarrollo humano. La O M S ejercerá su función promotora 
en beneficio de los Estados Miembros, los organismos e instituciones internacionales y nacionales y las 
organizaciones no gubernamentales pertenecientes al sector de salud y sectores afínes, como la educación, el 
bienestar social y las esferas judicial, legislativa, económica y financiera. La O M S dará apoyo técnico a los 
organismos y organizaciones internacionales y nacionales para establecer grupos de trabajo multidisciplinarios 
y multisectoriales en que actúen juntas personas interesadas por la salud reproductiva. 

38. ií) Investigación. La función promotora de la O M S en relación con la salud reproductiva está 
estrechamente vinculada a sus funciones de vigilancia，coordinación y realización de investigaciones. En su 
calidad de agente principal para las investigaciones de salud dentro del sistema de las Naciones Unidas, la 
O M S continuará efectuando, apoyando, promoviendo y evaluando investigaciones sobre salud reproductiva 
y coordinará los trabajos de investigación en este campo a escala mundial. Estrechamente asociado a estos 
objetivos está el compromiso de la Organización de colaborar en el fortalecimiento de la capacidad de 
investigación para permitir que los países en desarrollo aborden sus prioridades nacionales en lo tocante a 
las investigaciones sobre salud reproductiva. 

39. Los elementos esenciales de la colaboración de la O M S con los Estados Miembros en materia de 
investigación serán los siguientes: 

一 valorar la situación de la salud reproductiva con el fin de identificar las necesidades existentes, en 
particular las que requieran investigaciones, y determinar un orden de prioridad entre ellas; 

-adaptar y aplicar los conocimientos actuales, así como la tecnología y las intervenciones existentes 
a las necesidades prioritarias; 

-evaluar las repercusiones de los cambios introducidos en los servicios en la salud reproductiva y el 
bienestar de la población. 

40. Por otra parte, por razón de su estrecha colaboración con los Estados Miembros y su cabal conocimien-
to de sus necesidades de higiene de la reproducción de la población, la O M S continuará identificando los 
sectores en que hacen falta investigaciones regionales o mundiales para reforzar los conocimientos sobre 
aspectos esenciales de la salud reproductiva, establecer una nueva tecnología, intervenciones y metodologías, 
y abordar cuestiones que tienen complejas repercusiones, como la ética, el comportamiento sexual o el 
aborto. 

41. En las investigaciones clínicas que realice o apoye la Organización, ésta se cerciorará de que: 

- las opiniones y los puntos de vista de los grupos interesados (usuarios actuales o potenciales de los 
servicios, prestadores de servicios, instancias con poder decisorio，etc.) se reflejan adecuadamente 
en todas las fases del proceso de investigación; 

- l a investigación se lleva a cabo de conformidad con las normas éticas más elevadas que sea posible; 
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一 los resultados de la investigación se difunden amplia y efectivamente, en particular a las instancias 
con poder decisorio，a fin de que se realicen programas que sean fruto de los resultados de la 
investigación, y 

- l o s resultados de la investigación contribuyen, siempre que resulten aplicables, al desempeño por 
la Organización de otras funciones, correspondientes a la estrategia mundial de salud reproductiva, 
en particular las de carácter normativo y promotor. 

42. Es probable que las prioridades nacionales en investigaciones sobre salud reproductiva 一 que constitui-
rán el factor principal para decidir el contenido y el equilibrio del programa de investigaciones de la O M S -
varíen y que no se puedan determinar con precisión a falta de evaluaciones de base sistemáticas del estado 
de la salud de la reproducción. N o obstante, habrá importantes necesidades de investigación en los campos 
de la regulación de la fecundidad, la maternidad sin riesgo y la prevención y el tratamiento de las enfermeda-
des de transmisión sexual. Así, por ejemplo, harán falta trabajos de investigación de alcance mundial para 
la evaluación continua de la eficacia y la inocuidad a largo plazo de los métodos existentes de regulación de 
la fecundidad y para la preparación y evaluación de métodos nuevos y mejorados，con especial atención a los 
destinados a los hombres，a los que son controlados por el usuario y a los que ejercen una acción preventiva 
contra las enfermedades de transmisión sexual, incluida la infección por el VIH/SIDA. Otras investigaciones 
prioritarias comprenderán las relativas a intervenciones eficaces para promover un comportamiento sexual con 
menos riesgo e impedir la infección por V I H y otras enfermedades de transmisión sexual, y las referentes a 
un tratamiento clínico más eficaz de dichas enfermedades. Las investigaciones operativas servirán para 
averiguar cómo enlazar mejor los servicios entre sí y aprovechar cada oportunidad a fin de conseguir la 
cobertura más amplia que sea posible de las necesidades de salud reproductiva de una manera accesible, 
aceptable, eficiente y rentable, especialmente en beneficio de los grupos insuficientemente atendidos; también 
servirán para estudiar mecanismos que aseguren la participación de los usuarios, particularmente las mujeres 
y los jóvenes, en el diseño，la ejecución y la evaluación de los programas. Se atribuirá asimismo alta 
prioridad al apoyo para actividades concretas, entre ellas la evaluación de las necesidades de salud reproducti-
va y las intervenciones del tipo de las que componen el llamado «módulo para la madre y el lactante». La 
O M S sacará el máximo partido posible de su sólida red mundial de organismos e instituciones colaboradores 
y de la cooperación de organizaciones nacionales e internacionales de carácter no gubernamental que se 
interesan por la salud reproductiva. 

43. iii) Funciones normativas. La función normativa de la O M S abarca una amplia serie de actividades 
que están relacionadas a un tiempo con sus funciones de investigación y con su cooperación técnica en 
materia de salud de la reproducción. En el desempeño de ambos cometidos，la O M S seguirá elaborando 
orientaciones técnicas，de gestión y de política sobre diversos aspectos de la salud reproductiva. En la 
ejecución progresiva de su programa, la O M S tiene un papel esencial que desempeñar al establecer normas 
de orientación para la evaluación nacional de las necesidades de salud reproductiva，así como metodologías 
para transformar esa evaluación en planes operativos listos para ejecución, con su correspondiente orden de 
prioridad. Las normas y los métodos se adaptarán, habida cuenta de la experiencia según las distintas 
situaciones nacionales y de los resultados de la investigación operativa. Se dará la prioridad en las nuevas 
investigaciones y operaciones a la elaboración de normas para la formulación de políticas, la ejecución de 
programas de salud reproductiva y la redacción de una legislación apropiada. Otros sectores prioritarios son 
la investigación y el desarrollo para la normalización de las intervenciones y los servicios, así como las 
cuestiones planteadas por la distribución equitativa de información asequible y disponible, y la prestación de 
servicios relativos a la salud reproductiva. 

44. La O M S colaborará con otros organismos y órganos competentes con objeto de preparar indicadores 
que permitan medir el estado de la salud reproductiva y el comportamiento de las poblaciones, así como la 
eficacia de los programas y las intervenciones. Se prestará particular atención a la elaboración de métodos 
innovadores para evaluar la salud reproductiva, incluidos unos indicadores tanto cualitativos como cuantita-
tivos. 
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45. Se atribuirá alta prioridad en la labor normativa de la O M S a la formación y la reorientación de todas 
las categorías de personal dedicado a tareas de salud reproductiva, con el fin de aumentar su capacidad de 
adaptación y su aptitud para tratar asuntos tales como la sexualidad humana de una forma que refleje una 
comprensión de las circunstancias culturales locales. Sacar el máximo partido de los recursos humanos para 
las tareas de salud reproductiva requerirá el aprendizaje de técnicas de comunicación entre personas, así como 
cambios de actitud entre el personal sanitario para mejorar la calidad de la asistencia. En los programas de 
formación de todo el personal，tanto médico como no, habrá que centrarse, por consiguiente, en impartir a 
este personal una serie de técnicas de solución de problemas e inspirarle actitudes apropiadas. La O M S 
fomentará activamente y apoyará técnicamente las iniciativas encaminadas a aprovechar el potencial de las 
personas que conozcan técnicas de partería para proporcionar muchos de los elementos de la asistencia en 
materia de salud reproductiva. El conocimiento de la función reproductiva normal y de los factores sociales 
y psicológicos necesarios para impedir trastornos que produzcan mortalidad materna y neonatal es un 
elemento esencial de la práctica de la partería y debe recibir atención creciente en la formación de parteras, 
junto con la enseñanza de técnicas de gestión, comunicación y evaluación. 

46. El estímulo y el apoyo de la O M S para la formación abarcará asimismo las esferas de la vigilancia y 
la evaluación, las investigaciones y la gestión de programas, con ánimo de garantizar la equidad en el acceso 
a la asistencia sanitaria, la calidad de la atención, la satisfacción de los pacientes, la contención de los costos 
y la asignación racional de recursos teniendo debidamente en cuenta los factores ambientales determinantes, 
las consideraciones de carácter ético y la evaluación de la tecnología. 

47. iv) Cooperación técnica. La O M S fomentará y facilitará la transferencia de conocimientos y compe-
tencia a los Estados Miembros u otros que actúen con objeto de mejorar la salud reproductiva. Se prestará 
particular atención al reforzamiento de la capacidad nacional para la ejecución y la vigilancia, y a la sosteni-
bilidad de los programas. Aunque gran parte de su apoyo estará principalmente dedicado a la política a largo 
plazo y al desarrollo, la vigilancia y la evaluación de programas, la O M S seguirá asimismo colaborando a 
corto plazo con los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y los demás organismos asociados en 
actividades de cooperación técnica. 

48. En el plano nacional, la O M S es uno de tantos asociados, cada uno de los cuales tiene sus responsabili-
dades propias en cuanto a prestación de apoyo técnico y financiero, colaboración en la ejecución del progra-
ma, formación y coordinación. La ventaja de la O M S procede no sólo de su continuo contacto con los 
Estados Miembros，sino también de su competencia en sectores concretos de la salud reproductiva existentes 
en distintas partes de la Organización, su estrecho nexo con otras organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas, la red mundial de expertos y centros e instituciones colaboradores, y sus relaciones con organizacio-
nes no gubernamentales y con asociaciones o grupos científicos, profesionales y de fomento de la salud. 

49. Dentro de la O M S , los programas a nivel de país, regional y mundial tienen un cometido recíproca-
mente complementario en la estrategia de la Organización en materia de salud reproductiva. La O M S 
evaluará sus propias actividades teniendo en cuenta los componentes de la salud reproductiva y los diversos 
programas que les están dedicados y procurará intensificar el nexo de unión entre sectores y entre actividades 
que afecten a varios sectores. U n Comité Coordinador sobre Salud Reproductiva, de alto nivel, asegurará en 
la Sede una colaboración y una acción complementaria máximas y contribuirá a garantizar que las actividades 
de la O M S en los países estén adecuadamente coordinadas e integradas. Las actividades en colaboración que 
están en curso se continuarán, fortalecerán y ampliarán por conducto de grupos especiales y de trabajo 
conjuntos que enlazarán las actividades de investigación y desarrollo con la adaptación y la transferencia de 
técnicas de salud reproductiva para apoyar las actividades del programa en los países. Estos grupos consoli-
darán la labor de los existentes，por ejemplo el grupo especial sobre las investigaciones relativas a la 
introducción y la transferencia de tecnologías para regular la fecundidad, el grupo especial de investigaciones 
sobre salud materna y los grupos de trabajo conjuntos sobre las perspectivas de cada sexo en el desarrollo 
de investigaciones y programas de salud reproductiva sobre el fortalecimiento de las redes nacionales y 
regionales, sobre la salud reproductiva de los adolescentes，sobre las mutilaciones sexuales femeninas y sobre 
las necesidades de salud reproductiva de los refugiados. 
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50. El Consejo de Políticas Mundiales y el Comité para el Desarrollo de la Gestión, de la O M S , promove-
rán un enfoque técnicamente apropiado y ajustado a la realidad al permitir que todos los programas de la 
O M S relacionados con diferentes aspectos de la salud reproductiva actúen estrechamente unidos a las 
regiones y los países con el fin de dar una respuesta unificada de la O M S al conjunto de los problemas de 
salud reproductiva planteados en los países tanto en desarrollo como industrializados. Se encargarán de la 
coordinación de las políticas y programas de salud reproductiva a nivel mundial y regional. Se mantendrá 
un estrecho enlace con el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el SIDA. 

V. MOVILIZACION DE ALIANZAS MUNDIALES Y NACIONALES 

51. La O M S ha iniciado un proceso de consulta y convocado para marzo de 1995 una reunión sobre 
desarrollo y prestación de servicios de salud reproductiva en que han participado representantes de países de 
las distintas regiones, organizaciones no gubernamentales y otros organismos, junto con organizaciones y 
fundaciones juveniles y defensores de la salud de las mujeres, con el fin de examinar la estrategia mundial 
de la salud reproductiva y la función y las responsabilidades de la O M S . Las conclusiones de la reunión se 
reflejan en el presente informe a la Asamblea de la Salud y se incorporarán a un documento que tratará de 
la fiinción de la O M S en la salud reproductiva. 

52. La O M S desempeñará su fiinción en la estrategia mundial de salud reproductiva en colaboración con 
otros organismos, especialmente dentro del sistema de las Naciones Unidas y en el contexto de los principios 
y objetivos del Programa de Acción de la CIPD，las resoluciones pertinentes de los órganos deliberantes de 
la Organización y la resolución 49/128 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El F N U A P 
desempeña un importante cometido de apoyo y promoción de los programas de salud reproductiva en los 
países; los grupos de servicios de apoyo técnico y de apoyo a los países costeados por dicho Fondo sirven 
de mecanismos para asegurar la colaboración entre organismos y un enfoque multídisciplinario. El U N I C E F 
apoya actividades a escala nacional relacionadas con diversos aspectos de la salud de las mujeres, de los 
jóvenes y de los niños. La Unesco desempeña un cometido esencial en materia de educación, particular-
mente de las niñas. Las particulares necesidades de los refugiados son de la incumbencia de la A C N U R . 
El apoyo del P N U D a un desarrollo sostenible y centrado en la población, en el que se ponen de relieve la 
equidad entre los sexos y la promoción de la ciencia y la tecnología para el desarrollo, y su fiinción de 
coordinación con el sistema de las Naciones Unidas en el plano nacional son indispensables para sostener 
programas nacionales de salud reproductiva. 

53. Junto con los organismos y las organizaciones no gubernamentales a ella asociados la O M S fomentará 
un enfoque más unificado y coherente de la salud reproductiva. La eficacia con que la Organización presta 
su apoyo a los países viene m u y fortalecida por su asociación con el F N U A P . A escala mundial, el impulso 
adquirido gracias a las actividades de mejora de la formulación de políticas y de la ejecución de programas 
se mantendrá mediante una serie de mecanismos como el grupo de trabajo interorganismos de las Naciones 
Unidas para el seguimiento de la CIPD, que está coordinado por el F N U A P . 

54. La preparación y aplicación de estrategias de salud reproductiva requerirá el apoyo coordinado y firme 
de muchos organismos，sectores y grupos a escala mundial y nacional. Estos incluyen tanto organizaciones 
gubernamentales como no gubernamentales del campo de la salud y sectores afínes, como la educación, el 
bienestar social, el trabajo, la justicia y los asuntos religiosos; los sectores productivos prioritarios, tanto 
públicos como privados, que dependen de los recursos humanos; las asociaciones profesionales y científicas 
y otras organizaciones benéficas, y los medios de comunicación. La coordinación de esta respuesta multisec-
torial y multidisciplinaria de amplia base ha de correr a cargo de los gobiernos，en colaboración con las 
organizaciones internacionales y con la ayuda de los organismos donantes. 

55. Una estrategia mundial no será útil más que en la medida en que se utilice como base para la acción. 
El reto a que han de hacer frente los gobiernos, la comunidad internacional, y las organizaciones no guberna-
mentales y los individuos competentes es el de dar a los programas y políticas de salud reproductiva su 
apoyo inmediato y un compromiso político sostenido. Los planes nacionales de acción deben atenerse a los 
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principios del interés común, la participación de la comunidad y la incorporación de diversas perspectivas y 
asociaciones que serán la marca de la estrategia mundial cooperativa de salud reproductiva. 

VI. ASUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCION DE LA ASAMBLEA DE LA 

56. [En el presente párrafo se invitaba a la Asamblea de la Salud a que, después de examinar la función 
de la O M S en la estrategia mundial de salud reproductiva y teniendo en cuenta el informe del Director 
General sobre colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas: Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo (documento A48/35)，así como la resolución 49/128 de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, examinara un proyecto de resolución. La resolución WHA48.10 fue adoptada, en su 
forma enmendada, en la duodécima sesión plenaria.] 
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Prevención y lucha contra las enfermedades 
transmisibles: enfermedades infecciosas 

nuevas, emergentes y reemergentes1 

Informe del Director General 

[A48/15 — 22 de febrero de 1995] 

I. ANTECEDENTES 

1. En los últimos años, varias resoluciones de la Asamblea de la Salud se han centrado en la importancia 
creciente de las enfermedades infecciosas. En particular, cabe citar las resoluciones W H A 4 4 . 8 y WHA46.36 
sobre la tuberculosis; W H A 4 5 . 3 5 sobre el virus de la inmunodefíciencia humana; WHA46.31 sobre preven-
ción y lucha contra el dengue; WHA46.32 sobre el paludismo; y W H A 4 6 . 6 sobre socorro en emergencias y 
ayuda humanitaria, en que se hace mención de las emergencias naturales debidas a las epidemias. Esas y 
otras enfermedades infecciosas han llegado a constituir un grupo que actualmente se describe como 
«enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes». La actual pandemia de VIH/SIDA despertó 
un interés cuyo origen radica en la comprensión fundamental de que los microorganismos experimentan 
continuas mutaciones, las condiciones demográficas y los modelos sociales cambian y el medio ambiente 
mundial está siendo modificado. El movimiento creciente de anímales y de productos de origen animal，la 
utilización cambiante de la tierra y el poblamiento de regiones no habitadas anteriormente han expuesto a la 
población a enfermedades que no eran frecuentes en el pasado. La resistencia a los agentes antimicrobianos 
continúa reduciendo la eficacia de los medicamentos, aumentando los costos sanitarios y causando a los seres 
humanos unos sufrimientos y una mortalidad innecesarios. 

2. Durante el pasado decenio se reconocieron numerosas enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y 
reemergentes. Además del VIH/SIDA y de la tuberculosis, cabe citar como ejemplos: 

• el cólera, tanto en sus cepas clásicas como en las nuevas variedades (el trágico número de víctimas 
que causó entre los refugiados rwandeses en Africa pone dramáticamente de manifiesto cuán 
devastadora puede resultar esa enfermedad); 

• los brotes de diarrea sanguinolenta grave y de insuficiencia renal transmitidos por los alimentos en 
varios países de las Américas y de Europa debidos a Escherichia coli 0157:H7; 

• la peste, incluida la peste neumónica en la India, que amenaza a otros países de Asia Sudoriental; 

• el síndrome pulmonar del hantavirus, enfermedad completamente nueva identificada por primera vez 
en los estados del suroeste de los Estados Unidos de América en 1993 y de la que se conocen ya 
casos en varios lugares de las Américas; 

1 Véase la resolución WHA48.13. 
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• el dengue y su grave complicación, la fiebre hemorrágica dengue, que cada año infecta a miles de 
niños en zonas tropicales del Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental, y que es cada vez más 
frecuente en las regiones cálidas de las Américas; 

• la reaparición del virus de la fiebre del Valle del Rift, que causa brotes potencialmente devastadores 
en los seres humanos y los animales domésticos en Egipto y constituye una amenaza para los países 
adyacentes del Mediterráneo Oriental. 

3. Sin embargo, las infecciones emergentes no se limitan a epidemias espectaculares de enfermedades 
nuevas o resurgentes, ya que las bacterias patógenas comunes desarrollan periódicamente resistencia a los 
agentes antimicrobianos，creando con ello nuevas dificultades en el tratamiento de las enfermedades. Muchas 
cepas de gonococos son polifarmacorresistentes, como también lo son cepas de estafilococos y de neumoco-
cos. Tal resistencia constituye un problema peligroso y costoso en todo el mundo, pero especialmente en los 
países en desarrollo, donde es posible que no se practiquen sistemáticamente las pruebas de sensibilidad y 
donde no siempre es fácil disponer de nuevos antibióticos. 

4. Las enfermedades nuevas, emergentes y reemergentes no se limitan a ninguna región del mundo ni se 
circunscriben a países en desarrollo o desarrollados. Más bien representan una amenaza mundial que exigirá 
una respuesta coordinada y mundial. 

II. ¿POR QUE APARECEN NUEVAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y 
REAPARECEN OTRAS QUE SE CONSIDERABAN DOMINADAS? 

5. Es difícil señalar una causa única para las enfermedades nuevas, emergentes y reemergentes. Son 
varios los factores que intervienen, como por ejemplo: 

• cambios en el modo de vida, incluido el hacinamiento en las ciudades, cuyo crecimiento demo-
gráfico ha sobrepasado la capacidad de abastecimiento de agua limpia y de vivienda adecuada, 
forzando a millones de personas a vivir en condiciones antihigiénicas; 

• el aumento espectacular de los viajes internacionales, que hace posible que una persona sea infecta-
da en un país, contraiga la enfermedad en otra parte, quizás en una ciudad muy distante, y origine 
allí una epidemia; 

• el deterioro de las actividades tradicionales de salud pública，como los laboratorios de vigilancia 
y de diagnóstico, que de no ser así podrían reconocer rápidamente los problemas relacionados con 
enfermedades emergentes; 

• los cambios en la manipulación y la elaboración de los alimentos, que pueden haber tenido origen 
a miles de kilómetros de distancia y haber sido preparados utilizando partes de muchos animales 
diferentes; 

• la llegada de personas a partes remotas del mundo que nunca habían estado habitadas y en las que 
la población puede hallarse expuesta a agentes potencialmente patógenos para el ser humano 
transmitidos por la fauna local; 

• la evolución continua de que se sirven los microorganismos patógenos como mecanismo de supervi-
vencia. 

6. A consecuencia de estos y de otros factores，el mundo ha presenciado un aumento espectacular de las 
enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes. Sin duda alguna, es poco probable que la 
mayor parte de los factores que influyen en ia aparición de las enfermedades cambie en el futuro próximo， 
y se debería prever que tales enfermedades seguirán apareciendo. La mejor defensa consiste en reconocerlas 
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lo antes posible，comprender su epidemiología y su biología básicas y estar preparados para responder 
prontamente con intervenciones racionales y eficaces. 

III. ¿QUE SE DEBERIA HACER? 

7. Se pueden adoptar medidas específicas con miras al establecimiento de un plan mundial de lucha contra 
las enfermedades infecciosas emergentes. Tras la celebración de reuniones consultivas con expertos interna-
cionales,1 se proponen cuatro metas específicas como base para dicho plan mundial: 

• fortalecer la vigilancia mundial de las enfermedades infecciosas - para ello hay que asegurar que 
existan redes nacionales de vigilancia, que estén asociadas con laboratorios de diagnóstico capaces 
de identificar los agentes patógenos comunes y que haya un rápido intercambio de información a 
nivel nacional, regional e internacional; con ese fin, se preconiza una mayor utilización de los 
centros colaboradores de la O M S ; 

• establecer una infraestructura nacional e internacional para reconocer las amenazas de 
enfermedades nuevas, informar sobre ellas y darles respuesta - ejemplos específicos de esa 
labor son: el fortalecimiento de la capacidad nacional, regional e internacional en materia de 
laboratorios, incluyendo medidas que aseguren la disponibilidad de centros internacionales de 
referencia preparados para ayudar en los diagnósticos difíciles; el fomento de las oportunidades 
de formación y de la transferencia de tecnología entre centros colaboradores y de referencia; y la 
simplificación de las comunicaciones entre los centros colaboradores y los recursos sanitarios; 

• seguir desarrollando las investigaciones aplicadas - tal iniciativa podría centrarse en problemas 
prácticos de salud pública tales como el diagnóstico, la epidemiología y la prevención de enferme-
dades infecciosas que estén aumentando o amenacen con hacerlo; las tareas específicas podrían 
consistir, entre otras, en prestar apoyo al desarrollo de pruebas de diagnóstico económicas y aptas 
para su utilización en todo el mundo, fomentar el establecimiento y mantenimiento de programas 
de garantía de la calidad，y evaluar normas para la acción básica de salud pública centrada en la 
prevención de las enfermedades; 

• fortalecer la capacidad internacional de prevención y control de las enfermedades infecciosas -
se deberían preparar, evaluar, distribuir y aplicar directrices específicas para la prevención y el 
control de las enfermedades de reciente aparición o reaparición (zoonóticas，parasitarias, víricas, 
bacterianas, transmitidas por los alimentos y otras); se deberían aplicar recomendaciones para 
reducir al mínimo los efectos de la resistencia a los agentes antimicrobianos y se deberían mejorar 
los métodos de comunicación y difusión de información, con miras a asegurar que las directrices 
lleguen a los grupos beneficiarios apropiados. 

IV. ASUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCION DE LA ASAMBLEA DE LA 

8. [En el presente párrafo se invitaba a la Asamblea de la Salud a que examinara el proyecto de resolu-
ción recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB95.R12. La Asamblea de la Salud lo adoptó 
en la duodécima sesión plenaria, en su forma enmendada, en su resolución WHA48.13.] 

Véase el documento inédito de la OMS CDS/BVI/94.2. 



ANEXO 4 

Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles1 

Informe del Director General 

[A48/29 - 22 de marzo de 1995] 

I. SITUACION DE LOS PROYECTOS EMPRENDIDOS ANTES DEL 31 DE MAYO DE 1995 

1. Oficina Regional para Africa 

1.1 La segunda fase del proyecto de sustitución de las tuberías de agua de los apartamentos de la finca 
Djoué de la Oficina Regional para Africa ha sufrido un nuevo retraso debido a circunstancias locales, y ahora 
se prevé que se terminará en 1995. Su costo seguirá en los U S $ 135 000 que se habían calculado.2 

2. Oficina Regional para las Américas/Oficina Sanitaria Panamericana 

2.1 Ha terminado el revoco de la fachada de hormigón de la sala del Consejo de la Oficina Regional，por 
un costo de U S $ 224 000 con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles.3 

2.2 También se ha terminado el tejado de la sala del Consejo. El cargo contra el Fondo para la Gestión 
de Bienes Inmuebles importó U S $ 20 000，como se había calculado.3 

2.3 Se ha firmado un acuerdo relativo al arrendamiento del terreno en que se construirá la oficina para la 
Coordinación del Programa en el Caribe. Se están revisando los planos por plantas del edificio, y se prevé 
que la contribución del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles al proyecto no rebasará el monto 
estimado de U S $ 325 ООО.4 

2.4 Se ha escogido el terreno en que se construirá la Oficina del Representante de la O P S / O M S en México. 
El costo con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles no rebasará en principio los U S $ 250 000 
que se habían calculado.4 

3. Oficina Regional para Asia Sudoriental 

3.1 Uno de los dos ascensores de la Oficina Regional para Asia Sudoriental ha sido reemplazado. El otro 
lo será en 1995. Se prevé que los costos no rebasarán el monto inicialmente estimado de U S $ 71 ООО.5 

3.2 Debido a ciertos reglamentos recientes, aún no se ha conseguido la aprobación de las autoridades 
locales para la incorporación de una planta al edificio de la Oficina Regional. Hay negociaciones en marcha, 

1 Véase la resolución WHA48.22. 
2 Documento EB91/1993/REC/1, anexo 2，p. 40. 
3 Documento EB89/1992/REC/1, anexo 3，p. 45. 
4 Documento WHA47/1994/REC/1, anexo 5, p. 158. 
5 Documento EB89/1992/REC/1, anexo 3，p. 46. 

- 7 5 -
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y es de esperar que las obras puedan empezar y terminar en 1995. El costo del proyecto no rebasará los 
U S $ 145 000 que se habían calculado.

1 

3.3 Se ha adjudicado la contrata para la sustitución de las instalaciones de acondicionamiento de aire de 
la Oficina Regional. Debido a determinadas mejoras recomendadas por un consultor de ingeniería, y a las 
subidas de precios registradas desde la estimación inicial, se calcula para este proyecto un costo superior en 
aproximadamente un 2 0 % al monto de U S $ 250 000 estimado inicialmente.

2 

4. Oficina Regional para Europa 

4.1 Se ha adjudicado la contrata para la mejora de los sistemas de seguridad de la Oficina Regional. Han 
dado comienzo los trabajos preparatorios y cabe esperar que las obras terminen sin rebasar el monto previsto 
de U S $ 150 ООО.

2 

5. Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 

5.1 C o m o resultado del acuerdo con las autoridades locales para construir conjuntamente un edificio que 
sería compartido por el Ministerio de Cultura y la Oficina Regional de la O M S en Alejandría, se ha procedi-
do a abrir un concurso de proyectos. Una vez conocido el ganador, la adjudicación de las obras se hará por 
licitación. Hasta entonces no podrá hacerse un cálculo preciso del costo del edificio. Todos los gastos se 
prorratearán entre el Ministerio de Cultura y la O M S . Se prevé que la parte a cargo de la O M S en los 
honorarios de los arquitectos y los consultores de ingeniería hasta el término del procedimiento de licitación 
importará alrededor de U S $ 300 000. Se mantendrá informada a la Asamblea de la Salud sobre la marcha 
del proyecto. 

5.2 Entretanto, el proyecto precedente，aprobado por la resolución WHA43.6, ha sido suprimido de los 
gastos previstos con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. El presente proyecto，una vez 
ultimado, será sometido a la consideración y aprobación de una futura Asamblea de la Salud. 

6. Sede 

6.1 Se ha abierto una licitación para las obras de refuerzo de la estructura del túnel bajo la carretera de 
acceso a la entrada del edificio principal. Está previsto que los trabajos empiecen en junio de 1995 y 
terminen a fines del mismo año. Es de esperar que el costo no rebase los Fr. s. 1 500 000 estimados 
inicialmente.3 

II. NECESIDADES PREVIS旧LES PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 
1 DE JUNIO DE 1995 Y EL 31 DE MAYO DE 1996 

7. Oficina Regional para Africa 

7.1 La instalación eléctrica de la imprenta de la Oficina Regional para Africa data de la época en que se 
construyó el edificio, y ya no puede soportar la carga que supone el uso creciente del potente equipo moder-
no. Dado que la vieja instalación empieza a resultar peligrosa, se propone reemplazarla por otra cuyo costo 
se calcula en U S $ 100 000. 

1 Documento EB89/1992/REC/1, anexo 3，p. 46. 
2 Documento EB91/1993/REC/1, anexo 2，p. 41. 
3 Documento WHA47/1994/REC/1, anexo 5, p. 158. 
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7.2 El principal ascensor de la Oficina Regional para Africa se renovó en 1988，pero nunca ha funcionado 
bien. Está averiado desde abril de 1994, pese a las reparaciones. Ahora se proyecta reemplazarlo, por un 
costo de US$ 130 000 aproximadamente. 

7.3 Al ampliarse la sala de ordenadores y la imprenta de la Oficina Regional para Africa, su unidad de 
acondicionamiento de aire resulta insuficiente. En 1993 se produjeron numerosas averías que dificultaron 
mucho el trabajo y la producción. Está previsto reemplazar la unidad actual por otra mejor adaptada a las 
necesidades. El costo del proyecto sería de US$ 120 000. 

8. Oficina Regional para Asia Sudoriental 

8.1 La estructura interna del edificio de la Oficina Regional, que data de 1960，ya no responde a las 
necesidades actuales ni cumple las normas de seguridad vigentes. Es preciso reemplazar la instalación 
eléctrica y las cañerías, en mal estado, así como todos los aparatos de iluminación. El cambio de los 
tabiques permitiría un uso más flexible del espacio. Deberían renovarse las ventanas a fin de mantener la 
temperatura y evitar la contaminación. Se calcula que esas obras de renovación y reestructuración costarían 
alrededor de US$ 400 000. 

9. Sede 

Red de área 丨ocal 

9.1 En un edificio de oficinas moderno, la transmisión de información ha adquirido la misma importancia 
vital que otros servicios públicos tales como la electricidad, el teléfono y el agua. Por consiguiente, la 
infraestructura de información ha pasado a ser un componente esencial de la infraestructura del edificio. 

9.2 La red de área local (LAN) actual de la sede de la OMS se instaló a fines de 1985 con objeto de 
resolver el problema de interconexión del equipo informático existente (pero el sistema especial de cables que 
se había instalado ocasionó una congestión en los conductos de los edificios); promover la integración de los 
servicios informáticos de procesamiento de datos administrativos y científicos (de la unidad central), procesa-
miento de textos (de las minicomputadoras Wang) e informática personal (de las microcomputadoras); y 
compartir recursos (programas, equipo y elementos de comunicación). La justificación económica era una 
proyección quinquenal según la cual el número de dispositivos informáticos por interconectar aumentaría de 
155 en 1985 a algo más de 300 para fin de 1989. 

9.3 Entretanto, la tecnología de la información ha crecido más allá de toda predicción. Ha penetrado 
prácticamente en cada sector de actividad de la Organización, de manera que la infraestructura conexa ha 
adquirido importancia estratégica para las actividades esenciales y la misión de la Organización. El número 
de microcomputadoras conectadas a la LAN ha aumentado con rapidez mucho mayor que la prevista 
inicialmente; en 1989 había casi 600 computadoras personales (PC) conectadas a la LAN - el doble de lo 
pronosticado - y a fines de 1994 había más de 1400. Es de señalar que la capacidad informática de las 
microcomputadoras de hoy es 100 veces superior a la de 1985. 

9.4 Ese crecimiento tiene consecuencias apreciables para la LAN actual de la Sede. Una proyección 
basada en su utilización durante los últimos años indica que alcanzará su punto de saturación para mediados 
de 1995; ya no será posible introducir aplicaciones nuevas que exijan una capacidad de comunicación 
sustancial. A su vez, quedará excluida la posibilidad de introducir y aplicar el sistema de información para 
la gestión de la OMS. Con las limitaciones del sistema actual, tampoco sería posible realizar otras activida-
des previstas, tales como la expansión del correo electrónico, la introducción de la gestión de documentos, 
la utilización de formularios electrónicos, la automatización del circuito de trabajo y la reducción del tamaño 
de las aplicaciones actuales de la unidad central. 

9.5 Por último, el proveedor de la LAN actual ha anunciado que a partir de mediados de 1996 ya no será 
posible obtener piezas de recambio ni mantener el sistema actual. 
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9.6 Por consiguiente, a comienzos de 1994 se emprendió un estudio para analizar la situación y proponer 
soluciones. Dicho estudio confirmó que el sistema actual estaba próximo a la saturación y que la industria 
estaba abandonando gradualmente la tecnología empleada (banda ancha). También demostró que，debido a 
su carácter de patentados o dependientes del proveedor, los componentes físicos de la LAN actual y su 
mantenimiento cuestan mucho más que lo que justifican las condiciones actuales del mercado. Por consi-
guiente, el estudio concluyó que no era una infraestructura de apoyo de la información viable a mediano y 
largo plazo y debía sustituirse. 

9.7 En octubre de 1994 se encargó a una firma de consultores que hiciera un estudio a fondo sobre la 

viabilidad de la sustitución de la LAN. Tomando en consideración las actividades de red actuales y previstas 

de la OMS, se pidió a dicha firma que especificara las características técnicas de la nueva infraestructura de 

la red, que comprendería el sistema de cables，los componentes activos de la red y el sistema de gestión de 

la misma y, por último, que presentara una estimación de los costos. 

9.8 La solución recomendada por los consultores: 

-permitirá que la OMS satisfaga sus necesidades actuales y previstas de comunicación, en particular 

las del sistema de información para la gestión; 

-seguirá siendo apropiada durante al menos diez años; 

- s e ajustará a las normas internacionales y, en la medida de lo posible, sus componentes no serán 
patentados; 

-da r á cabida a la integración de todos los servicios de comunicación - voz，datos y material de 

vídeo 一 y estará equipada con conectores universales; 

-cubrirá todos los lugares de trabajo, actuales y potenciales, con suficiente capacidad para crecer; 

-permitirá una gestión central y automatizada, reduciendo así a un mínimo las necesidades de 

personal; 

-entrañará una inversión previa en una capacidad de transmisión de la voz que en un futuro próximo 
sustituirá al actual cable de teléfono, que no se ajusta a las normas, es viejo y requiere un manteni-
miento oneroso. 

9.9 El costo estimado de este proyecto，que si se aprueba tendrá que estar terminado para mediados de 

1996，es de US$ 6 765 000 a los tipos de cambio actuales. 

Adaptac ión de丨 sótano 

9.10 El sótano del edificio principal de la sede de 

albergar talleres y otras instalaciones mecánicas del 

unidad central informática de la OMS. 

la OMS se diseñó y se construyó inicialmente para 
edificio. En una parte del mismo se encontraba la 

9.11 Posteriormente, esa superficie se amplió y utilizó para albergar el Centro Internacional de Cálculos 

Electrónicos (CICE)，en el que quedó absorbida la unidad central informática de la OMS. Con los años, el 

CICE creció de tamaño, se le añadieron varias instalaciones y la superficie ocupada por el mismo se amplió 

aún más. El CICE ha desocupado recientemente los locales de la OMS, dejando libres 600 m2 de espacio. 

9.12 Además de padecer una escasez continua de espacio para oficinas, la sede de la OMS nunca ha tenido 

lugares construidos especialmente para actividades de capacitación y afines. Por consiguiente, el Director 

General propone aprovechar esta oportunidad para adaptar el espacio que ha quedado libre y repartirlo entre 



ANEXO 4 79 

oficinas, áreas de capacitación e instalaciones de servicios informáticos. Una parte de esa superficie también 
se utilizará para colocar el equipo de la nueva LAN al que se hace referencia más arriba. 

9.13 Será necesaria una renovación importante de esa zona. La fachada de la parte correspondiente del 
edificio tendrá que modificarse y el suelo y las luces tendrán que adaptarse para que la zona pueda destinarse 
a oficinas. Habrá que construir falsos techos para ocultar los conductos por los que circularán los cables y 
la ventilación. Habrá que levantar tabiques para separar las oficinas y otros espacios. Será preciso instalar 
un sistema apropiado de calefacción y ventilación. 

9.14 Una vez finalizado, se prevé que el proyecto permitirá disponer de aproximadamente 300 m2 para 

oficinas y 300 m2 para actividades de capacitación e instalaciones informáticas y de comunicaciones. El 

costo estimado de la renovación es de US$ 1 780 000 a los tipos de cambio actuales. 

10. Como conclusión, considerando que hoy una LAN es parte integrante de todo edificio moderno de 
oficinas, está plenamente justificado financiarla totalmente con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes 
Inmuebles. No obstante, el Director General propuso al Consejo Ejecutivo en su 95a reunión que, teniendo 
presente el bajo nivel de los ingresos ocasionales disponibles estimados en el momento de preparar la 
documentación al respecto (aproximadamente US$ 9 millones)，sólo una parte de los gastos se financiara con 
cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, y que el resto de los gastos se costeara con otros 
recursos.1 Sin embargo, finalmente los ingresos ocasionales disponibles (aproximadamente US$ 18 millones 
a 31 de diciembre de 1994) son mucho mayores de lo previsto en octubre de 1994. En consecuencia, el 
Director General considera plenamente apropiado financiar la totalidad de los costos de reemplazamiento de 
la LAN con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. Si se hubiera podido determinar con 
antelación suficiente antes de la 95a reunión del Consejo Ejecutivo que finalmente se dispondría de unos 
ingresos ocasionales mucho mayores, el Director general habría formulado al Consejo Ejecutivo la misma 
recomendación que formula a la Asamblea de la Salud. 

III. RESUMEN 

11. Habida cuenta de las consideraciones que anteceden, la estimación de las necesidades que habrán de 

ser atendidas con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles en el periodo comprendido entre el 

1 de junio de 1995 y el 31 de mayo de 1996 es como sigue: 

US$ 

-Sustitución de la instalación eléctrica de la imprenta de la Oficina 
Regional para Africa 

-Sustitución del ascensor principal de la Oficina Regional para Africa 

-Sustitución del sistema de acondicionamiento de aire de la sala de 

ordenadores y la imprenta de la Oficina Regional para Africa 

一 Renovación y reestructuración interna de la Oficina Regional para 

Asia Sudoriental 

- Sustitución de la red de área local (LAN) de la Sede 

一 Renovación del sótano de la Sede 

100 000 

130 000 

120 000 

400 

6 765 

1 780 

000 

000 

000 

Total estimado 9 295 000 

1 Documento EB95/41 Rev.l. 
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US$ 

Saldo líquido (cifra redondeada), incluidos los intereses devengados, 

del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles en 31 de diciembre de 1994 
(véase el apéndice) 1 604 000 

Déficit que se propone enjugar mediante asignación por la Asamblea de la Salud 7 691 000 

IV. A S U N T O S QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCION DE LA ASAMBLEA DE LA 

12. [En el presente párrafo se invitaba a la Asamblea de la Salud a que examinara el proyecto de resolu-

ción recomendado en la resolución EB95.R18，cuyo texto se revisó para tomar en cuenta las modificaciones 

introducidas en el método de financiación descrito en el párrafo 10 supra. La Asamblea de la Salud lo 

adoptó, en la duodécima sesión plenaria, en su resolución WHA48.22.] 



FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES 

SITUACION PREVISIBLE EN 31 DE DICIEMBRE DE 1994 

(en dólares de los Estados Unidos de América) 

1 de enero de 1970 -

31 de diciembre de 1991 
1992-1993 1994 

Total 

(desde su apertura) 

SALDO EN 1 DE ENERO - 5 922 950 3 160 172 -

INGRESOS 

Saldo del Fondo de Rotación para la Gestión de Bienes 

Inmuebles (resolución WHA23.14) 68 990 68 990 

Asignaciones de ingresos ocasionales (resoluciones 

WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, WHA28.26, 

WHA29.28, WHA33.15, WHA34.12, WHA35.12, 

WHA36.17, WHA37.19, WHA39.5, WHA42.10, 

WHA43.6, WHA44.29) 22 914 186 22 914 186 

WHA46.22 - 145 000 - 145 000 

WHA47.25 - - 1 721 250 1 721 250 

Transferencia con cargo a la parte II del Fondo de 

Operaciones (resolución WHA23.15) 1 128 414 - - 1 128 414 

Cobro de alquileres 6 530 557 775 431 304 586 7 610 574 

Intereses devengados 5 337 645 254 290 138 420 5 730 355 

Otros ingresos 1 567 - - 1 567 

Total ingresos 35 981 359 1 174 721 2 164 256 39 320 336 

Total: disponibilidades en el Fondo 35 981 359 7 097 671 5 324 428 -

OBLIGACIONES PENDIENTES Y PREVISTAS 

(véase la adición de este apéndice) 30 058 409 3 937 499 3 720 168 37 716 076 

4. SALDO EN 31 DE DICIEMBRE 5 922 950 3 160 172 1 604 260 1 604 260 
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Adición 

FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES 
OBLIGACIONES CONTRAIDAS Y PREVISTAS DESDE LA APERTURA 

(1 DE ENERO DE 1970) HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1994 

(en dólares de los Estados Unidos de América) 

Atenciones 

Autorización 
correspon-

diente 
(resolución/ 

decisión) 

1 enero 
1970-

31 diciembre 
1991 

1992-1993 

Obligaciones 

1994 

Asignado Previsto 
• Total 

1. Obras de conservación, reparación y reforma WHA23.14, 
de viviendas para el personal párrafo 3(i) 

Oficina Regional para Africa 4 168 841 518 716 213 991 381 007 5 282 555 
Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 161 419 19 636 20 000 - 201 055 

4 330 260 538 352 233 991 381 007 5 483 610 

2. Obras importantes de reparación y reforma WHA23.14, 
de los actuales edificios de la Organización párrafo 3(ii) 
Sede: 

Reparaciones actuales 903 101 - - - 903 101 
Restablecimiento de la seguridad estructural WHA35.12 y 

del octavo piso del edificio principal . . . WHA36.17 363 193 - - - 363 193 
Renovación del tejado del edificio de la 

Sede y las estructuras para instalaciones 
técnicas WHA39.5 335 757 - - - 335 757 

Transformación del octavo piso del edificio 
de la Sede WHA39.5 1 550 363 - - - 1 550 363 

Sustitución de la central telefónica WHA42.10 2 071 272 102 863 30 475 14 548 2 219 158 
Sustitución del gas Freón en el sistema de 

acondicionamiento de aire WHA47.25 - - - 231 000 231 000 
Refuerzo de la estructura de apoyo de la 

carretera de acceso al edificio de la 
Sede WHA47.25 - - 140 098 908 902 1 049 000 

Oficina Regional para Africa 1 716 220 - - - 1 716 220 
Oficina Regional para las Américas 167 470 215 250 110 250 - 492 970 
Oficina Regional para Asia Sudoriental 242 311 255 217 237 885 113 867 849 280 
Oficina Regional para Europa 964 479 572 442 36 472 181 251 1 754 644 
Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 157 816 - - - 157 816 
Oficina Regional para el Pacífico Occidental . 892 922 - - - 892 922 

9 364 904 1 145 772 555 180 1 449 568 12 515 424 

3. Adquisición de terrenos y obras de WHA23.14, 
construcción o ampliación de edificios párrafo 3(iii) 

Sede 

Ediñcio principal: 
Transferencia al Fondo para la Construcción 

del Edificio de la Sede para la liquidación 
parcial del litigio con la Compagnie 
française d'Entreprise WHA23.18 655 140 - - - 655 140 

Adquisición de terrenos WHA23.17 1 000 095 - - - 1 000 095 
Segundo edificio prefabricado WHA24.22 689 791 - - - 689 791 
Tercer edificio prefabricado WHA28.26 1 799 575 - - - 1 799 575 
Estudios arquitectónicos para la ampliación WHA24.22 y 

propuesta del edificio principal WHA25.38 243 832 - - - 243 832 
Reformas del ediñcio V WHA33.15 102 658 - - - 102 658 
Aparcamiento adicional WHA33.15 104 564 - - - 104 564 
Construcción de un edificio para instalar 

la cocina y el restaurante WHA36.17 2 728 844 - - - 2 728 844 
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Autorización Obligaciones 
correspon- t 

“ • ^ 1 enero 1994 Atenciones diente 1Q7n_ 1УУЧ 

(resolución/ ^ \ u 1992-1993 Total , . ч 31 diciembre . . , n decisión) 1卯1 Asignado Previsto 

Oficina Regional para Africa 
Construcción de viviendas suplementarias para 

el personal WHA23.16 
Primera ampliación del edificio de la Oficina 

Regional WHA23.16 
Segunda ampliación del edificio de la Oficina 

Regional WHA28.26 
Adquisición de terrenos para viviendas 

suplementarias del personal WHA24.24 
Transformación de viviendas para el personal . WHA34.12 
Construcción de un pequeño edificio para 

oficinas y viviendas del personal en 
Malabo (Guinea Ecuatorial) WHA34.12 

Tercera ampliación del edificio de la Oficina 
Regional WHA37.19 

Compra de cinco viviendas para el personal 
en Namibia WHA43.6 

Sustitución de la central telefónica WHA44.29 
Oficina Regional para las Américas 
Construcción de la Oficina de Zona de 

Brasilia (contribución de la OMS) WHA25.39 
Construcción de un edificio para el Instituto 

de Alimentación y Nutrición del Caribe 
(contribución de la OMS) WHA35.12 

Construcción de una oficina para la 
Coordinación del Programa en el Caribe, 
Barbados WHA47.25 

Construcción de una oficina para el 
Representante de la OPS/OMS en México . . WHA47.25 

Oficina Regional para Asia Sudoriental 
Ampliación del edificio de la Oficina Regional WHA24.25 
Equipo de extinción de incendios y grupo 

electrógeno auxiliar WHA28.26 
Instalación de una nueva central telefónica . . . Dec.EB63(8) 
Ampliación del edificio de la Oficina 

Regional con inclusión del nuevo sistema 
de acondicionamiento de aire y de una 
subestación eléctrica WHA34.12 

Grupo electrógeno de reserva WHA35.12 
Incorporación de una planta al edificio de la 

Oficina Regional WHA45.9 
Oficina Regional para Europa 
Renovación de los locales suplementarios: WHA27.15 y 

Strandpromenaden 39 WHA29.28 
Strandpromenaden 33 Dec.EB63(8) 

Instalación de una nueva central telefónica . . . WHA29.28 
Estudio arquitectónico preliminar para la 

ampliación del edificio de la Oficina 
Regional WHA34.12 

Ascensor y aseos para impedidos en la Oficina 
Regional WHA34.12 

Oficina Regional para el Mediterráneo 
Oriental 
Ampliación del edificio de la Oficina Regional WHA25.40 
Ampliación adicional del edifico de la 

Oficina Regional WHA38.9 
Estudio arquitectónico para la ampliación 

del edificio de la Oficina Regional WHA41.13 
Construcción de un anexo en la Oficina 

Regional WHA43.6 

936 937 - • - 936 937 

751 585 - - - 751 585 

930 588 • - 930 588 

13 517 - 13 517 
292 955 - - - 292 955 

599 287 - - - 599 287 

863 552 • 863 552 

353 740 611 • 354 351 
- 1 001 197 291 947 (17 744) 1 275 400 

100 000 - - 100 000 

300 000 - 300 000 

- - - 325 000 325 000 

- - - 250 000 250 000 

137 331 - - - 137 331 

63 172 - - 63 172 
120 557 - • 120 557 

673 497 • - 673 497 
84 791 - 84 791 
- 1 596 4 630 138 774 145 000 

93 213 - - 93 213 
91 546 - - 91 546 

190 000 - - - 190 000 

63 707 - - 63 707 

38 102 - -- - 38 102 

39 634 - - 39 634 

190 000 - - 190 000 

10 000 - - 10 000 

50 241 549 572 101 913 - 701 726 
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Atenciones 

Autorización 
correspon-

diente 
(resolución/ 

decisión) 

1 enero 
1970-

31 diciembre 
1991 

1992-1993 

Obligaciones 

1994 

Asignado Previsto 
" Total 

Oficina Regional para el Pacífico Occidental 
Instalación de equipo de detección y 

extinción de incendios WHA27.16 25 097 - - - 25 097 
Ampliación del edificio de la Oficina Regional WHA29.28 537 437 - - - 537 437 
Ampliación del edificio de la Oficina Regional WHA33.15 1 090 141 - - - 1 090 141 
Construcción de un anexo en la Oficina 

Regional WHA43.6 398 119 700 399 5 902 - 1 104 420 

Total: Adquisición de terrenos y obras de construcción o 
ampliación de edificios 16 363 245 2 253 375 404 392 696 030 19 717 042 

TOTAL: OBLIGACIONES CONTRAIDAS Y P REVISTAS 30 058 409 3 937 499 1 193 563 ： 2 526 605 37 716 076 



ANEXO 5 

Programa Conjunto de las 
Naciones Unidas sobre el SIDA1 

1. Informe del Director General 

[A48/34 - 13 de abril de 1995] 

I. INTRODUCCION 

1. El 14 de mayo de 1993，la Asamblea de la Salud adoptó la resolución WHA46.37，en la que se pedía 
al Director General que estudiara la «posibilidad y la viabilidad» de establecer un programa conjunto y 
copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, en estrecha consulta con los jefes ejecutivos del 
UNICEF, del PNUD, del FNUAP, de la Unesco y del Banco Mundial. Un informe sobre ese estudio fue 
presentado al Consejo Ejecutivo，que, en su 93a reunión, celebrada en enero de 1994，adoptó la resolución 
EB93.R5, en la que se recomendaba que se preparara y en su día se estableciera un programa conjunto y 
copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, administrado por la OMS, de acuerdo con la 
opción consensual expuesta en el informe del Director General sobre el estudio.2 Posteriormente, conforme 
a lo pedido en la resolución EB93.R5, los órganos rectores respectivos del UNICEF, del PNUD, del FNUAP 
y de la Unesco aprobaron en sus reuniones de 1994 el establecimiento de ese programa y expresaron el 
compromiso de esos organismos de continuar participando en el proceso negociador. Asimismo, el Banco 
Mundial manifestó formalmente su disposición a ser copatrocinador del programa. 

2. De conformidad con la resolución EB93.R5, el Director General informó a la Asamblea de la Salud 
en mayo de 1994 sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la resolución; asimismo presentó un 
documento en la reunión celebrada en julio de 1994 por el Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas, que en su resolución 1994/24 hace suyo el establecimiento del programa, cuyo esquema figura en 
el anexo a la resolución (véase el apéndice). 

II. COMITE DE ORGANIZACIONES COPATROCINADORAS 

3. De conformidad con la resolución 1994/24 del Consejo Económico y Social, se constituyó un Comité 
de Organizaciones Copatrocinadoras, integrado por los jefes de las seis organizaciones copatrocinadoras，con 
la responsabilidad provisional de supervisar el proceso de transición que culminará en la aplicación total del 
programa para el 1 de enero de 1996 y en particular el establecimiento de un equipo de transición para 
prestar asistencia en ese proceso. En el párrafo 9 de la resolución se pide a los seis copatrocinadores que， 
por conducto del Comité，elaboren antes de enero de 1995，para su examen por el Consejo Económico y 
Social y otras partes interesadas, «una propuesta amplia... en la que se determinen la declaración de la misión 
del programa y las condiciones de la responsabilidad compartida, y se detallen los elementos de orden 
orgánico, programático, de dotación de personal，administrativos y financieros del programa, incluidas las 
asignaciones presupuestarias propuestas». 

1 Véase la resolución WHA48.30. 

2 Documento EB93/1994/REC/1, anexo 3. 

- 8 5 -
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4. El Comité de Organizaciones Copatrocinadoras, en su primera reunión (Nueva York, 22 de septiembre 

de 1994)，acordó que los seis copatrocinadores asignaran lo antes posible personal para constituir un equipo 

de transición, al que la OMS facilitaría locales y apoyo administrativo. Decidió también iniciar un amplio 

proceso de consulta para proponer el nombramiento de un director que, una vez designado por el Secretario 

General，asumiría la responsabilidad del proceso de transición, en particular de la labor del equipo de 

transición. De conformidad con la resolución 1994/24 del Consejo Económico y Social, se decidió que la 

presidencia del Comité rotaría entre los copatrocinadores cada seis meses; se eligió a la OMS para asumir la 

presidencia durante el primer mandato, seguida por el PNUD durante el segundo, a partir de abril de 1995. 

5. El equipo de transición estaba compuesto de un representante, por lo menos, de cada uno de los 

copatrocinadores, e inició sus actividades en Ginebra el 25 de octubre de 1994. Su principal tarea consistió 

en preparar para el Comité la propuesta amplia mencionada en el párrafo 3 supra. 

6. El Comité de Organizaciones Copatrocinadoras, en su segunda reunión (Nueva York, 12 de diciembre 
de 1994)，recomendó unánimemente para el cargo de director del programa al Dr. Peter Piot, a quien el 
Secretario General nombró Director Ejecutivo para un periodo de dos años a partir del 1 de enero de 1995. 

7. El 23 de enero de 1995，el Comité de Organizaciones Copatrocinadoras presentó al Consejo Económico 
y Social un informe relativo al programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/SIDA, tal como se pedía en la resolución 1994/24 del Consejo Económico y Social. Este examinó el 
informe el 31 de enero de 1995 en una consulta oficiosa y posteriormente el 10 de febrero de 1995 durante 
su periodo de sesiones de organización. El Director Ejecutivo presentó el informe en ambas ocasiones y 
respondió a las preguntas de los delegados. Como se pidió durante la consulta oficiosa, el Presidente del 
Consejo Económico y Social formuló una propuesta de modificación del capítulo sobre gobierno y gestión 
del programa, que fue enviada al Comité para su examen. De conformidad con el párrafo 11 de la resolu-
ción 1994/24，incumbe al Consejo Económico y Social hacer recomendaciones sobre el informe presentado 
por el Comité. 

8. El Comité de Organizaciones Copatrocinadoras, en su tercera reunión (Viena, 27 de febrero de 1995)， 
se mostró de acuerdo con varias propuestas presentadas por el Director Ejecutivo en relación con los aspectos 

siguientes: el esbozo de un plan de trabajo y un presupuesto para 1995; un amplio proceso de consultas para 

preparar un plan estratégico; y un plan inicial de personal para establecer y cubrir los puestos clave del 

programa lo antes posible. El Comité aprobó asimismo la propuesta de que el nuevo programa se denomina-

se Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el SIDA (ONUSIDA). 

III. DESARROLLO DEL PROGRAMA 

9. El Director Ejecutivo del ONUSIDA ha nombrado un pequeño equipo para que le ayude a seguir 

planificando y desarrollando el programa durante 1995, con objeto de hacerlo plenamente operacional para 

el 1 de enero de 1996. En la tercera reunión del Comité se pidió que cada organización copatrocinadora 

cediera al menos un funcionario de la categoría profesional al ONUSIDA para 1995. Hasta ahora, la OMS 

ha asignado un total de 17 funcionarios de las categorías profesional y de servicios generales al ONUSIDA, 

y el FNUAP ha cedido un funcionario de la categoría profesional. Australia ha cedido asimismo un profesio-

nal al Programa, y otro país donante ha manifestado su deseo de hacer lo propio. 

10. Se han preparado un plan de trabajo y un presupuesto provisionales para 1995; se ha puesto a disposi-
ción del ONUSIDA US$ 1 millón procedente del Programa Mundial de la OMS sobre el SIDA; y determina-
dos países donantes, en particular Suecia, se han comprometido verbalmente a aportar recursos financieros 
durante ese periodo de transición para emprender varias actividades iniciales. Se han determinado las 
prioridades para la labor de los próximos meses, en particular la preparación de un plan estratégico para el 
Programa. El 14 y el 15 de marzo de 1995 se celebró una reunión consultiva inicial de los seis copatrocina-
dores, y entre mediados de abril y principios de junio de 1995 se celebrarán cinco reuniones consultivas 
regionales en las que participarán una gran variedad de asociados. Otra prioridad consiste en seguir desarro-
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liando las operaciones del ONUSIDA a nivel de país, en especial para fortalecer en su fase inicial el 

mecanismo de «grupos temáticos» en determinados países. Las disposiciones administrativas relativas al 

Programa, en particular el apoyo administrativo que prestará la OMS, constituyen otro aspecto que se está 

desarrollando. 

11. El Consejo Económico y Social, en virtud de lo pedido en el párrafo 11 de su resolución 1994/24， 
celebró consultas oficiosas para examinar la composición específica del órgano rector del ONUSIDA, 
denominado provisionalmente Junta de Coordinación del Programa. Según lo previsto，la Junta se habrá 
establecido para finales de abril de 1995 y su primera reunión se podrá celebrar a principios de junio, entre 
otras cosas para examinar y aprobar el proyecto de presupuesto por programas del ONUSffiA para el bienio 
1996-1997. 

12. Con miras a establecer oficialmente el ONUSIDA a partir del 1 de enero de 1996，los seis copatrocina-
dores firmarán, durante 1995，un instrumento jurídico que consistirá, casi con seguridad, en un memorando 
de entendimiento. 

IV. ASUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCION DE LA ASAMBLEA DE LA 

13. Se invita a la Asamblea de la Salud a que tome nota del informe. En mayo de 1996 se presentará a 
la 49a Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Consejo Ejecutivo, un nuevo informe sobre los 
progresos realizados con miras a la ejecución plena del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 
SIDA para el 1 de enero de 1996. 

2. Addendum del informe del Director General 

[A48/34 Add.1 - 9 de mayo de 1995] 

1. Las resoluciones WHA46.37, EB93.R5 y EB95.R13 se refieren al establecimiento de un programa 
conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA. De conformidad con la resolución 
EB93.R5, el Director General informó en mayo de 1994 a la 47a Asamblea Mundial de la Salud sobre las 
medidas adoptadas en cumplimiento de la resolución EB93.R5 y，además, presentó un informe al Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas en su periodo de sesiones de julio de 1994; éste adoptó en 
consecuencia la resolución 1994/24 en la que aprobaba el establecimiento de dicho programa, según las líneas 
expuestas en un anexo a la resolución. 

2. El Consejo Económico y Social examinó subsiguientemente un informe del Comité de Organizaciones 
Copatrocinadoras sobre el programa conjunto (véase la parte I，párrafo 7). 

3. Según lo solicitado en el párrafo 11 de la parte dispositiva de la resolución 1994/24，el Consejo 

Económico y Social celebró varias reuniones consultivas oficiosas entre Estados Miembros a partir de octubre 

de 1994，con participación de las organizaciones copatrocinadoras, a fin de examinar la composición de la 

Junta de Coordinación del Programa. Según se indica en el addendum del informe sobre gobierno, la Junta 

deberá actuar como órgano rector en todas las cuestiones programáticas relativas a política, estrategia, 

finanzas, vigilancia y evaluación del programa conjunto. 

4. El Consejo Económico y Social，en su periodo de sesiones de organización, celebrado el 5 de mayo de 
1995, decidió que en la Junta deberían estar representados 22 Estados Miembros con la siguiente distribución 
regional: 
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Grupo de Estados de Europa occidental y otros Estados 
Asia 
Africa 

América Latina y el Caribe 

Europa oriental/Comunidad de Estados Independientes 

7 puestos 
5 puestos 
5 puestos 
3 puestos 
2 puestos 

5. El mandato de los Estados Miembros será de tres años. Podrán presentarse como candidatos a la 

elección tanto los Estados Miembros de las Naciones Unidas como los Estados Observadores. Los nombra-

mientos iniciales tendrán una duración variable (uno，dos o tres años) para que cada año pueda renovarse 

aproximadamente un tercio de la Junta. 

6. A fin de que la Junta pueda revisar y aprobar el presupuesto y el plan de trabajo o la estrategia del 
programa conjunto lo antes posible，se decidió que el Consejo Económico y Social eligiera el 1 de junio de 
1995 los primeros 22 Estados Miembros que estarían representados en la Junta. Habría que proceder a 
nuevas consultas para determinar en qué órgano u organismos se celebrarían las sucesivas elecciones de 
Estados Miembros. 

A S U N T O S QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

7. Tres de las seis organizaciones copatrocinadoras del programa conjunto (OMS, Unesco y Banco 

Mundial) son organismos especializados y，por consiguiente, tienen una estructura de gobierno distinta de los 

fondos y programas de las Naciones Unidas que dependen del Consejo Económico y Social. Se propuso que 

también la Asamblea de la Salud interviniera en la selección de miembros de la Junta de Coordinación del 

Programa, a fin de que los temas que son motivo de su interés y preocupación se reflejen en la Junta, al 

igual que los que afectan a los órganos rectores de las otras organizaciones copatrocinadoras. 

8. El Director General considera esencial que, al transferir las actividades mundiales sobre el SIDA de un 
programa de la OMS a un programa conjunto de las Naciones Unidas, tanto en las actividades del programa 
como en su gobierno se mantengan la experiencia y los conocimientos de salud pública adquiridos. 

9. La Asamblea de la Salud quizá desee pedir que los Estados Miembros elegidos para formar parte de 
la Junta de Coordinación del Programa, cuando elijan a sus representantes, examinen la conveniencia de 
mantener la experiencia y los conocimientos de salud pública adquiridos. 
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Apéndice 

TEXTO DE LA RESOLUCION 1994/24 DEL 
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL 

1994/24. Programa conjunto y de copatrocinio de las Naciones 
Unidas sobre el virus de inrminodeficiencia humana y 
el síndrome de inmunodef i ciencia adquirida (VIH/SIDA) 

El Consejo Económico y Social• 

Recordando su resolución 1993/51 relativa a la coordinación de las 
actividades de las Naciones Unidas relacionadas con el virus de 
inmunodef iciencia humana y el síndrome de inmunodef iciencia adquirida 
(VIH/SIDA), 

Tomando nota de las decisiones del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
y el Banco Mundial para llevar a cabo un programa conjunto y de copatrocinio de 
las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, sobre la base de la responsabilidad 
compartida, la planificación y ejecución en colaboración y una participación 
equitativa en las funciones, 

Tomando nota de que la Organización Mundial de la Salud se encargará de la 
administración en apoyo del programa, incluso durante el período de transición. 

Recalcando que la epidemia mundial del VIH/SIDA afecta a todos y cada uno 
de los países del mundo, y que su magnitud y efectos son mayores en los países 
en desarrollo. 

Recalcando también la urgente necesidad de movilizar plenamente a todas las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y a otros asociados para el 
desarrollo en la respuesta mundial al VIH/SIDA, en forma coordinada y según la 
ventaja comparativa de cada organización, 

1. Hace suvo el establecimiento de un programa conjunto y de copatrocinio 
de las Naciones Unidas sobre el VIH/S IDA, que se esboza en el anexo a la 
presente resolución, con sujeción al ulterior examen, antes de abril de 1995, de 
los avances realizados en su ejecución； 

2. Pide que se ejecute todo el programa para enero de 1996 y solicita que 
se presente un informe, por el que se confirme la aplicación del programa, al 
Consejo Económico y Social en su período de sesiones de organización de 1996; 

3. Toma nota de que el Grupo de Trabajo Interinstitucional, creado por 
los seis copatrocinadores, está elaborando el programa con más detalles ; 

4. Invita a los seis copatrocinadores -a que adopten de inmediato medidas 
para transformar el Grupo de Trabajo Interinstitucional en un Comité de 
Organizaciones Copatrocinadoras, constituido oficialmente, que esté integrado 
por los jefes de esas organizaciones o por sus representantes expresamente 
designados, que funcionaría con una presidencia rotatoria, crearía un equipo de 
transición y asumiría funciones en forma provisional, entre otras cosas, para 
supervisar el proceso de transición que culminará en la aplicación total del 
programa； 
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5. Invita también a los seis copatrocinadores a que, por conducto del 
Comité, adopten lo antes posible medidas para llenar el puesto de director del 
programa conjunto y copatrocinado, mediante un proceso de búsqueda abierto y 
amplio, que incluya la celebración de consultas con gobiernos y otras partes 
interesadas, y que presente su candidato al Secretario General, que procederá a 
formular el nombramiento; 

Insta a los posibles copatrocinadores a que, por conducto del Comité, 
a la brevedad posible las actividades del programa a nivel nacional, 
cualesquiera otros elementos del programa sobre los que ya haya pleno 

Insiste en que se dé prioridad a las actividades del programa a nivel 
nacional, donde debe estar concentrada la respuesta a las necesidades y 
problemas urgentes planteados por el VIH/SIDA, y subraya la importancia de las 
operaciones del programa a nivel nacional, que se desarrollan en el marco de los 
planes y las prioridades nacionales y un sistema reforzado de coordinador 
residente, de conformidad con lo dispuesto en la resolución 47/199 de la 
Asamblea General; 

8. Insiste también en que, durante el período de transición, se deberán 
mantener o mejorar las actividades en curso que sobre el VIH/SIDA realice cada 
uno de los seis copatrocinadores, teniendo presente la necesidad de que esas 
actividades se integren en los programas nacionales sobre el SIDA y en el marco 
general del programa conjunto y copatrocinado； 

9. Pide a los seis copa troc inadore s que, por conducto del Comité, 
elaboren antes de enero de 1995, una propuesta amplia, para su examen por el 
Consejo Económico y Social y otras partes interesadas, en la que se determinen 
la declaración de la misión del programa y las condiciones de la responsabilidad 
compartida, y se detallen los elementos de orden orgánico, programático, de 
dotación de personal, administrativos y financieros del programa, incluidas las 
asignaciones presupuestarias propuestas, y que adjunten a esa propuesta un anexo 
en el que figure el documento jurídico propuesto que los seis copatrocinadores 
procederán a firmar para establecer oficialmente el programa ； 

10. Alienta la participación activa del Grupo Especial de Trabajo sobre 
Coordinación VIH/S IDA durante la etapa de desarrollo detallado del programa, 
mediante la prestación directa de asistencia al Comité, conforme a las 
necesidades de éste； 

11. Pide al Presidente del Consejo Económico y Social que, en cooperación 
con el Comité de Organizaciones Copatrocinadoras f organice consultas oficiosas 
abiertas a la participación de todos que se celebrarán a la brevedad posible a 
fin de decidir la composición concreta de la junta de coordinación del programa 
que se encargará de regir el programa, de la interacción periódica con el Comité 
durante el período de transición para facilitar el avance hacia la ejecución del 
programa, y de examinar la propuesta detallada del programa después que la 
reciba el Comité con miras a hacer las recomendaciones pertinentes respecto de 
la propuesta a más tardar en abril de 1995. 

44* sesión plenaria 
26 de julio de 1994 
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Anexo a 丨a resolución 1994/24 

Esquema del programa 

1. El programa copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el VIH/S IDA 
representa una respuesta internacionalmente coordinada a la pandemia del 
VIH/SIDA. El programa está compuesto por las siguientes organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas : el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y 
el Banco Mundial. El programa ha recibido el respaldo oficial de los Consejos 
Ejecutivos de la Organización Mundial de la Salud (resolución EB93 .R5) y de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(resolución 144EX-5.1.5) ； los otros cuatro copatrocinadores también se han 
comprometido a participar plenamente. 

2 • Las características fundamentales que definen el programa se exponen a 
continuación： 

I. OBJETIVOS 

3. Los objetivos del programa son: 

a) Proporcionar dirección a nivel mundial en respuesta a la epidemia； 

b) Lograr y fomentar un consenso mundial sobre criterios programáticos y 
de política； 

c) Reforzar la capacidad del sistema de las Naciones Unidas para 
supervisar las tendencias y asegurar que se apliquen políticas y estrategias 
adecuadas y eficaces a nivel nacional; 

d) Reforzar la capacidad de los gobiernos de los distintos países para 
elaborar estrategias nacionales amplias y realizar actividades eficaces en la 
esfera del VIH/SIDA a nivel nacional; 

e) Fomentar la movilización política y social de base amplia para 
prevenir el VIH/SIDA y hacerle frente en los distintos países, asegurando que en 
las respuestas a nivel nacional participe una amplia variedad de sectores e 
instituciones ; 

f) Fomentar una mayor determinación política de hacer frente a la 
epidemia a nivel mundial y nacional, incluida la movilización y asignación de 
recursos suficientes para las actividades relacionadas con el VIH/S IDA. 

4. En la realización de esos objetivos, el programa colaborará con los 
gobiernos de los distintos países, las organizaciones intergubernamentales, las 
organizaciones no gubernamentales, los grupos de personas que viven con el 
VIH/S IDA y las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 
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II. COPATROCINIO 

5. La epidemia del VIH/SIDA es motivo de inquietud mundial. La cooperación 
interinstitucional es fundamental para asegurar la movilización de los recursos 
У la aplicación eficaz de un programa coordinado de actividades en todo el 
sistema de las Naciones Unidas. 

6 • El programa aprovechará la experiencia y los puntos fuertes de los seis 
copatrocinadores para elaborar sus estrategias y políticas, que se incorporarán 
a la vez en sus respectivos programas y actividades. Los copatrocinadores 
compartirán la responsabilidad respecto de la elaboración del programa, 
contribuirán por igual a su dirección estratégica, y recibirán de éste 
orientación técnica y de política relativa a la ejecución de sus actividades 
sobre el VIH/SIDA. De esta manera, el programa servirá también para armonizar 
las actividades sobre el VIH/S IDA que realicen los copatrocinadores. 

7. El programa estará administrado por un director que se concentrará en la 
estrategia general del programa, la orientación técnica, la investigación y el 
desarrollo y el presupuesto global. Los copatrocinadores contribuirán a las 
necesidades de recursos del programa a niveles que se han de determinar. La 
Organización Mundial de la Salud se encargará de la administración en apoyo del 
programa • 

8. Se podrá alentar a otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
interesadas en la epidemia del VIH/SIDA a que se sumen al programa como 
copatrocinadores en el futuro. 

III. FUNCIONES TÉCNICAS 

9. En el programa se utilizará la capacidad y la ventaja comparativa de los 
copatrocinadores. A nivel mundial • el programa prestará apoyo para la 
formulación de políticas, la planificación estratégica, la orientación técnica, 
la investigación y el desarrollo, las actividades de promoción y de relaciones 
externas. Ello incluirá actividades normativas relacionadas con el VIH/SIDA en 
esferas como la planificación social y económica, la población, la cultura, la 
educación, la organización de la comunidad y la movilización social, la higiene 
sexual y de la reproducción y la mujer y los adolescentes. 

10. A nivel nacional, el programa prestará apoyo al sistema de coordinadores 
residentes. Los copatrocinadores incorporarán la labor normativa realizada a 
nivel rpundial sobre cuestiones de política, estrategia y técnica en sus 
respectivas actividades relacionadas con el VIH/SIDA, en consonancia con los 
planes y prioridades nacionales. Una importante función del programa será 
reforzar la capacidad nacional para planificar, coordinar, ejecutar y supervisar 
la respuesta general al VIH/SIDA. La participación en el programa de las seis 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas asegurará la prestación de 
asistencia técnica y financiera a las actividades nacionales en forma coordinada 
y multisectorial. Así se reforzará la coordinación intersectorial de las 
actividades relacionadas con el VIH/S IDA y se facilitará la incorporación de 
estas actividades en los procesos nacionales de planificación y programación. 

11. Si bien el programa no tendrá una estructura uniforme a nivel regional, 
servirá de apoyo a las actividades regionales o entre países que puedan ser 
necesarias en respuesta a la epidemia, utilizando los mecanismos regionales de 
los copatrocinadores cuando proceda. 
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IV. LOS FONDOS DEL PROGRAMA 

12. Los fondos para las actividades del programa a nivel mundial se obtendrán 
por medios comunes apropiados a nivel mundial. Las contribuciones al programa 
se encauzarán de conformidad con el presupuesto y el plan de trabajo a nivel 
mundial. 

13. La financiación para las actividades nacionales se obtendrá 
fundamentalmente mediante los mecanismos establecidos de recaudación de fondos 
de los copatrocinadores. Los fondos se encauzarán por conducto de los 
mecanismos de desembolso y según los procedimientos de cada organización. 

V. COORDINACIÓN SOBRE EL TERRENO 

14. Se reconoce que incumbe a los gobiernos de los distintos países la 
responsabilidad última por la coordinación de las cuestiones sobre el VIH/S IDA a 
nivel nacional. Para ello, las disposiciones de coordinación de las actividades 
del programa sobre el VIH/SIDA complementarán y apoyarán la planificación 
nacional del desarrollo. 

15. La coordinación de las actividades sobre el terreno se llevará a cabo por 
conducto del sistema de coordinadores residentes de las Naciones Unidas, en el 
marco de lo dispuesto en las resoluciones 44/211 y 47/199 de la Asamblea 
General. Ello supondrá la participación de un grupo sobre la cuestión del 
VIH/SIDA, establecido por el coordinador residente e integrado por 
representantes de los seis copatrocinadores y de otras organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas. El presidente del grupo será seleccionado por 
consenso de entre los representantes del sistema de las Naciones Unidas. 
Se prevé que el grupo ayude al sistema de las Naciones Unidas a integrar más 
eficazmente sus esfuerzos en los mecanismos nacionales de coordinación. Para 
apoyar el proceso de coordinación, en algunos países el programa contratará a un 
funcionario nacional, que ayudará al presidente del grupo en el desempeño de sus 
funciones. 

VI. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

16. El Secretario General, por recomendación de los copatrocinadores, designará 
a un director del programa, después de un proceso de búsqueda realizado por los 
copatrocinadores,. que incluirá consultas con gobiernos y otras partes 
interesadas. El director rendirá cuentas directamente a la junta de 
coordinación del programa, que será la estructura administrativa de éste. 
Los informes anuales que prepare el director se presentarán a la junta y se 
facilitarán también a los órganos rectores de cada uno de los copatrocinadores. 

17. La composición de la junta de coordinación del programa se determinará 
sobre la base de consultas abiertas a la participación de todos, como se indica 
en el párrafo 11 de la presente resolución. En el ejercicio de su función 
administrativa, la junta tendrá la responsabilidad última respecto de todas las 
cuestiones presupuestarias y de política. También examinará la planificación y 
ejecución del programa, y adoptará decisiones al respecto. Las funciones 
detalladas y el calendario de reuniones de la junta se especificarán en un 
documento sobre el mandato, que se está elaborando actualmente. 
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18. El programa también tendrá un comité de organizaciones copatrocinadoras # 
que actuará de comité permanente de la junta. Estará integrado por un 
representante de cada uno de los copatrocinadores. El comité se reunirá 
periódicamente y facilitará la incorporación de las aportaciones de los 
copatrocinadores en la estrategia, políticas y operaciones del programa. 

19. Mediante consultas con las organizaciones no gubernamentales interesadas r 
se creará un mecanismo para asegurar la participación válida de éstas en el 
programa, de manera que puedan proporcionar información, perspectivas y 
asesoramiento a la junta, sobre la base de su experiencia y participación en 
cuestiones relacionadas con el VIH/SIDA. 
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Professeur J. O W O N A , Ministre de la Santé publique 

Jefe adjunto de la delegación 

M . F.-X. N G O U B E Y O U , Ambassadeur, Représentant 
permanent, Genève 

Delegado 

Dr E. N G A P A N A , Conseiller technique, Ministère de 
la Santé publique 

Suplentes 

Dr R. O. E S S O M B A , Directeur de la Médecine 
préventive et rurale 

M m e A. H. NTOUPENDI, Chef de service des 
institutions spécialisées des Nations Unies, 
Ministère des Relations extérieures 

Jefa de la delegación 

Mrs D. M A R L E A U , Minister of Health 
(Jefa de la delegación del 1 al 4 de mayo) 

Delegados 

Mrs M . S. JEAN, Deputy Minister of Health 
(Jefa de la delegación del 5 al 12 de mayo) 

Mr A. J U N E A U , Assistant Deputy Minister, Policy and 
Consultation Branch, Health Canada 

Suplentes 

DrJ. LARIVIÈRE, Senior Medical Adviser, Internatio-
nal Affairs Directorate, Health Canada 

Mrs C. L O R D , Director, Intergovernmental Relations, 
Ministry of Health, Province of Alberta 

Mr R. CRONIN, Assistant Deputy Minister，Ministry 

of Health, Province of British Columbia 
Mr J. O R R , United Nations Division, Department of 

Foreign Affairs and International Trade 
Mr P. CLICHE，Director of Planning, Ministry of 

Health and Social Services, Province of Quebec 
Mrs J. O U L T O N , Executive Director, Canadian Nurses 

Association 
M s S. S C H O L L A R , Special Assistant to the Minister 
Mr A. McALISTER, Acting Permanent Representative, 

Geneva 

Mrs J. PERLIN, Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 

CHILE 

Jefe de la delegación 

Sr. С. M A S S A D , Ministro de Salud 

Delegados 

Dr. F. M U Ñ O Z , Viceministro de Salud 
Sr. J. B E R G U Ñ O , Embajador, Representante Perma-

nente, Ginebra 

Suplentes 

Sr. J. L. ILABACA, Consejero, Misión Permanente, 
Ginebra 

Dr. M . INOSTROZA, Jefe de Gabinete, Ministerio de 
Salud 

Dr. F. RIVAS, Jefe, Oficina de Asuntos 
Internacionales, Ministerio de Salud 

Sr. P. R O M E R O , Consejero, Ministerio de Relaciones 
Exteriores 

Sr. F. L A B R A , Segundo Secretario, Misión Perma-
nente, Ginebra 

Sr. J. M O N R E A L , Jefe del Departamento de 
Programas sobre el Ambiente, Ministerio de Salud 

CHINA 

Jefe de la delegación 

Professor C H E N Minzhang, Minister of Health 

Delegados 

Mr JIN Yongjian, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Professor LI Shichuo, Director-General, Department of 
International Cooperation, Ministry of Health 

Suplentes 

Dr LIU Hailin, Director-General, Department of 
Medical Science, Technology and Education, 
Ministry of Health 

Mr Z H A N G Qinglin, Director-General, Shan Dong 
Provincial Health Department 

Mrs M U Yingying, Director, Division of Bilateral 
Relations, Department of International 
Cooperation, Ministry of Health 

Dr CAI Jiming, Director, General Office, Department 
of International Cooperation, Ministry of Health 

Mr ZI Naiqing, Director, Division of Civil Servant 
Management, Department of Personnel, Ministry of 
Health 

M s C H E N Yue，Deputy Director, Division of Interna-
tional Organizations, Department of Finance for 
Foreign Affairs and Foreign Exchange, Ministry of 
Finance 

Mrs G U Keping, Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 

Mrs W U Jihong, Second Secretary, International 
Department, Ministry of Foreign Affairs 

Asesores 

Mrs S U N Shuhua, Programme Officer, Division of 
International Organizations, Department of 
International Coopération，Ministry of Health 

M r W A N G Yang, Secretary, General Office, Ministry 
of Health 

Mr Z H A N G Yansheng，Programme Officer, 
Department of Internationa] Cooperation, Ministry 
of Health 
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M s LIU Guangyuan, Programme Officer, Division of 
International Organizations, Department of 
International Cooperation, Ministry of Health 

Jefe de la delegación 

M r M . CHRISTOFIDES，Minister of Health 

Delegados 

M r N. D. M A C R I S , Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

M r P. Y I A L L O U R O S , Principal Administrative 
Officer, Ministry of Health 

Suplentes 
Dr A. POLYNIKIS, Senior Medical Officer, Ministry 

of Health 
Mrs L. M A R K I D E S , Deputy Permanent 

Representative, Geneva 

Asesores 
M r N. C H R I S T O D O U L O U , Representative of the 

Pancyprian Medical Association 
Mrs S. M I C H A E L I D O U , President, Pancyprian Nurses 

Association 

COLOMBIA 

Jefe de la delegación 
Dr. H. de la C A L L E LOMBANA，Vicepresidente de la 

República de Colombia 

Delegados 
Sr. G. A. G O N Z A L E Z , Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario, Representante Permanente, 
Ginebra 

Dr. I. M O R E N O , Viceministro de Salud 

Suplentes 

Srta. M . F. ARIAS, Ministra Consejera, Misión 
Permanente, Ginebra 

Sr. J. C. ESPINOSA, Primer Secretario, Misión 
Permanente, Ginebra 

Sr. С. R. S A E N Z , Consejero, Misión Permanente, 
Ginebra 

Dr. M . E. PATARROYO，Director del Instituto de 
Inmunología, Hospital San Juan de Dios 

Sr. R. Z O R R I L L A 
Sr. С. C A R R I O N 
Sr. L. F. P A R R A 
Sra. G. T A M A Y O D E E C H E V E R R I 

COMORAS 

Jefe de la delegación 

M . M . B. M A E C H A , Ministre de la Santé publique 

Delegado 

Dr A. H O U M A D I , Directeur général de la Santé 
publique 

Jefe de la delegación 
M . J. M O U Y A B I , Ministre de la Santé et des Affaires 

sociales 

Delegados 
Dr P. M P E L E , Conseiller sanitaire du Chef de l'Etat 

Dr G. M O U N T O U , Directeur général de la Santé 
publique 

Suplente 
Dr P. N Z A B A , Conseiller socio-sanitaire du Ministre 

de la Santé et des Affaires sociales 

COSTA RICA 

Jefe de la delegación 
Sr. M . В. D E N G O BENAVIDES，Embajador, 

Representante Permanente, Ginebra 

Delegados 
Dra. R. G A R C I A GONZALEZ，Directora General de 

Salud，Ministerio de Salud 
Sra. L. THOMPSON，Primera Secretaria, Misión 

Permanente, Ginebra 

Suplente 
Sra. M . I. A L V A R E Z , Agregada, Misión Permanente, 

Ginebra 

CÔTE D'IVOIRE 

Jefe de la delegación 
Professeur M . К. G U I K A H U E , Ministre de la Santé 

publique et des Affaires sociales 

Delegados 
M . K. K O U A M E , Ambassadeur，Représentant 

permanent, Genève 
Professeur Y. G. L O U K O U , Directeur général des 

Services sanitaires et sociaux, Ministère de la Santé 
publique et des Affaires sociales 

Suplente 
M . C. ASSI, Conseiller technique chargé de la Com-

munication, Ministère de la Santé publique et des 
Affaires sociales 

Jefe de la delegación 
Professor A. H E B R A N G , Minister of Health 

Jefe adjunto de la delegación 
Professor Z. REINER, Deputy Minister of Health 

Delegado 
Dr M . ZU Z U L , Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Suplente 
Dr Z. S K R A B A L O , Ambassador to the Swiss 

Federation 

Asesores 
M r N. M A D E Y , Minister Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva 
M r T. THÜR，Second Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 

Dr В. SKUPNJAK, Liaison Officer 

CUBA 

Jefe de la delegación 
Dr. J. A N T E L O PEREZ, Viceministro Primero, 

Ministerio de Salud Pública 
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Jefe adjunto de la delegación 

Sr. J. PEREZ N O V O A , Embajador, Representante 
Permanente, Ginebra 

Delegado 

Dr.M. AVILA DIAZ, Jefe del Departamento de 
Organismos Internacionales, Ministerio de Salud 
Publica 

Suplentes 

Sra. M . B A U T A SOLES, Consejera, Misión Perma-
nente, Ginebra 

Profesor C. O R D O Ñ E Z , Director, Ministerio de Salud 
Publica 

Profesor N. F E R N A N D E Z M O N T O T O , Departamento 
de Colaboración, Ministerio de Salud Pública 

DINAMARCA 

Jefe de la delegación 

Mr J. V A R D E R , Permanent Secretary, Ministry of 
Health 

Delegado 

M s M . LAURIDSEN, Head of Division, Ministry of 
Health 

Suplente 

M s M.-L. A X E N , Head of Section, Ministry of Health 

Asesores 

Mr J. ESPER L A R S E N , Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Mr P. G E B E R T , Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 

Mr С. C. H A S S E L B A L C H , Head of Section，Ministry 
of Foreign Affairs 

M s E. G R A M B Y E , Head of Section, Ministry of 
Foreign Affairs 

DrC. H U G O D , Deputy Chief Medical Officer, 
National Board of Health 

M r O . K. CHRISTENSEN, Director-General, National 
Food Agency “ 

Mr L. PALLESEN, Director, State Serum Institute 

Delegado 

Dr A. M . H A S S A N , Directeur technique, Ministère de 
la Santé publique et des Affaires sociales 

ECUADOR 

Jefe de la delegación 

Dr. P. ESPINOZA, Director General de Salud, 

Ministerio de Salud Pública 

Delegados 

Sr. С. A. S A N C H E Z , Director de Relaciones 
Internacionales, Ministerio de Salud Pública 

Sr. F. RIOFRIO, Ministro, Misión Permanente, 
Ginebra 

Suplente 

Sr. G. O R T E G A , Primer Secretario, Misión Perma-
nente, Ginebra 

Jefe de la delegación 

Dr A. A B D E L F A T T A H , Minister of Health 

Delegados 

Dr M . Z A H R A N , Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Dr H. E L K A L A , Vice-Minister of Health 

Suplentes 

Dr Magda SHAHIN, Minister-Plenipotentiary, 
Permanent Mission，Geneva 

Dr A. S. M A R E Y , General Director for External 

Health Relations, Ministry of Health 
Dr E. M A N S O U R , General Director，Ministry of 

Health 

Dr F. A B D E L AZIZ, Director of the Minister's Cabinet 
Dr S. A B D E L A A L , Adviser to the Minister of Health 
Mr R. BEBARS, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 

M s A. E L ETR, Third Secretary, Permanent Mission， 
Geneva 

EL SALVADOR 

Jefa de la delegación 

Dra. A. M . A L F A R O de G A M E R O , Viceministra de 
Salud Pública 

Delegados 

Sr. С. E. M E N D O Z A , Embajador, Representante 
Permanente, Ginebra 

Srta. M . E S C O B A R , Embajadora, Representante 
Permanente Adjunta, Ginebra 

Suplente 

Sra. L. A L V A R A D O - O V E R D I E K , Consejera, Misión 
Permanente, Ginebra 

EMIRATOS ARABES UNIDOS 

Jefe de la delegación 

Mr A. AL-BADI, Minister of Health 

Delegados 

Dr S. AL-QASSIMI, Under-Secretary, Ministry of 
Health 

Mr N. S. AL-ABOODI, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Suplentes 

Mr A. A. AL-JUMAEIRI, Director-General, Medical 
Department and Medical Services, Dubai 

Dr M . H A M D A N , Director, Dental Services, Ministry 
of Health 

Dr M . M . HAIKAL, Consultant Doctor, Head of 
Division, Al Qassimi Hospital, Sharjah 

Dr N. K H O R O N F O L , Adviser to the Minister of 
Health 

Mr N. KHALIFA, Director of the Minister's Office 
Mr M . B E N A M A R A , Permanent Mission, Geneva 
Dr A. HALIM, Director-General, Twam Hospital, AI Ain 

Jefe de la delegación 

Dr T. F E K A D U , Vice-Minister of Health 
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Delegados 

M r S. KIFLEYESUS 
Dr N. T E C L E M I C H A E L 

Suplente 

M r В. W O L D E Y O H A N N E S 

ESLOVAQUIA 

Jefe de la delegación 

M r L. J A V O R S K Y , Minister of Health 

Delegados 

M r S. ZELNIK, State Secretary, Ministry of Health 
Mrs M . K R A S N O H O R S K A , Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Suplentes 

M r M . LULIAK, Director, Foreign Relations 
Department, Ministry of Health 

Dr Dagmar S K A C K O V Á , Foreign Relations 
Department, Ministry of Health 

M r I. R O V N Y , Ministry of Health 
Mrs E. K I M L I K O V Á , Ministry of Foreign Affairs 
M r J. S Y K O R A , Third Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 

ESLOVENIA 

Jefe de la delegación 

Dr В. V O U C , Minister of Health 

Delegados 

Dr Dunja PISKUR-KOSMAC, State Secretary, 
Ministry of Health 

Dr J. ZAJEC, State Secretary, Ministry of Health 

Suplentes 

Dr A. BEBLER’ Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

M r A. L O G A R , Deputy Permanent Representative, 
Geneva 

ESPAÑA 

Jefa de la delegación 

Sra. M . A. A M A D O R , Ministra de Sanidad y Consumo 

Delegados 

Sr. F.-M. V A L E N Z U E L A , Embajador, Representante 
Permanente, Ginebra 

Sra. P. TIGERAS, Directora General y Jefa del 
Gabinete de la Ministra de Sanidad y Consumo 

Suplentes 

Sr. A. L O S A D A , Subdirector General de Organismos 
Internacionales Técnicos y para el Desarrollo, 
Ministerio de Asuntos Exteriores 

Dr. F. P A R R A S , Secretario General del Plan Nacional 
de Lucha contra el SIDA, Ministerio de Sanidad y 
Consumo 

Sr. A. PEREZ, Subdirector General de Relaciones 
Internacionales, Ministerio de Sanidad y Consumo 

Dr. J. M . FREIRE, Vocal Asesor de la Secretaría del 
Ministerio de Sanidad y Consumo 

Sr. J. M . G O N Z A L E Z D E LINARES, Consejero, 
Misión Permanente, Ginebra 

Sr. J. A. A N D R A D A V A N D E R W I L D E , Primer 
Secretario, Misión Permanente, Ginebra 

Dr. J. M . A D A N C A R M O N A , Ministerio de Economía 
y Hacienda 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

Jefe de la delegación 

Dr P. R. LEE, Assistant Secretary for Health, Public 
Health Service, Department of Health and Human 
Services 

Jefa adjunta de la delegación 

Dr Jo Ivey B O U F F O R D , Principal Deputy Assistant 
Secretary for Health, Public Health Service, 
Department of Health and Human Services 

Delegado 

M r D. L. SPIEGEL, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Suplentes 

M r N. A. B O Y E R , Director, Health and Transportation 
Programs, Bureau of International Organization 
Affairs, Department of State 

Mrs P. A. FLEMING, National AIDS Policy Director, 

Executive Office of the President 
Dr D. SATCHER, Director, Centers for Disease 

Control and Prevention, Public Health Service, 
Department of Health and Human Services 

Dr С. V. S U M A Y A , Administrator, Health Resources 
and Services Administration, Public Health 
Service, Department of Health and Human Services 

Mrs L. V O G E L , Director, Office of International 
Health, Public Health Service, Department of 
Health and Human Services 

Asesores 

Dr К. B E R N A R D , International Health Attaché, 
Permanent Mission, Geneva 

M r J. C R O O K , Counsellor for Legal Affairs, Perma-
nent Mission, Geneva 

Dr N. DAULAIRE, Deputy Assistant Administrator for 
Policy, and Chief Policy Adviser on Population, 
Health and Human Development, Agency for 
International Development 

M r P. D. EICHER, Counsellor for Political Specialized 

Agencies Affairs, Permanent Mission, Geneva 
M s D. GIBB, Human Resources Coordinator, Office of 

Health and Nutrition, Bureau for Global Programs, 
Field Support and Research, Agency for Internatio-
nal Development 

Dr Melinda M O O R E , Assistant Director, International 
Health Program Office, Centers for Disease 
Control and Prevention, Public Health Service, 
Department of Health and Human Services 

Dr Maria S A L M O N , Director, Division of Nursing, 
Bureau of Health Professions, Health Resources 
and Services Administration, Public Health 
Service, Department of Health and Human Services 

M r L. W E I N T R A U B , First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Delegadas 

Mrs S. OVIIR, Minister of Social Affairs 
Dr Katrin SALUVERE’ Deputy Head, Public Health 

Department, Ministry of Social Affairs 
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Delegados 

Dr T. FESSEHA, Head, Planning and Project 
Department, Ministry of Health 

Mr M . A L E M U G E T A H U N , Second Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 

EX REPUBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA 

Jefe de la delegación 

Professor I. FILIPCHE, Minister of Health 

Delegados 

Dr G. PETRESKI, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Dr I. PETRUSEVSKI, Assistant Minister for Health, 
Ministry of Health 

Suplente 

Mr Z. JOLEVSKI, First Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 

FEDERACION DE RUSIA 

Jefe de la delegación 

Professor E. A. N E C A E V , Minister of Health and 
Medical Industry 

Delegados 

Mr A. I. K O L O S S O V S K Y , Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Dr M . N. SAVEL'EV, Chief, International Relations 
Board, Ministry of Health and Medical Industry 

Asesores 

Dr G. G. ONISCENKO, Vice-Chairman, State 
Committee on Sanitary and Epidemiological 
Surveillance 

Professor I. F. ISAKOV, Vice-President, Russian 
Academy of Medica! Sciences 

Mr A. V. O R L O V , Deputy Permanent Representative, 
Geneva 

Dr A. V. P A V L O V , Deputy Chief，International 
Relations Board, Ministry of Health and Medical 
Industry 

Dr V. M . L Y K O V , Deputy Chief, International 
Relations Board, Ministry of Health and Medical 
Industry 

Mr B. F. KIRICENKO, Chief of Unit, International 
Relations Board, State Committee on Sanitary and 
Epidemiological Surveillance 

Dr L. I. M A L Y S E V , Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 

M r V. I. JUDIN, Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 

Mr О. V. MALIUGIN, Chief of Department, Russian 
Medical Academy of Postgraduate Education 

Mr A. O. P A H O M O V , Third Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Jefa de la delegación 

Mrs S. H O N G TIY, Minister for Heaíth and Social 
Welfare 

Jefa adjunta de la delegación 

Mr A. T U D R E U , Permanent Secretary for Health and 
Social Welfare 

Delegado 

Dr A. B O L A D U A D U A , Director, Preventive and 
Primary Health Services 

Suplente 

Mr F. H O N G TIY, Member of the Senate 

FILIPINAS 

Jefe de la delegación 

Dr M . G. R O X A S , Under-Secretary of Health and 
Chief of Staff, Department of Health 

Jefe adjunto de la delegación 

M s L. R. BAUTISTA, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Delegada 

Dr Linda L. MILAN，Assistant Secretary of Health, 
Department of Health 

Suplentes 

Mrs B. M U L L E R - D E C A S T R O , Second Secretary and 
Vice Consul, Permanent Mission, Geneva 

Dr Cecilia R. PAULINO, Officer-in-Charge, Internal 
Planning Service, Department of Health 

M s R. V. S. PAULINO, Health Education and Promo-
tion Adviser, Foreign Assistance Coordination 
Service, Department of Health 

Mr C. D. GANGAN，Chairman, Commission on Audit 
Mr J. Y A M B A O , Minister-Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva 

Asesores 

Mr E. R. C R U Z , Executive Assistant, C O A Internatio-
nal Audit Division, New York 

Ms M . S. F. ACORDA，Director，Commission on Audit 

FINLANDIA 

Jefa de la delegación 

Mrs T. H U T T U , Minister of Social Affaire and Health 

Delegados 

Dr K. LEPPO, Director-General, Department of Social 
and Health Services, Ministry of Social Affairs and 
Health 
(Jefe de la delegación el 1 y el 2 de mayo y del 4 al 
12 de mayo) 

Mr J. E S K O L A , Director-General, Department for 
Promotion and Prevention, Ministry of Social 
Affairs and Health 

Suplentes 

Mr B. E K B L O M , Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Professor J. H U T T U N E N , Director-General, National 
Public Health Institute 

Mrs L. OLLILA, Senior Counsellor for International 
Affairs, Ministry of Social Affairs and Health 

DrT. M E L K A S , Senior Medical Officer, Department 
for Promotion and Prevention, Ministry of Social 
Affairs and Health 

Mr H. H À M À L À , Counsellor, Ministry for Foreign 
Affairs 
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M r J. S O R M U N E N , First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Asesores 

M s E.-L. V A K K I L A I N E N , Senior Counsellor， 
Ministry of Social Affairs and Health 

Mrs H. M I K K O N E N , Special Adviser to the Minister, 
Ministry of Social Affairs and Health 

Mrs A. MILEN, Director, Health and Development 
Cooperation Group (Hedec), National Research and 
Development Centre for Welfare and Health 

M r B. L A N G V I K , Director, Association of Finnish 

Local Authorities 
M s M . ANTTILA, Director, The Union of Health 

Professionals, (Tehy) 
M s M.-L. SALO, Public Information Officer, Ministry 

of Social Affairs and Health 

FRANCIA 

Jefa de la delegación 

M m e S. VEIL，Ministre d'Etat, Ministre des Affaires 
sociales, de la Santé et de la Ville 
(2 mayo) 

Delegados 

M . M . de B O N N E C O R S E , Ambassadeur, Représentant 
permanent, Genève 

Professeur J.-F. G I R A R D , Directeur général de la 
Santé, Ministère des Affaires sociales, de la Santé 
et de la Ville 

Suplentes 

M . C. LECOURTIER, Conseiller technique, Cabinet 
du Ministre d'Etat, Ministère des Affaires sociales, 
de la Santé et de la Ville 

M . J.-L. D U R A N D - D R O U H I N , Chef de la Division 
des Relations internationales, Ministère des 
Affaires sociales, de la Santé et de la Ville 

M . A. SORTAIS, Représentant permanent adjoint, 
Genève 

M . P. C H A R L A T , Conseiller, Mission permanente, 
Genève 

M . J.-M. B R U N O , Sous-Directeur de la Santé et du 
Développement social, Ministère de la Coopération 

Professeur M . M A N C I A U X , Université de Nancy 
Dr B. M O N T A VILLE, Direction générale des Rela-

tions culturelles, scientifiques et techniques, 
Ministère des Affaires étrangères 

Dr Maguy JEANFRANCOIS, Division des Relations 
internationales, Ministère des Affaires sociales，de 
la Santé et de la Ville 

Dr J.-G. MOREAU，Division des Relations internatio-
nales, Ministère des Affaires sociales, de la Santé et 
de la Ville 

M . B. L A B O R D E R I E , Sous-Direction de la Santé et du 
Développement social, Ministère de la Coopération 

Dr J.-M. L A U R E , Sous-Direction de la Santé et du 

Développement social, Ministère de la Coopération 
M m e L. INDRIANJAFY, Attachée, Mission perma-

nente, Genève 

Asesores 

M . C. G R O U C H K A , Conseiller, Ministère des Affaires 
sociales, de la Santé et de la Ville 

M m e R. DENIAU, Chargée des Relations internationa-
les, Agence du Médicament 

Dr P. SOCCOJA, Mission des Affaires internationales, 
Direction générale de la Santé, Division SIDA 

GABON 

Jefe de la delegación 

Dr S. M B A B E K A L E , Ministre de la Santé publique et 
de la Population 

Delegados 

DrT. ENGONGAH-BEKA，Conseiller, Relations 
extérieures, Ministère de la Santé publique et de la 
Population 

M m e P. M O U N G U E N G U I , Conseiller financier 

Suplentes 

Dr G. DIBANGA, Directeur, Programme national de 
lutte contre le SIDA et les Maladies sexuellement 
transmissibles 

M . F. B E N G O N E BAYI, Conseiller à la Planification, 
Ministère de la Santé publique et de la Population 

Jefa de la delegación 

Mrs C. C E E S A Y - M A R E N A H , Minister of Health, 
Social Welfare and Women's Affairs 

Delegados 

M r L. S A M A T E H , Permanent Secretary, Ministry of 
Health, Social Welfare and Women，s Affairs 

Dr M . G E O R G E , Director of Health Services 

GEORGIA 

Jefe de la delegación 

Dr A. D J O R B E N A D Z E , Minister of Health 

Delegado 

DrT. KVESITADZE, Chief of Medical Staff 
Department, Ministry of Health 

DrT. KERESELIDZE, Liaison Officer 

GHANA 

Jefe de la delegación 

M r S. G. OBIMPEH, Minister of Health 

Jefe adjunto de la delegación 

Mr В. G. G O D W Y L L , Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Delegado 

Dr N. A. ADAMAFIO，Director of Health Services, 
Ministry of Health 

Suplentes 

Dr A. A S A M O A - B A A H , Director of Planning, 
Ministry of Health 

M r F. B E N N E H , Minister Counsellor, Permanent 
Mission，Geneva 

Jefe de la delegación 

M . С. POLITOroULOS, Secrétaire général, Ministère 
de la Santé, de la Prévoyance et de la Sécurité 
sociale 
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Jefe adjunto de la delegación 

M . G. P. HELMIS, Ambassadeur, Représentant 
permanent, Genève 

Delegado 

M . J. N. BOUCAOURIS, Ministre plénipotentiaire, 
Représentant permanent adjoint, Genève 

Suplentes 

Dr Méropi VIOLAKI-PARASKEVA, Directeur 
général honoraire et Conseiller, Ministère de la 
Santé, de la Prévoyance et de la Sécurité sociale 

M . G. PAPOUTSAKIS, Directeur générai, Ministère 
de la Santé, de la Prévoyance et de la Sécurité 
sociale 

M . D. YANTAIS, Premier Conseiller, Mission 
permanente, Genève 

M . T. T H E O D O R O U , Premier Secrétaire d'Ambas-
sade, Mission permanente, Genève 

GUATEMALA 

Jefe de la delegación 

Dr. G. H E R N A N D E Z P O L A N C O , Ministro de Salud 
Pública y Asistencia Social 

Delegados 

Sr. F. U R R U E L A PRADO, Embajador, Representante 
Permanente, Ginebra 

Sr. J. SMITH, Representante de la Federación 
Centroamericana de Laboratorios Farmacéuticos de 
Guatemala 

Suplente 

Sra. C. RODRIGUEZ de F A N K H A U S E R , Ministra 
Consejera, Misión Permanente, Ginebra 

Asesor 

Sr. G. SMITH 

Jefe de la delegación 

Dr К. D R A M E , Ministre de la Santé 

Delegados 

Dr C. L O U A , Conseiller technique chargé de la 
Coopération 

Dr M . L. TOURE, Directeur national de la Santé 

GUINEA-BISSAU 

Jefa de la delegación 

Dr Eugénia S. ARAUJO, Ministre de la Santé publique 

Delegados 

Dr A. P. D A SILVA, Directeur général, Planification et 
Coopération internationale 

Dr C. G O M E S , Directeur du Centre de la Santé 
mentale 

GUINEA ECUATORIAL 

Jefe de la delegación 

Dr. S. N G U E M A O W O N O , Viceministro de Salud 

Delegado 

Dr. M . N G U E M A N T U T U M U , Director General de 
Salud Pública y Planificación 

HAITI 

Jefe de la delegación 

M . J. MOLIERE, Ministre de la Santé publique et de la 
Population 

Delegados 

Dr J. A N D R E , Directeur général, Ministère de la Santé 
publique et de 丨a Population 

M . J. P. ANTONIO, Ambassadeur, Représentant 
permanent, Genève 

HONDURAS 

Jefe de la delegación 

Dr. E. S A M A Y O A , Ministro de Salud Pública 

Delegados 

Sr. A. LOPEZ LUNA, Embajador, Representante 
Permanente, Ginebra 

Dr. A. A. M E L A R A V E G A , Director General de Salud 
de Atención al Medio, Ministerio de Salud Pública 

Suplentes 

Dr. F. RODRIGUEZ V A L E N Z U E L A , Director de la 
Región de Salud № 2 

Sra. G. B U FIGUEROA，Consejera, Misión Perma-
nente, Ginebra 

Jefe de la delegación 

Dr G. SZABÓ，Minister of Welfare 
(Jefe de la delegación del 1 al 3 de mayo) 

Jefe adjunto de la delegación 

Dr M . K Ô K É N Y , Secretary of State, Ministry of 
Welfare 

(Jefe de la delegación del 4 al 12 de mayo) 

Delegado 

Dr G. BOYTHA，Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Suplentes 

Dr P. LÉPES，Under-Secretary of State, Ministry of 
Welfare 

Dr Erzsébet P O D M A N I C Z K Y , Head, Department for 
International Relations, Ministry of Welfare 

Dr Piroska VARGA，Deputy Head, Department of 
Health Policy, Ministry of Welfare 

Mr S. SZAPORA, Second Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Dr Maríanna SZATMÁRI, Senior Ministerial 
Counsellor, Liaison Officer 

INDIA 

Jefe de la delegación 

Dr С. SILVERA, Minister of State for Health and 
Family Welfare 

Delegados 

Mr M . S. D A Y A L , Health Secretary 
Mr S. C H A N D R A , Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Suplentes 

Dr А. К. MUKHERJEE, Director-General of Health 
Services 
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M r M . SINGH, Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 

M r R. P. SINGH, Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 

Mrs N. P R A D H A N , Director, Ministry of Health and 
Family Welfare 

Mr T. S. TIRUMURTI, First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

M r R. K. MISRA，Ministry of Health and Family 
Welfare 

M r A. S. GILL, Third Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 

INDONESIA 

Jefe de la delegación 

Professor SUJUDI, Minister of Health 

Delegados 

M r A. SILALAHI, Ambassador, Deputy Permanent 
Representative, Geneva 

DrN. K. RAI, Director-General of Public Health, 
Department of Health 

Asesores 

Dr D. S. A R G A D I R E D J A , Head, Bureau of Planning, 
Department of Health 

Dr H. Fahmi SAIFUDD1N, Assistant for Health and 
Religious Affairs to the Coordinating Minister for 
People's Welfare 

M r E. PRATOMO，First Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 

M s D. H. M O E H A R I O , First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

M r S. S. K A D A R I S M A N , Third Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

M s R. T A H A R , Third Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 

M s A. L. L U H U L I M A , Directorate for International 
Organizations, Department of Foreign Affairs 

M r D O R O D J A T U N , President Director of Biofarma 

IRAN (REPUBLICA ISLAMICA DEL) 

Jefe de la delegación 

Dr A. M A R A N D I , Minister of Health and Medical 
Education 

Delegados 

M r S. NASSERI, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Dr I. A K B A R I , Adviser to the Minister of Health and 
Medical Education 

Suplentes 

Dr Batoul AHMADI，Adviser to the Minister of Health 
and Medical Education 

Dr M . H. N I C K N A M , Director-General, Public 
Relations and International Affairs Department, 
Ministry of Health and Medical Education 

Dr M . Т. С. BASHI A S T A N E H’ Adviser to the Deputy 
Minister for Health, Ministry of Health and 
Medical Education 

Dr M . ASSAI, Director-General, Nutrition, Mother and 
Child Health and Family Planning Department, 
Ministry of Health and Medical Education 

M r H. MOEINI-MEYBODI, Second Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

Mr A. T O U T O U N C H I A N , Expert, International 
Economics and Specialized Affairs Department, 
Ministry of Foreign Affairs 

IRAQ 

Jefe de la delegación 

Dr O. M . M U B A R A K , Minister of Health 

Delegados 

Dr N. H. A. A L - S H A B A N D A R Director-General, 
Health Education and Planning, Ministry of Health 

Dr Q. D. H. AL-AANBAKI, Director, International 
Organizations Department, Ministry of Health 

Suplentes 

Mr M . A. HUSSEIN, Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 

Mr K. AL-KHERO, First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Jefe de la delegación 

Mr M . NOONAN，Minister for Health 

Delegados 

Mr J. SWIFT, Ambassador, Permanent Representative, 
Geneva 

Mr J. H U R L E Y , Secretary (Public Service Manage-
ment and Development), Department of Finance 

Suplentes 

Dr N. TIERNEY, Chief Medical Officer，Department 
of Health 

Mr D. S M Y T H , Principal Officer, Department of 
Health 

Mr D. D E N H A M , First Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 

M s N. O'SULLIVAN, Assistant Principal Officer， 
Department of Health 

Mr J. C R E G A N , Assistant Principal Officer, 
Department of Health 

Mr P. D R U R Y , Attaché (Administrative Affairs), 
Permanent Mission, Geneva 

Asesores 

Mr F. G O O D M A N , Private Secretary to the Minister 
for Health 

M s M . K E N N Y , Personal Assistant to the Minister for 
Health 

M s C. BERGIN，Permanent Mission, Geneva 

ISLANDIA 

Jefe de la delegación 

Dr G. M A G N U S S E N , Deputy Secretary General, 
Ministry of Health and Social Security 

Jefa adjunta de la delegación 

M s D. PÁLSDÓTTIR, Director，Ministry of Health and 
Social Security 

Delegado 

Mr O. ÓLAFSSON，Director-General of Health 
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Asesores 

M r G. S. G U N N A R S S O N , Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

M s L. ÓLAFSDÓTTIR, Deputy Permanent 
Representative, Geneva 

Mr G. B. HELGASON，First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

ISLAS COOK 

Jefe de la delegación 

Dr J. WILLIAMS, Minister of Health 

Delegados 

Dr R. DANIEL, Secretary of Health, Ministry of 
Health 

Mrs J. WILLIAMS, Secretary to the Minister of Health 

聖SLAS SALOMON 

Jefe de la delegación 

Mr G. M A R A , Minister for Health and Medical 
Services 

Jefe adjunto de la delegación 

Dr E. N U K U R O , Under-Secretary, Ministry of Health 
and Medical Services 

Jefe de la delegación 

Dr E. SNEH, Minister of Health 

Delegados 

Dr Y. L A M D A N , Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 
(Jefe de la delegación del 4 al 12 de mayo) 

Mrs P. HERZOG，Senior Adviser, Ministry of Health 

Suplentes 

Dr M . O R E N , Director-General, Ministry of Health 
Dr Y. B A R A T Z , Head, International Relations 

Department, Ministry of Health 
Mr U. MANOR，Director, International Organizations 

Division, Ministry of Foreign Affairs 
Mrs S. F R A N K E L , Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 
Mr Y. A V R A H A M I , Adviser to the Minister of Health 
Dr D. L E V A N O N , Deputy Minister, Counsellor, 

Ministry of Health 
Dr Y. SEVER, Director of General Medicine Division, 

Ministry of Health 
Miss Y. BEN-CHAY, Spokeswoman of the Minister of 

Health 

M r S. N A V E H , Second Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 

ITALIA 

Jefe de la delegación 

Professeur P. GUZZANTI, Ministre de la Santé 

Jefe adjunto de la delegación 

M . G. BALDOCCI, Ambassadeur, Représentant 
permanent, Genève 

Delegada 

M m e M . di G E N N A R O , Directeur, Bureau des 
Relations internationales, Ministère de la Santé 

Suplentes 

Dr R. M A R A B E L L I , Directeur général, Ministère de la 
Santé 

Professeur E. VICARI, Directeur général, Istituto 
Superiore di Sanità 

Professeur A. M A N T O V A N I , Istituto Superiore di 
Sanità 

Dr G. MAJORI, Directeur, Département de Parasitolo-
gic, Istituto Superiore di Sanità 

Professeur L. GIANNICO, Commissaire extraordi-
naire, Croix-Rouge italienne 

Dr F. TAVERNITI, Chef du Bureau de Presse, 

Ministère de la Santé 
M . G. L. MASCIA, Premier Conseiller, Mission 

permanente, Genève 
Dr F. C I C O G N A , Bureau des Relations internationales, 

Ministère de la Santé 
M . E. R O C C O , Bureau des Relations internationales, 

Ministère de la Santé 

Asesores 

Dr F. O D D O , Ministère de la Santé 
Dr R. MASIRONI, Ministère de la Santé\ 

JAMAHIRIYA ARABE LIBIA 

Jefe de la delegación 

Dr A. B. A. AL-MAHMOUDI，Secretary, People's 
General Committee on Health and Social Security 

Delegados 

Dr A. M . A B D U L H A D I , Primary Health Care 
Consultant, Secretariat of the People's General 
Committee on Health and Social Security 

Dr A. S. JAIDY，Director of Health, Foreign Affairs 
and International Organizations Department 

Suplentes 

Mr H. I. T A M E R , Under-Secretary, People's General 
Committee on Health and Social Security 

Dr В. ALLAGHI, Director, National Committee on 
AIDS 

Dr A. A L - M A G H A D D A M I , Director，National 
Committee on Maternal and Child Care 

Dr A. A. KRIN, Secretary, Management Committee, 
Medical Services Department 

Mr S. A. AL-HAJ, Committee Office，People's 
General Committee on Health and Social Security 

Mr M . R. AL-DOKALI’ Peopled Office for Foreign 
Relations and International Cooperation 

Mr M . DROUJI, Minister-Plenipotentiary, Chargé 
d'affaires a.i.，Permanent Mission, Geneva 

Dr Mabrouka LEGNAIN, Counsellor (Health Affairs), 
Permanent Mission，Geneva 

Jefe de la delegación 

Dr P. PHILLIPS, Minister of Health 

Delegados 

Mr R. PIERCE, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 
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Mr G. BRIGGS, Permanent Secretary, Ministry of 
Health 

Suplentes 

Dr В. WINT, Chief Medical Officer, Ministry of Health 
Miss V. B E T T O N , Minister-Counsel lor, Permanent 

Mission, Geneva 
Miss J. S T E W A R T , First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

JAPON 
Jefe de la delegación 

M r S. IDE, Minister for Health and Welfare 

Delegado 

Mr M . E N D O , Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary, Permanent Representative, Geneva 

Suplentes 

M r T . Y A M A G U C H I , Director-General, Minister's 
Secretariat, Ministry of Health and Welfare 

M r S. NAITO, Minister, Permanent Mission, Geneva 
Dr A . O N O , Director-General, Statistics and Informa-

tion Department, Minister's Secretariat, Ministry of 
Health and Welfare 

Dr M . ITO, Counsellor for Science and Technology, 
Minister's Secretariat, Ministry of Health and 
Welfare 

M r H. SAKAI, Director, International Affairs Division, 
Minister's Secretariat, Ministry of Health and 
Welfare 

M r T. K O E Z U K A , Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 

M r T. HIRAI，Director, Research and Development 
Division, Pharmaceutical Affairs Bureau, Ministry 
of Health and Welfare 

M r K. O K A D A , Director, Specialized Agencies' 
Administration Division, Multilateral Cooperation 
Department, Foreign Policy Bureau, Ministry of 
Foreign Affairs 

Asesores 

Mr M . I W A N O , Deputy-Director, International Affairs 
Division, Minister's Secretariat, Ministry of Health 
and Welfare 

Dr J. SUZUKI, Deputy-Director, International Affairs 
Division, Minister's Secretariat, Ministry of Health 
and Welfare 

M r S. MATSUDA，First Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 

Dr M . F U R U H A T A , Deputy-Director, International 
Affairs Division, Minister's Secretariat, Ministry of 
Health and Welfare 

M r H. BETSUI, Deputy Director, International Affairs 
Division, Minister's Secretariat, Ministry of Health 
and Welfare 

Mr G. ICHIKAWA，Political Secretary to the Minister 
of Health and Welfare 

M r Y. TAKA1, Administrative Secretary to the 
Minister for Health and Welfare 

M r S. TAIRA, Director-General，Medical Cooperation 
Department, Japan International Cooperation 
Agency 

Mr N. K U R O S A K I , Planning Division, Medical 
Cooperation Department, Japan International 
Cooperation Agency 

JORDANIA 

Jefe de la delegación 

Dr A. AL-BATAYNEH, Minister of Health 

Delegados 

Dr H. OWEIS，Secretary-General, Ministry of Health 
(Jefe de la delegación a partir del 7 de mayo) 

Mr M . KASIM, Chief, International Health Department 

Suplentes 

DrJ. AL-SHARMAN, Director of Health, Kura District 
Dr K. EL-KHAYATT, Department of Planning and 

Project Management 
Mr A. F. SHARAF’ Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Mr I. A W A W D E H , Second Secretary, Permanent 

Mission’ Geneva 

KAZAJSTAN 

Delegados 

Mr A. DOUSIKEEV, Deputy Minister of Health 
DrJibek K A R A G U L O V A , Head, W H O Collaborating 

Centre for Primary Health Care 

Jefe de la delegación 

Mr G. M . MUTISO, Assistant Minister for Health 

Delegados 

Mr D. L. M A K H A N U , Acting Permanent Secretary, 
Ministry of Health 

Dr J. N. M W A N Z I A , Director of Medical Services 

Suplentes 

Mrs M . N G U R E , Deputy Chief Nursing Officer 
Professor J. M E M E , Director, Kenyatta National Hospital 
Dr D. D. C. D. NANJIRA, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Mr A. CHEPSIROR，Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

KIRGUISTAN 

Jefe de la delegación 

Mr V. M . GLINENKO, Deputy Minister of Health 

Delegado 

Mr A. S. I M A N B A E V , Head of W H O Centre for 
Central Asian Countries 

Delegado 

Mr К. TEKEE, Minister of Health and Family Planning 
Dr T. TAITAI, Secretary for Health and Family 

Planning 

Jefe de la delegación 

Dr A.-R. S. AL-MUHAILAN, Minister of Health 

Delegados 

Mr M . S. AL-SALLAL, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 
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Dr A. R. A. AL-AWADI，President of the Islamic 
Organization for Medical Sciences 

Suplentes 

Dr A. Y. AL-SAIF, Assistant Under-Secretary for 
Public Health Affairs 

Mr W . Y. A L - W A G A Y Y A N , Director of Minister's 
Office 

Dr M . I. A. AL-SALAH, Head of Communicable 
Diseases Section 

Mr R. S. M . G. AL-AZEMI, Central Registry 
Superintendent, Department of Legal Affairs and 
Investigation 

Mrs L. Z. R. A B O A S H A , Legal Researcher 

LESOTHO 

Jefa de la delegación 

Dr Khauhelo D. RADITAPOLE, Minister of Health 

Delegados 

Mr L. LECHESA, Permanent Secretary, Ministry of 
Health 

Dr N. M A P E T L A , Director of Health Services, 
Ministry of Health 

Suplentes 

Mr B. M A J A R A , Chief Nutritionist, Ministry of Health 
Ms M . TIHELI, Chief Nursing Officer, Ministry of 

Health 

Jefa de la delegación 

Mrs I. BUMBIERE, Ministry of Welfare, Health 
Department, International Relations 

Delegados 

Mr I. EGLITIS, Ministry of Welfare, Director of the 
Health Department 

Mr I. REZEBERGS, Ministry of Welfare, Vice-State 
Secretary 

Suplente 

Mrs S. KALNIETE, Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary, Permanent Representative, Geneva 

Jefe de la delegación 

M . M . H A M A D E , Ministre de la Santé publique 
Jefe adjunto de la delegación 
M . A. EL K H A Z E N , Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 

Delegado 

Dr W . A M M A R , Directeur général du Ministère de la 
Santé publique 

Suplentes 

DrJ. TAWILAH, Ministère de la Santé publique 
Professeur F. BOUSTANI, ancien Président de l'Ordre 

des Médecins 
M . G. M O A L L E M , Premier Secrétaire, Mission 

permanente, Genève 
Dr Lina OUEIDAT, Directeur du Programme de la 

Banque mondiale, Ministère de la Santé publique 
M . H. C H A A R , Fonctionnaire administratif 

Delegado 

Mr H. D. WILLIAMSON, Chargé d'affaires a.i., 
Permanent Mission, Geneva 

LITUANIA 

Jefe de la delegación 

Mr A. VINKUS, Minister of Health 

Delegados 

Mr N. PRIELAIDA, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Mr R. PETKEVICIUS, Adviser to the Minister of 
Health on External Relations 

Suplente 

Mr K. A. SCEPONAVICIUS，Director of the Health 
Reforms Management Bureau 

LUXEMBURGO 

Jefe de la delegación 

M . J. L A H U R E , Ministre de la Santé 
(Jefe de la delegación el 2 de mayo) 

Jefa adjunta de la delegación 

Dr Danielle HANSEN-KOENIG, Directeur général de 
la Santé, Ministère de la Santé 
(Jefa de la delegación el 1 de mayo y del 3 al 12 de 
mayo) 

Delegada 

M m e A. SCHLEDER-LEUCK, Conseiller de Direction 
première classe, Ministère de la Santé 
(Jefa adjunta de la delegación el 1 de mayo y del 3 
al 12 de mayo) 

Suplentes 

M . P. PETERS, Ambassadeur, Représentant perma-
nent, Genève 

M . P. D U H R , Conseiller, Représentant permanent 
adjoint, Genève 

M . A. W E B E R , Attaché, Mission permanente, Genève 

MADAGASCAR 

Jefe de la delegación 

Professeur D. S. A N D R I A M B A O , Ministre de la Santé 

Jefe adjunto de la delegación 

M . J. R A V A L O S O N , Ambassadeur, Représentant 
permanent, Genève 

Delegada 

M m e F. RAKOTONIAINA, Ministre conseiller, 
Mission permanente, Genève 

Suplentes 

Dr GIVANCE, Directeur général du Ministère de la 
Santé 

M . K. ALLAOUIDINE, Attaché, Mission permanente, 
Genève 

MALASIA 

Jefe de la delegación 

Dato' ISMAIL M A N S O R , Secretary-General, Ministry 
of Health 
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Jefe adjunto de la delegación 

Dr A B U B A K A R Dato’ S U L E I M A N , Director-
General of Health, Ministry of Health 

Delegado 

M r H A R O N HJ SIRAJ, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Suplentes 

Dr Y A O SIK CHI, Director of Health, Kelantan, 
Ministry of Health 

Dr S U R I N D E R SINGH, Deputy Director of Health, 
Sabah, Ministry of Health 

M r A B D U L L A H FAIZ ZAIN, First Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

Jefe de la delegación 

Dr N. G. A. M T A F U , Minister of Health and Population 

Jefe adjunto de la delegación 

Dr W . B. M U K I W A , Secretary for Health and Popula-
tion 

Delegado 

Dr W . O. O. S A N G A L A , Chief of Health Services 

Suplentes 

Mrs J. M A K O Z A , Controller of Nursing Services 
M r A. F. K A L I M A , Under-Secretary 
Mrs M . E. C H A P O N D A , Public Health Physician 

MALDIVAS 

Jefe de la delegación 

M r A. A B D U L L A H , Minister of Health and Welfare 

Jefe adjunto de la delegación 

Dr A. W A H E E D , Director-General, Health Services, 
Ministry of Health and Welfare 

Delegado 

M r A. SALIH, Assistant Director, Human Resource 
Development, Ministry of Health and Welfare 

MALI 

Jefe de la delegación 

M . M . SIDIBE, Ministre de la Santé, de la Solidarité et 
des Personnes âgées 

Delegados 

Professeur M . A. M A I G A , Conseiller technique. 
Ministère de la Santé, de la Solidarité et des 
Personnes âgées 

Dr L. K O N A T E , Directeur national de la Santé 

Jefe de la delegación 

Dr L. D E G U A R A , Parliamentary Secretary for Health 

Jefe adjunto de la delegación 

M r M . B A R T O L O , Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Delegado 

Dr A. V A S S A L L O , Chief Government Medical 
Officer 

Suplentes 

Dr P. ABELA-HYZLER, Consultant Adviser, 
Department of Health 

M r M . VALENTINO, First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

M r A. BONNICI, Third Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 

MARRUECOS 

Jefe de la delegación 

Dr A. ALAMI, Ministre de la Santé publique 

Delegados 

M . N. BENDJELLOUN-TOUIMI, Ambassadeur, 
Représentant permanent, Genève 

Dr A. ZAHI, Secrétaire général, Ministère de la Santé 
publique 

Suplentes 

Dr M . M . EL ISMAILI LALAOUI, Inspecteur général, 
Ministère de la Santé publique 

Dr A. DRISSI, Directeur de la Population, Ministère de 
la Santé publique 

Dr J. M A H J O U R , Directeur de l'Epidémiologie et de 
la Lutte contre les Maladies, Ministère de la Santé 
publique 

Professeur N. FIKRI B E N B R A H I M , Chef de la 
Division de la Coopération, Ministère de la Santé 
publique 

M m e M . B E N A M A R , Chef du Service des Organisa-
tions internationales intergouvemementales, 
Ministère de la Santé publique 

Mlle F. BAROUDI, Secrétaire (Affaires étrangères), 
Mission permanente, Genève 

Dr J. HEIKEL, Chargé de mission, Cabinet du Ministre 
de la Santé publique 

Professeur A. B E N S L I M A N E , Directeur de l'Institut 
Pasteur 

MAURICIO 

Jefe de la delegación 

M r J. R. FINETTE, Minister of Health 

Delegados 

Mr J. M . D E D A N S , Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Dr A. K. P U R R A N , Chief Medical Officer 

Suplente 

Mr P. E. C U R É , Minister-Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

MAURITANIA 

Jefe de la delegación 

M . M . O U L D A M A R , Ministre de la Santé et des 
Affaires sociales 

Delegados 

Dr M . S. O U L D ZEINE, Conseiller technique du 
Ministre de la Santé et des Affaires sociales 

Dr I. K A N E , Directeur de la Protection sanitaire, 
Ministère de la Santé et des Affaires sociales 
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Jefe de la delegación 

Dr. J. R. de la FUENTE RAMIREZ, Secretario de 
Salud 

Delegados 

Dr R. A L V A R E Z CORDERO，Director General de 
Asuntos Internacionales, Secretaría de Salud 

Dr. F. C H A V E Z PEON, Director de Desarrollo y 
Gestión Internacional, Secretaría de Salud 

Suplentes 

Sr. A. A B A R C A A Y A L A , Consejero, Misión Perma-
nente, Ginebra 

Sr. E. R O M E R O ESQUIVEL, Segundo Secretario, 
Misión Permanente, Ginebra 

Sr. L. JOUBLANC, Representante Permanente 
Alterno, Ginebra 

MICRONESIA (ESTADOS FEDERADOS DE) 

Delegado 

Dr E. K. PRETRICK, Secretary (Minister), Department 
of Health Services 

Jefa de la delegación 

M m e С. G A S T A U D , Directeur de l'Action sanitaire et 
sociale 

Delegada 

Dr Anne NEGRE, Médecin de santé publique, Direc-
tion de l'Action sanitaire et sociale 

MONGOLIA 

Jefe de la delegación 

Dr P. NYMADAWA，Minister of Health 
(Jefe de la delegación del 8 al 12 de mayo) 

Jefe adjunto de la delegación 

Mr S. Y U M J A V , Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 
(Jefe de la delegación del 1 al 7 de mayo) 

Delegado 

Mr D. B A Y A R S A I K H A N , Director-General, Health 
Economics and Cooperation Department, Ministry 
of Health 

MOZAMBIQUE 

Jefe de la delegación 

Dr A. A. ZILHAO，Minister of Health 

Delegados 

Dr A. MANGUELE，National Director of Health 
MrJ. F. M . T O M O , National Deputy Director for 

Planning and Cooperation 

MYANMAR 

Jefe de la delegación 

Mr T H A N N Y U N T , Minister for Health 
Jefe adjunto de la delegación 
Mr AYE, Ambassador, Permanent Representative, 

Geneva 

Suplentes 

DrTHEIN M A U N G MYINT, Director, Department of 
Health Manpower 

Mr TIN WIN, Director, Department of Health 
Dr O H N K Y A W , Chief, International Health Division, 

Ministry of Health 
Mr LINN M Y A I N G , Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 
Mr SOE A U N G , Personal Staff Officer to the Minister 

for Health 
Mr T U N O H N , Second Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 
Mr N Y U N T S W E , Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
M s L. N A N G TSAN, Third Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Jefe de la delegación 

Dr N. I Y A M B O , Minister of Health and Social 
Services 

Delegada 

M s E. M U T I R U A , Director，Planning and Human 
Resources Development, Ministry of Health and 
Social Services 

Suplentes 

Dr N. H A M A T A’ Medical Superintendent，Ministry of 
Health and Social Services 

Ms P. O C H U R U B , Professional Nurse, Hakhaseb 
Clinic, Ministry of Health and Social Services 

Delegado 

Dr К. T H O M A , Director of Public Health, Ministry of 
Health 

NEPAL 

Jefe de la delegación 

Mr P. R. T U L A D H A R , Minister for Health 

Jefe adjunto de la delegación 

Dr В. L. SHRESTHA, Director，Epidemiology and 
Disease Control Division, Ministry of Health 

Delegado 

Dr В. D. CHATAUT，Chief, Health Policy, Planning 
and Foreign Aid Division, Ministry of Health 

Suplentes 

Mr В. P. L A C O U L , Chargé d'affaires a.i., Permanent 
Mission, Geneva 

Mr R. B. D H A K A L , Third Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

NICARAGUA 

Jefa de la delegación 

Sra. M . PALACIO, Ministra de Salud 

Jefe adjunto de la delegación 

Sr. L. MEJIA SOLIS，Embajador, Representante 
Permanente, Ginebra 
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Delegado 

Sr. J. С. NORORI, Director General de Relaciones 
Internacionales, Ministerio de Salud 

Asesores 

Sra. M . F O N S E C A , Misión Permanente, Ginebra 
Sr. A. PORTA, Misión Permanente, Ginebra 
Sr. D. ROSALES，Misión Permanente, Ginebra 
Sr. F. RUIZ, Misión Permanente, Ginebra 

Jefe de la delegación 

M . A. K A L L A , Ministre de la Santé publique 

Delegados 

Dr M . В. A M S A G A N A , Secrétaire général, Ministère 
de la Santé publique 

Dr D. ALFARI, Directeur départemental de la Santé de 
Zinder 

Suplente 

Dr M . D A G A , Inspecteur général de la Santé 

Jefe de la delegación 

Dr I. M A D U B U I K E , Minister of Health 

Delegados 

Dr O. F A S E H U N , Chargé d'affaires a.i., Permanent 
Mission, Geneva 

DrJ. A. M A K A N J U O L A , Director-General, Ministry 
of Health 

Suplentes 

Dr О. F. A. ASHLEY-DEJO, Director，Primary Health 
Care and Disease Control, Ministry of Health 

M r B. A. M U S A , First Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 

Asesor 

Dr E. A. IKE, Personal Assistant to the Minister of 
Health 

NORUEGA 

Jefe de la delegación 

Dr W . CHRISTIE, Minister of Health, Ministry of 
Health and Social Affairs 
(Jefe de la delegación el 3 de mayo) 

Delegadas 

M s E. N O R D B 0 , Secretary-General, Ministry of 
Health and Social Affairs 
(Jefa de la delegación el 1 y el 2 de mayo y el 4 y el 
5 de mayo) 

Dr Anne ALVIK, Director-General of Health, 
Norwegian Board of Health 
(Jefa de la delegación del 8 al 12 de mayo) 

Suplentes 

Dr P. W I U M , Chief Medical Adviser, Norwegian 
Board of Health 

M r B. S K O G M O , Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Asesores 

M r A. LIBAK, Political Adviser, Ministry of Health 
and Social Affairs 

M s B. VENNER, Deputy Director-General, Ministry of 
Health and Social Affairs 

Mr 0. VIDNES, Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 

Dr Liv AARRE，Chief County Medical Officer, 
Norwegian Board of Health 

M s M . WILHELMSEN, Adviser, Ministry of Health 
and Social Affairs 

M s A.-K. VALLE, Head of Division, Directorate of 
Health 

M s A.-K. N Y G A A R D , Adviser, Norwegian Associa-
tion for Nurses 

Dr S. M 0 G E D A L’ Adviser, Norwegian Agency for 
Development Cooperation 

NUEVA ZELANDIA 

Jefa de la delegación 

M s К. SPENCER, Acting Deputy Director-General, 
Health Strategic Planning and Policy, Ministry of 
Health 

Delegadas 

Dr Gillian DURHAM，Chief Executive, Public Health 
Commission 

M s C. V A N DER LEM, Manager, Food Administra-
tion, Ministry of Health 

Suplentes 

Mr W . A R M S T R O N G , Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

M s C. FEARNLEY, First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

M s E. WILSON, Second Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

OMAN 

Jefe de la delegación 

Dr A. M . M O S S A , Minister of Health 

Delegados 

Dr A. A. Q. AL-GHASSANI, Under-Secretary, 
Ministry of Health 

Mr M . O. A. AIDEED，Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Suplentes 

Dr A. J. M . SULEIMAN, Director-General, Health 
Affairs, Ministry of Health 

Mrs F. A. AL-GHAZALY, Director, External Rela-
tions Department, Ministry of Health 

Mr A. K. AL-MANDHRY，Director-General, Health 
Services in Al-Dhahira Region, Ministry of Health 

Dr F. G A D A L L A H , Adviser on Health Planning, 
Ministry of Health 

Mr H. A. S. AL-MA，ANI，Second Secretary, Perma-
nent Mission, Geneva 

Mr H. A. A. AL-GAZALI, Second Secretary, Perma-
nent Mission, Geneva 

MrS. A. M . AL-AMRI, Second Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

PAISES BAJOS 

Jefa de la delegación 

M s E. G. TERPSTRA, State Secretary for Health, 
Welfare and Sport 
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Delegados 

Professor В. SANGSTER, Director-General for Health, 
Ministry of Health，Welfare and Sport 

MrT. P. HOFSTEE, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Suplentes 

Mr P. P. V A N W U L F F T E N PALTHE，Minister-
Plenipotentiary, Deputy Permanent Representative, 
Geneva 

Dr G. M . V A N ETTEN, Director, General and 
International Policy Department, Ministry of 
Health, Welfare and Sport 

Mr W . V A N REENEN, First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Ms M . A. C. M . MIDDELHOFF, International Health 
Affairs Division, Ministry of Health, Welfare and 
Sport 

Ms С. E. F. LOBBEZOO, International Organizations 
Department, Ministry of Foreign Affairs 

Ms M . M . W . S T E G E M A N , Special Programmes, 
Coordination and Technical Advice Department, 
Ministry of Foreign Affairs 

Asesora 

Ms A. KIWITZ, International Health Affairs Division, 
Ministry of Health, Welfare and Sport 

PAKISTAN 

Jefe de la delegación 

Mr R. I. RABBANI, Minister for Health, Government 
of Punjab, Lahore 

Jefe adjunto de la delegación 

Mr M . AFZAL, Secretary, Ministry of Health 

Delegado 

Mr M . A K R A M , Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Suplentes 

Professor N. M . SHAIKH, Director-General, Ministry 
of Health 

Mr A. S. CHAUDHRY，Health Education Adviser, 
Ministry of Health 

Mr I. B A L O C H , First Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 

Mrs K. AZHAR’ First Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 

Mr A. S. B. HASHM1’ Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

PALAU 

Delegado 

Mr M . M . UEDA, Minister of Health 

PANAMA 
Jefe de la delegación 
Profesor G. CORCIONE, Viceministro de Salud 

Jefe adjunto de la delegación 

Profesor J. E. M O N T A L V A N , Director General de 
Salud，Ministerio de Salud 

Delegado 

Sr. L. K A M , Embajador, Representante Permanente, 
Ginebra 

Suplente 

Sr. P. FERNANDEZ, Consejero, Misión Permanente, 
Ginebra 

PARAGUAY 

Delegados 

Profesor J. V. FILIPPINI, Viceministro de Salud, 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 

Sr. R. G A U T O , Encargado de Negocios a.i.’ Misión 
Permanente, Ginebra 

PERU 

Jefe de la delegación 

Dr. E. Y O N G M O T T A , Ministro de Salud 

Delegados 

Sr. J. URRUTIA, Embajador, Representante Perma-
nente, Ginebra 

Dr. C. S A N T A MARIA, Consejero, Ministerio de 
Salud 

Suplentes 

Dr. C. B A Z A N , Consejero, Ministerio de Salud 
Sra. R. TINCOPA, Segunda Secretaria, Misión 

Permanente, Ginebra 
Sr. A. GARCIA, Consejero, Misión Permanente, 

Ginebra 

Jefe de la delegación 

Professor R. J. Z O C H O W S K I , Minister of Health and 
Social Welfare 

Jefe adjunto de la delegación 

Mr W . JASZCZYNSKI, Under-Secretary of State, 
Ministry of Health and Social Welfare 

Delegado 

Professor A. W O J T C Z A K , Dean，Faculty of Social 
Medicine, Medical Centre for Postgraduate 
Education 

Suplentes 

MrJ. OPOLSKI, Director, Cabinet of the Minister, 
Ministry of Health and Social Welfare 

Mr R. KUZNIAR, Minister-Plenipotentiary, Permanent 
Mission, Geneva 

Mrs B. BITNER, Deputy Director, Department of 
Science, Education and International Relations, 
Ministry of Health and Social Welfare 

Professor J. LEOWSKI, Institute of Tuberculosis and 
Lung Diseases 

Mr J. P. MARCINIAK, First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr W . J A K U B O W I A K , Institute of Tuberculosis and 
Lung Diseases 

PORTUGAL 

Jefe de la delegación 

Dr P. M E N D O , Ministre de la Santé 

Delegados 

M . G. de S A N T A CLARA，Ambassadeur, Représen-
tant permanent, Genève 
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M . J. SILVEIRA RIBEIRO, Directeur du Cabinet du 
Ministre de la Santé 

Suplentes 

Dr L. F. M A G A O , Directeur général du Département 
d'Etudes et de la Planification de la Santé, Minis-
tère de la Santé 

Professeur J. M . CALDEIRA D A SILVA, Directeur de 
l'Ecole nationale de Santé publique 

Dr J. M . N U N E S D E A B R E U , Directeur général de la 
Santé 

M . L. de B A R R O S , Représentant permanent adjoint, 
Genève 

M . A. S A N T O S MARTINS, Conseiller de presse, 
Cabinet du Ministre de la Santé 

M m e L. D E G O U V E I A ARAUJO, Premier Secrétaire, 
Mission permanente, Genève 

M m e D. ROGEIRO C R U Z , Chef de la Division de la 
Coopération technique internationale 

M m e R. CABRITA, Mission permanente, Genève 

QATAR 

Jefe de la delegación 

M r H. Bin Suhaim AL-THANI, Minister of Public 
Health 

Delegados 

M r F. A. AL-THANI, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Dr К. A. AL-JABER, Director, Preventive Medicine 
Department, Ministry of Public Health 

Suplentes 

M r S. A. AL-JABER, Director, Minister's Office, 

Ministry of Public Health 
M r M . I. AL-SAEED, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
M r A. B. M A N D A N I , Director, Administration and 

Finance, Ministry of Public Health 
Dr M . S. JABER, Director, Emergency and Casualty 

Department, Ministry of Public Health 
M r S. J. A L - A B D U L L A H , Administrative Director of 

Women's Hospital 

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E 

IRLANDA DEL NORTE 

Jefa de la delegación 

Mrs V. B O T T O M L E Y , Secretary of State for Health 

Jefe adjunto de la delegación 

Dr К. С C A L M A N , Chief Medical Officer, 
Department of Health 
(Jefe de la delegación el 1 y el 2 de mayo) 

Delegado 

Dr J. S. METTERS, Deputy Chief Medical Officer, 
Department of Health 
(Jefe de la delegación del 4 al 12 de mayo) 

Suplentes 

M r N. C. R. WILLIAMS, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Mrs Y. M O O R E S , Chief Nursing Officer, Department 
of Health 

M r E. G. M . CHAPLIN, Deputy Permanent 
Representative, Geneva 

DrJ. D. F. B E L L A M Y , Principal Medical Officer, 
International Relations Unit, Department of Health 

Dr T. J. MEREDITH, Senior Medical Officer, Interna-
tional Relations Unit, Department of Health 

Dr Penelope KEY, Senior Health and Population 
Adviser, Overseas Development Administration 

Mrs S. ELY’ Nursing Officer，International Relations 
Unit, Department of Health 

M r R. A. K I N G H A M , Principal, International Rela-
tions Unit, Department of Health 

Mr B. A. THORPE, Section Head, International Health 
Services and Systems, Overseas Development 
Administration 

Asesores 

Mr J. H O L D E N , Private Secretary to the Secretary of 
State for Health 

M r T. M . J. S I M M O N S , First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

M r H. J. L. GIBBS, Higher Executive Officer, Interna-
tional Relations Unit, Department of Health 

Miss S. C. B O A R D M A N , Third Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

M r S. HARDIE, Higher Executive Officer, Health and 
Population Division, Overseas Development 
Administration 

Mr N. CARLIN, Attaché, Permanent Mission, Geneva 

REPUBLICA ARABE SIRIA 

Jefe de la delegación 

Professor M . E. C H A T T Y , Minister of Health 

Delegados 

Dr M . К. B A A T H , Vice-Minister of Health 
Dr W . HAJ-HUSSEIN, Director of International 

Relations, Ministry of Health 

Suplentes 

Dr M . DIRANI，Director of Health 
Miss S. CHEHABI, First Secretary, Permanent 

Mission，Geneva 
Mrs H. SADEK, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 

REPUBLICA CHECA 

Jefe de la delegación 

Dr L. RUBÁS, Minister of Health 

Jefe adjunto de la delegación 

M r Z. V E N E R A , Chargé d'affaires aJ.，Permanent 
Mission, Geneva 

Delegado 

Dr О. TYPOLT, First Deputy Minister of Health 

Suplentes 

M s К. CIHAROVÁ，Director of Department, Ministry 
of Health 

M r M . B E R Á N E K , Deputy Director of Department, 
Ministry of Foreign Affairs -

Mr J. N O V O T N Y , Ministry of Health 
M s K. POTOCNÁ，Press Secretary to the Minister of 

Health 
M r J. STEPÁNEK, First Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 
Dr V. ALBRECHT, Liaison Officer 
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REPUBLICA CENTROAFRICANA 

Jefe de la delegación 

Dr G. FIO-NGA1NDIRO，Ministre de la Santé 
publique et de la Population 

Delegado 

Dr D. DOFARA，Directeur général de la Santé 
publique et de la Population 

Suplentes 

M . A. S A T O U L O U - M A L E Y O , Directeur des Etudes 
et de la Planification 

Dr lone BERTOCCHI, Médecin-chef du Centre de 
Santé de N'Gaoundaye 

REPUBLICA DE COREA 

Jefe de la delegación 

Mr Kyung Shik JOO, Vice Minister of Health and 
Welfare 

Jefe adjunto de la delegación 

Mr Chang II PARK, Ambassador, Permanent Mission, 
Geneva 

Delegado 

Mr Byung Ryun C H O , Director-General, Bureau of 
Public Health, Ministry of Health and Welfare 

Suplentes 

Mr Yong Shik H W A N G , Minister，Permanent Mission, 
Geneva 

Mr Jae Hong LIM, Director, Human Rights and Social 
Affairs Division, Ministry of Foreign Affairs 

Mr Soo Young CHOI, Senior Official, Ministry of 
Health and Welfare 

Mr Tae Ho LEE, Second Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr In Taek LIM, Deputy Director, International 
Cooperation Division, Ministry of Health and 
Welfare 

Dr Ki Dong PARK, Medical Officer，Communicable 
Disease Control Division，Ministry of Health and 
Welfare 

Asesor 

Dr Young Soo SHIN, President, Korea Institute of 
Health Services Management 

REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR LAO 

Jefe de la delegación 

Professeur Vannareth RAJPHO, Ministre de la Santé 

Delegado 

Dr S.-O. KINGSADA, Directeur général adjoint de la 
Santé 

REPUBLICA DE MOLDOVA 

Delegado 

Mr T. M O Ç N E A G A , Minister of Health 

REPUBLICA DOMINICANA 

Jefe de la delegación -

Sr. AMEZQUITA, Secretario de Salud 

Delegada 

Sra. A. BONETTI H E R R E R A , Embajadora, 
Representante Permanente, Ginebra 

REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA DE 

COREA 

Jefe de la delegación 

Mr KIM Su Hak, Minister of Public Health 

Delegados 

Mr РАК Chang Rim, Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 

Mrs KIM Sung Ryen, Section Chief, Department for 
International Organizations, Ministry of Foreign 
Affairs 

Suplentes 

Mr C H A E Thae Sop, Section Chief, General Hospital 
of Koryo Medicine 

Mr K A N G Man Hwa, Director, Ministry of Public 
Health 

Mr KIM Song Ik, Officer, Ministry of Public Health 

REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA 

Jefa de la delegación 

Mrs Z. H. MEGHJI, Minister for Health 

Delegados 

Mr R. M . SHIRIMA, Principal Secretary, Ministry of 
Lands, Urban Development and Housing 

Mr M . M A N G A C H I , Minister-Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

Suplentes 

Professor I. A. MTULIA, Principal Secretary, Ministry 
of Health 

Dr H. A. ATTAS, Director-General, Ministry of 
Health，Zanzibar 

Dr Fatma H. MRISHO, Assistant Chief Medical 
Officer-Preventive, Ministry of Health 

Professor W . L. K I L A M A , Director-General, National 
Institute for Medical Research 

Dr A. A. MZIGE, Principal Medical Officer, Ministry 
of Health 

Dr G. M . M B A R O U K , Regional Medical Officer, 
Ministry of Health 

Mr C. H. M V U L A , First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

RUMANIA 

Jefe de la delegación 

Professeur I. M I N C U , Ministre de la Santé 

Jefe adjunto de la delegación 

M . A. NICULESCU, Ministre conseiller, Représentant 
permanent adjoint, Genève 

Delegado 

M . I. C. POPESCU, Directeur, Direction des Organisa-
tions internationales, Ministère des Affaires 
étrangères 

Suplentes 

Professeur C.-A. HAVRILIUC, Chef du Bureau de 
liaison de l'OMS 
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Dr G. POPESCU, Conseiller du Ministre de la Santé 
Dr C. POSEA, Conseiller, Ministère de la Santé 
Dr G. B A R B U , Conseiller, Ministère de la Santé 
M . T. G R E B L A , Premier Secrétaire, Mission perma-

nente, Genève 
M . A. VIERITA, Troisième Secrétaire, Ministère des 

Affaires étrangères 

Jefe de la delegación 

Dr V. BIRUTA, Directeur général a.i.. Ministère de la 
Santé 

Delegado 

M . J. B. R U T A M U , Premier Conseiller, Ambassade, 
Berne 

SAINT KITTS Y NEVIS 

Jefe de la delegación 

M r V. A M O R Y , Premier, Nevis 

Delegado 

M r E. BAILEY, Chief Secretary, Nevis 

Delegado 

M r S A L A Vaimili II’ Minister of Health 

SAN MARINO 

Jefe de la delegación 

Dr S. C A N D U C C I , Ministre de la Santé et de la 
Sécurité sociale 

Delegados 

M . D. E. T H O M A S , Ambassadeur, Représentant 
permanent, Genève 

M m e H. ZEILER, Conseiller, Mission permanente, 
Genève 

Suplentes 

Dr A. MORRI, Chirurgien, Hôpital d'Etat 
Dr P. MANCINI, Secrétaire particulier du Ministre de 

la Santé et de la Sécurité sociale 

SANTO TOME Y PRINCIPE 

Delegado 

Dr A. S. M A R Q U E S D E LIMA, Directeur des soins de 
santé 

Jefe de la delegación 

M . O. N G O M , Ministre de la Santé publique et de 
Г Action sociale 

Delegados 

Dr B. S. D A N K O K O , Conseiller technique, Ministère 
de la Santé publique et de Г Action sociale 

Dr M . L O U M E , Conseiller technique, Ministère de la 
Santé publique et de l'Action sociale 

Suplentes 

МЛ. D. K A , Ambassadeur, Représentant permanent, 
Genève 

M . I. NDIAYE, Ministre conseiller, Mission perma-
nente, Genève 

M m e M . A. DIATTA, Deuxième Conseiller, Mission 
permanente, Genève 

M . I. FALL，Deuxième Conseiller, Mission perma-
nente, Genève 

Asesor 

M . O. DIOUF, Président de la Commission Santé et 
Affaires sociales de l'Assemblée nationale 

SEYCHELLES 

Jefe de la delegación 

Mr J. DUGASSE, Minister of Health 

Delegados 

M s N. A L E X A N D E R , Principal Secretary, Ministry of 
Health 

Dr С. S H A M L A Y E , Special Adviser to the Minister of 
Health 

SIERRA LEONA 

Jefe de la delegación 

Dr A. A. GIBRIL, Secretary of Slate for Health and 
Social Services 

Delegados 

Dr S. T. K A M A R A , Chief Medical Officer 
Mr H. С. A. JOHNSON，Permanent Secretary, 

Department of Health 

SINGAPUR 

Jefe de la delegación 

Mr L O W Puk Yeong, Deputy Secretary, Administra-
tion, Ministry of Health 

Delegado 

Dr LING Sing Lin, Director, Family Health Service, 
Primary Health Division, Ministry of Health 

S m LANKA 

Jefe de la delegación 

Mr A. H. M . FOWZIE，Minister of Health, Highways 
and Social Services 

Delegados 

Dr D. DISSANAYAKE, Secretary, Ministry of Health, 
Highways and Social Services 

Mr В. A. B. GOONETILLEKE, Ambassador, Perma-
nent Representative, Geneva 

Suplentes 

M r W . P. R. B. W I C K R E M A S I N G H E , Minister, 
Permanent Mission, Geneva 

Dr H. M . S. S. D. H E R A T H , Deputy Director-General, 
Health Services (Public Health Services) 

Dr K. C. S. D A L P A T A D U , Deputy Director-General, 
Health Services (Planning) 

SUDAFRJCA 

Delegados 

Mrs N. D. Z U M A , Minister of Health 
Dr Olive SHISANA, Special Adviser to the Minister of 

Health 



48a ASAMBLEA MUNDIAL DE ÍA SALUD 117 

DrJ. H. O. PRETORIUS, Deputy Director-General of 
Health 

Suplentes 

MrP. R. M A C K A Y , Deputy Director, Department of 
Foreign Affairs 

Mr W . D. PETZSCH, Minister, Deputy Permanent 
Representative, Geneva 

Dr G. G. W O L V A A R D T , Counsellor (Social Affairs)， 
Permanent Mission, Geneva 

Professor R. G U M B I , Department of Health 

Asesores 

Mr H. KLUEVER, Auditor-General 
Professor A. LOOTS, Deputy Auditor-General 

Jefe de la delegación 

Mr G. DENG, Federal Minister of Health 

Delegados 

Dr M . A. A B U S A L A B , First Under-Secretary, Federal 
Ministry of Health 

Dr A. ISMAIL, Director-General, International Health 
Relations, Federal Ministry of Health 

Suplentes 

Mr A. A. SAHLOUL, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Mr A. HASSAN, Deputy Permanent Representative, 
Geneva 

Dr A. I. ELBIELY, Director-General, Planning and 
Development, Federal Ministry of Health 

Mr A. D. RUAI, First Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 

Jefa de la delegación 

Mrs I. T H A L É N , Minister of Health and Social Affairs 

Jefe adjunto de la delegación 

MrC. Ô R T E N D A H L , Director-General, National 
Board of Health and Welfare 

Delegado 

M s I. PETERSSON, Assistant Under-Secretary, 
Ministry of Health and Social Affairs 

Suplentes 

M s A.-K. BILL, Principal Administrative Officer, 
Swedish International Development Authority 
(SIDA) 

Ms A.-C. FILIPSSON, Deputy Assistant Under-
Secretary, Ministry of Health and Social Affairs 

Mr L. FREIJ, Head of Section, Swedish Agency for 
Research Cooperation with Developing Countries 
(SAREC) 

M s A.-C. K A N D I M A A , Head of Section, Ministry of 
Health and Social Affairs 

Mr N. A. KASTBERG，Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

M r C . M A N H U S E N , Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

M s K. OLSSON, Head of Department, Swedish 
Association of Health Officers (SHSTF) 

Mr J. ORDING, Director，National Board of Health 
and Welfare 

M r B. PETTERSSON, Head of Division, National 
Institute of Public Health 

M s B. SCHMIDT, Administrative Director, National 
Board of Health and Welfare 

M s M . S M E D B E R G , Head of Section, Ministry for 
Foreign Affairs 

M s E. W A L L S T A M , Head of Division, Swedish 
International Development Agency 

Mr T. ZETTERBERG, Head of Section, Ministry for 
Foreign Affairs 

SUIZA 

Jefe de la delegación 

Professeur M . T. ZELTNER，Directeur de l'Office 
fédéral de la Santé publique 

Jefe adjunto de la delegación 

M . C. D U N A N T , Ministre, Mission permanente, 
Genève 

Delegado 

M . J. MARTIN, Chef, Ressources humaines, Direction 
de la Coopération au Développement et de l'Aide 
humanitaire 

Suplentes 

Dr Stéphanie ZOBRIST, Chef, Affaires internationales, 
Office fédéral de la Santé publique 

Dr M . KERKER, Ressources humaines, Direction de la 
Coopération au Développement et de l'Aide 
humanitaire 

M . M . ITA, Affaires internationales, Office fédéral de 
la Santé publique 

M . A. G U Y O T , Direction politique III’ Département 
fédéral des Affaires étrangères 

M . S. NUNLIST, Mission permanente, Genève 
Dr Martine BERGER, Collaboratrice scientifique, 

Ressources Humaines, Direction de la Coopération 
au Développement et de l'Aide humanitaire 

Dr R. BALTES, Expert, Direction de la Coopération au 
Développement et de l'Aide humanitaire 

M . O. CHAVE，Chef suppléant, Coopération multilaté-
rale, Département fédéral des Affaires étrangères 

SURINAME 

Jefe de la delegación 

Dr R. M . K H U D A B U X , Minister for Health 

Delegadas 

Mrs R. M . GODFRIED, Acting Permanent Secretary, 
Ministry of Health 

Mrs F. A M A N H , Policy Adviser, Ministry of Health 

SWAZILANDIA 

Jefe de la delegación 

Mr M . P. N. M S W A N E , Minister for Health 

Delegados 

Mr A. M . M B I N G O , Principal Secretary 
Dr Qhing Qhing DLAMINI, Deputy Director, Health 

Services, Ministry of Health 

Suplente 

Dr S. V. S H O N G W E , Senior Medical Officer, Public 
Health Unit, Ministry of Health 
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TAILANDIA 

Jefe de la delegación 

Dr A . O U R A I R A T , Minister of Public Health 

Jefe adjunto de la delegación 

M r T. B U N N A G , Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Delegado 

Dr V. S A N G S I N G K E O , Permanent Secretary for 
Public Health 

Suplentes 

Professor N. B H A M A R A P R A V A T I , Head, Centre for 
Vaccine Development, Mahidol University 

Dr D . B O O N Y O E N , Director-General, Department of 
Communicable Disease Control 

Dr V. TANGCHAROENSATHIEN，Policy and Plan 
Analyst, Bureau of Health Policy and Flan, 
Ministry of Public Health 

Dr P. SIRIPHANT, Director, International Health 
Division, Ministry of Public Health 

M r V. V A C H A R A T H I T , Minister-Counsellor, 
Permanent Mission, Geneva 

TOGO 

Jefe de la delegación 

Professeur A. A. A M E D O M E , Ministre de la Santé, de 
la Population et de la Solidarité nationale 

Delegados 

Dr E. B A T C H A S S I , Directeur général de la Santé， 
Ministère de la Santé, de la Population et de la 
Solidarité nationale 

Dr V . D E V O , Conseiller technique, Ministère de la 
Santé, de la Population et de la Solidarité nationale 

Jefe de la delegación 

Dr S. TAPA，Minister of Health 

Delegado 

Dr L. M A L O L O , Medical Superintendent, Ministry of 
Health 

TRINIDAD Y TABAGO 

Jefe de la delegación 

M r E. PILGRIM, Permanent Secretary, Ministry of 
Health 

Jefe adjunto de la delegación 

M r T. S P E N C E R , Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Delegado 

Dr A . C U M B E R B A T C H , Chief Executive Officer 
Designate, National Health Insurance Scheme 

Suplente 

Mrs A. G O N Z A L E S , Deputy Permanent 

Representative, Geneva 

Jefe de la delegación 

Dr H. M’HENNI, Ministre de la Santé publique 

Delegados 

M . M . E N N A C E U R , Ambassadeur, Représentant 
permanent, Genève 

M . H. M ' B A R E K , Député 

Suplentes 

M . H. A C H O U R , Directeur général de la Santé 
Dr S. BASLY, Directeur général de la Coopération 

technique 

Dr M . S I D H O M , Directeur des Soins de Santé de Base, 
Ministère de la Santé publique 

M . M . BAATI, Conseiller, Mission permanente, 
Genève 

M m e R. B E N M A R Z O U K , Chef du service de la 
Coopération multilatérale 

M . K. B A K K A R , Conseiller, Mission permanente, 
Genève 

M m e F. DABBOUSSI, Attaché, Mission permanente, 
Genève 

TURQUIA 

Jefe de la delegación 

Dr D. B A R A N , Minister of Health 

Delegados 

M r G. A K T A N , Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

M r M . U L U S O Y , Deputy Under-Secretary for Health 

Suplentes 

M r B. C A N K O R E L , Deputy Permanent 
Representative, Geneva 

Professor Münevver B E R T A N , Director, Public Health 
Department, Faculty of Medicine, Hacettepe 
University 

M s S. KIZILDELI, Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 

M r B. METIN, Director, External Relations, Ministry 
of Health 

Dr Nedret E M I R O G L U , Chief, Primary Health Care, 
Ministry of Health 

M r B. G Ü L D E R E , Second Secretary, Permanent 

Mission，Geneva 
DrÇ. K A L A Ç A , Family Health Specialist, Mother-

Child Health and Family Planning, Ministry of 
Health 

Jefe de la delegación 

M r F. L U K A , Minister for Health, Sports and Human 
Resources Development 

Delegados 

Mr A. IELEMIA, Assistant Secretary, Ministry of 
Health, Sports and Human Resources Development 

Mrs A. H O M A S I , Chief Nursing Officer, Princess 
Margret Hospital, Ministry of Health, Sports and 
Human Resources Development 

Jefe de la delegación 

Dr A. S E R D U K , Ministre de la Santé 

Delegados 

Dr M . P R O D A N C H U K , Directeur de l'Institut de la 

Santé, Ministère de la Santé 
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M . Y. KOVAL，Premier Secrétaire, Mission perma-
nente, Genève 

Jefe de la delegación 
Dr J. G. S. M A K U M B I , Minister of Health 

Delegados 
Mr N. O. O B O R E , Permanent Secretary, Ministry of 

Health 
Dr D. KIHUMURO-APUULI, Director of Medical 

Services 

Suplentes 
Dr J. H. KYABAGGU，Commissioner for Medical 

Services 
Ms G. L. K. KINIMI, Commissioner for Nursing Affairs 
Asesor 
Dr S. I. O K W A R E , Commissioner for Medical 

Services 

URUGUAY 

Jefe de la delegación 
Dr. A. SOLARI, Ministro de Salud Pública 

Delegados 
Sr. M . BERTHET, Embajador, Representante Perma-

nente, Ginebra 
Dr. A. B. GRILLO，Coordinador de Proyectos 

Internacionales，Ministerio de Salud Pública 

Suplentes 
Srta. S.RIVERO, Ministra, Representante Permanente 

Alterna, Ginebra 
Sra. L. D U P U Y , Tercera Secretaria, Misión Perma-

nente, Ginebra 

UZBEKISTAN 

Jefe de la delegación 
Professor S. K A R I M O V , Minister of Health 

Delegados 
Dr A. Y A R K U L O V , Deputy Minister of Health 
Dr R. Y A N S O U P O V , Chief, Division of External 

Relations, Ministry of Health 

VENEZUELA 

Jefe de la delegación 
Dr. M . R. R O N D O N M O R A L E S , Viceministro de 

Salud y Asistencia Social 

Delegado 
Sr. A. T A R R E MURZI, Embajador, Representante 

Permanente, Ginebra 

Suplente 
Sra. I. T O U R O N L U G O , Agregada, Misión Perma-

nente, Ginebra 

VIET NAM 

Jefe de la delegación 
Professeur LE V A N T R U Y E N , Vice-Ministre de la 

Santé 

Delegados 
M . N G U Y E N L U O N G , Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 
Professeur LE KINH DUE, Directeur de l'Institut de 

Dermatologie et de Vénérologie 

Suplentes 
M . N G U Y E N V A N SON，Conseiller, Mission 

permanente, Genève 
M . V U H U Y T A N , Premier Secrétaire, Mission 

permanente, Genève 
Dr P H U N G D A N G K H O A , Expert, Département de la 

Coopération internationale, Ministère de la Santé 

Jefe de la delegación 
Mr Z. M . H A G A R’ Minister a.i., Permanent Mission, 

Geneva 

Delegados 
Mr A. R. AL-MUSIBLI, Counsellor，Permanent 

Mission, Geneva 
Mr Y. G H O B A R , Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

ZAIRE 

Jefe de la delegación 
Dr С. R. M B U M B M U S S O N G , Ministre de la Santé 

publique et de la Famille 

Delegados 
M . G. M A R U M E M U L U M E , Chargé d'affaires a.i” 

Mission permanente, Genève 
Dr M . M . KANKIENZA, Directeur général de 丨’Institut 

national de Recherche biomédicale 

Jefe de la delegación 
Mr M . С. SATA, Minister of Health 

Jefe adjunto de la delegación 
Dr К. K A L U M B A , Deputy Minister of Health 

Delegado 
Dr К. K A M A N G A , Permanent Secretary, Ministry of 

Health 

Suplentes 
Professor C. CHINTU, Dean, School of Medicine, 

University of Zambia 
Dr G. В. S I L W A M B A , Group Senior Consultant, 

Zambia Consolidated Copper Mines 
Dr J. C. M A S A N G E , Chief Medical Adviser, Zambia 

Consolidated Copper Mines 
Dr G. M . K A T E M A , Executive Director, University 

Teaching Hospital 
Dr Liya N. CHIPUNGU, Senior Resident Medical 

Officer, University Teaching Hospital 
Mrs D. S. M W E W A , Chief-Nursing Officer, Ministry 

of Health 
Mr P. N. SINYINZA, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 
Ms A. KAZHINGU, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
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ZIMBABWE 

Jefe de la delegación 

Dr T. J. STAMPS, Minister of Health and Child 
Welfare 

Jefe adjunto de la delegación 

Dr R. R. C H A T O R A , Permanent Secretary, Ministry of 
Health and Child Welfare 

Delegado 

Dr P. L. N. SIKOSANA, Principal Medical Officer 

Asesores 
Mrs C. M . R I N O M H O T A , Adviser 

Mr T. CHIFAMBA, Chargé d'affaires a.i., Permanent 
Mission, Geneva 

M r D. HAMADZIRIPI, Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr B. S. M A U N G A N I D Z E , Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

M s J. N D A O N A , First Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 

Mr N. K A N Y O W A , First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

M r M . C H I K O R O W O N D A , First Secretary, Perma-
nent Mission, Geneva 

OBSERVADORES DE UN ESTADO NO MIEMBRO 

SANTA SEDE 

Monseñor P. F. TABET, Nuncio Apostólico, 
Observador Permanente, Ginebra 

Monseñor C. PIERRE, Primer Consejero, Misión 
Permanente, Ginebra 

Abad J.-M. M P E N D A W A T U , Consejo Pontificio para 
la Pastoral Sanitaria 

Profesor L. CAIMI，Profesor de Bioquímica Clínica, 
Facultad de Medicina, Universidad de Brescia 

Sra. M . I. PEREZ, Misión Permanente, Ginebra 
Srta. A.-M. C O L A N D R E A , Agregada, Misión 

Permanente, Ginebra 

OBSERVADORES 

ORDEN DE MALTA 

Conde M . E. DECAZES, Embajador, Delegado 
Permanente, Ginebra 

Conde G. de PIERREDON，Coordinador 
Extraordinario de las Obras de la Orden de Malta 

Sr. С. FEDELE, Embajador, Delegado Permanente 
Adjunto, Ginebra 

Profesor J. L A N G U I L L O N , Consejero Técnico 

COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ RO JA 

Dr J.-C. MULLI, Chef a.i., Division médicale 
Dr R. C O U P L A N D , Division médicale 
Dr P. PERRIN，Division médicale 
M . D. BOREL，Division des Organisations internatio-

nales 
M . M . STUDER, Division des Organisations interna-

tionales 
M m e L. D O S W A L D - B E C K , Conseiller juridique 

principal 

OBSERVADORES INVITADOS EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN LA 
RESOLUCION WHA27.37 

PALESTINA 

Dr F. A R A F A T , Chairman of the High Palestinian 
Health Council 

Dr R. Z A N O U N , Minister of Health 
M r N. R A M L A W I , Permanent Observer, Geneva 

Dr I. T A R A W I Y E H 
Dr R. HUSSEINI 
M r T . AL-ADJOURI 
M r Y. EL-KHATIB 
Dr В. S A M A R A 
Mr R. KHOURI 

REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE ORGANIZACIONES AFINES 

Naciones Unidas 

Sr. S. KHMELNITSKI, Oficial de Relaciones 
Exteriores y Asuntos entre Organismos 

Dr. O. ELO, Director, Secretaría del Decenio 
Internacional para la Reducción de los Desastres 
Naturales 

Sr. W . WAGNER，Experto Superior, Secretaría del 
Decenio Internacional para la Reducción de los 
Desastres Naturales 

Sr. P. B R A N D R U P , Oficial encargado, Dependencia 
de Apoyo Interinstitucional, Departmento de 
Asuntos Humanitarios 
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Sra. N. K A N A W A T I , Asesora Superior del UNICEF 
en la Dependencia de Apoyo Interinstitucional, 
Departamento de Asuntos Humanitarios 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

Dr. C. V O U M A R D , Asesor Superior de Salud，Oficina 
de Ginebra 

Sra. H. KHATIB, Coordinadora para Europa de la 
Iniciativa Hospitales Amigos del Niño, Oficina de 
Ginebra 

Organismo de Obras Públicas y Socorro de las 
Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina 
en el Cercano Oriente 

Dr. M . A B D E L M O U M È N E , Director de Salud y 
Comisionado General Adjunto 

Dr. F. M O U S A , Director Adjunto de Salud 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Sr. E. B O N E V , Asesor Superior, Oficina Europea 
Dr. Y. N U Y E N S , Coordinador, Consejo de 

Investigaciones Sanitarias para el Desarrollo 
Profesor M . M U G A M B I , Consultor, Consejo de 

Investigaciones Sanitarias para el Desarrollo 
Dra. J. JUSTICE, Consultora, Programa sobre VIH y 

Desarrollo 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente 

Sra. S. MILAD, Registro Internacional de Productos 
Químicos Potencialmente Tóxicos 

Sra. F. B E L M O N T , Oficina Regional para Europa 

Programa Mundial de Alimentos 

Sr. В. G. KÂSS, Director，Oficina del P M A en Ginebra 
Sr. В. К. UDAS, Director Adjunto，Oficina del P M A 

en Ginebra 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo 

Sr. E. CHRISPEELS，Oficial Jurídico Superior, 
Dirección y Gestión Ejecutivas 

Sr. R. U R A N G A , Coordinador de las Naciones Unidas 
sobre Tabaco o Salud 

Fondo de Población de las Naciones Unidas 

Sr. R. EL-HENEIDI，Director, Oficina Europea de 
Enlace 

Dr. N. D O D D , Jefe, Subdivisión de Salud 
Maternoinfantil y Planificación de la Familia, 
División de Servicios Técnicos y de Evaluación 

Sr. В. M U N T A S S E R , Consultor, Oficina Europea de 
Enlace 

Sra. M . SASAKI, Oficina Europea de Enlace 

Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones 
Unidas para los Refugiados 

Sr. S. B E R G L U N D , Oficial Superior de Cooperación 
Interorganizaciones, División de Relaciones 
Exteriores 

Sr. M . D U A L E H , Oficial Superior de Salud Pública, 
Sección de Apoyo Técnico y Programático 

Sr. S. M A L E , Epidemiólogo Superior, Sección de 
Apoyo Técnico y Programático 

Organización Internacional del Trabajo 

Sr. A. M . AZIZ, Oficina de Relaciones entre 
Organizaciones 

Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación 

Sr. A. PURCELL, Oficial Superior de Enlace, Oficina 
de Enlace de la F A O en Ginebra 

Sr. W . D. C L A Y , Oficial Superior, Grupo de 
Estimación y Evaluación del Impacto Nutricional 

Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura 

Sr. P. M A L H O T R A , Director de la Oficina de Enlace 
de la Unesco, Ginebra 

Sra. M . A S H R A F , Encargada de Enlace, Oficina de 
Enlace de la Unesco, Ginebra 

Banco Mundial 

Dr. R. F E A C H E M , Asesor Superior, Departamento de 
Población, Salud y Nutrición 

Fondo Monetario Internacional 

Sr. A. A. TAIT, Representante Especial sobre 
Cuestiones Comerciales; Director, Oficina del 
Fondo Monetario Internacional en Ginebra 

Union Internacional de Telecomunicaciones 

Sr. L. A N D R O U C H K O , Oficina de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones 

Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial 

Sr. А. АКРА, Oficial responsable, Oficina de Enlace 
de la O N U D I en Ginebra 

Organismo Internacional de Energía Atómica 

Sra. M . S. OPELZ, Jefa, Oficina del OIEA en Ginebra 
Sra. A. B. W E B S T E R , Oficina del OIEA en Ginebra 

REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNMENTALES 

Comisión de las Comunidades Europeas 

Dr. A. BERLIN, Consejero, Dirección de Salud 

Pública y Seguridad en el Trabajo 
Sr. С. D U F O U R , Agregado (Salud), Delegación 

Permanente de la Comisión de las Comunidades 
Europeas, Ginebra 

Dr. A. L A C E R D A D E QUEIROZ, Administrador 
Principal 

Consejo de Ministros de la Salud, Consejo de 
Cooperación de los Estados Arabes del Golfo 

Dr A. R. AL-SWAILEM, Executive Director 
Mr A. O. AL-KHATABI 

Dr H. A. G A D A L L A H , Medical Consultant 
Mr R. I. A L - M O U S S A , Accountant 

Liga de los Estados Arabes 

M . A. K A D R Y , Secrétaire général adjoint à la Ligue 
des Etats arabes 

M . T. SHUBAILAT, Chargé d'affaires аЛ., Mission 
permanente Genève 

Dr A. S A F W A T , Directeur de la Santé et de rEnviron-
nement, Ligue des Etats arabes 

Dr H. A. H A M M O U D A ’ Département de la Santé et de 
TEnvironnement 
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Dr O . E L HAJJE，Conseiller (Questions juridiques et 
sociales), Mission permanente, Genève 

M . S. AIED，Attaché, Mission permanente, Genève 

Organización de la Conferencia Islámica 

Dr N. S. TARZI, Ambassadeur, Observateur perma-
nent, Genève 

M . F. ADDADI，Conseiller 

Organización de la Unidad Africana 

M r A. BENSID, Executive Secretary, Geneva Office 
M r S. F. GASHUT，Director of ESCAS Department, 

General Secretariat 
Dr O. J. KHATIB, Head, Health and Nutrition 

Division, General Secretariat 
M r A. F A R A G , Senior Labour Officer, Geneva Office 

Organización Internacional de Protección Civil 

Sr. V. K A K O U C H A , Subsecretario General 
Sr. P. G O N D R A N D , Oficial de Información 

Organización Internacional para las Migraciones 

Sr. P. S C H A T Z E R , Jefe, Relaciones Exteriores 

Dr. H. SIEM，Director, Servicios Médicos 

Secretaría del Commonwealth 

Sir Humphrey M A U D , Commonwealth Deputy 
Secretary-General 

Professor S. MATLIN, Director, Human Resource 
Development Division 

Dr H. M . BICHAN, Medical Adviser 
Mr H. WEERASINGHE, Drugs Adviser 
Professor К. THAIRU，Regional Secretary, Com-

monwealth Regional Health Community Secretariat 
for East, Central and Southern Africa 

Dr К. T. JOINER，Executive Director, West African 

Health Community 
Professor S. KINOTI, Coordinator, Health Research 
Mrs M . PHIRI，Coordinator, Nursing Affairs 
Professor K. STUART, Consultant, Commonwealth 

Regional Health Secretariat for East, Central and 
Southern Africa 

Mrs T. KINOTI, Pharmaceutical Technologist 
Mr L. O. S. MANTIZIBA, Administrative Secretary 

REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

Alianza Internacional de Mujeres 

Sra. G. H A U P T E R 
Sra. M . P A L 
Sra. B. H O F F M A N N 

Asamblea Mundial de la Juventud 

Sr. H. P A K A R I N E N 

Asociación de Institutos y Escuelas de Medicina 
Tropical en Europa 

Profesor L. E Y C K M A N S 

Asociación del Commonwealth sobre Minusvalías 
Mentales y Discapacidades del Desarrollo 

Dr. V. R. P A N D U R A N G I 
Dr. G. S U P R A M A N I A M 
Dr. S. N. B A N I K 
Profesor P. R A J A R A M 
Dra. T. BHASIN 
Dr. T. DILEEP K U M A R 
Dr. A. C. S R E E R A M 
Dr. M . S. A K B A R 

Asociación Internacional contra la Fibrosis Cístíca/ 
Mucoviscidosis 

Sr. M . R. W E I B E L 
Sra. L. HEIDET 

Asociación Internacional de Epidemiología 

Dr. R. P. B E R N A R D 

Asociación Internacional de Informática Médica 

Dr. V. GRIESSER 

Asociación Internacional de Logopedia y Foniatría 

Dr. A. M U L L E R 

Asociación Internacional de Médicas 

Dra. D. D Ô R I N G 

Asociación Internacional de Registros del Cáncer 

Dr. L. R A Y M O N D 

Asociación Internacional de Salud de los Adolescentes 

Dr. U. B U H L M A N N 

Asociación Internacional de Sociología 

Dr. E. B. G A L L A G H E R 

Asociación Internacional de Técnicos Biólogos 

Sr. L. D A L O U 

Asociación Internacional para el Estudio del Dolor 

Profesor V. V E N T A F R I D D A 

Asociación Internacional Soroptímista 

Sra. N. KLOPFENSTEIN 
Sra. I. S. N O R D B A C K 

Asociación Médica del Commonwealth 

Dr. A. RIDDELL 
Sra. M . H A S L E G R A V E 

Asociación Médica Mundial 

Dr. A. MILTON 
Dr. I. FIELD 
Srta. J. BALFE 

Asociación Mundial de las Grandes Metrópolis 

Sra. FERRY 

Asociación Mundial de Muchachas Scouts 

Sra. C. L A N O R D - D A M 
Sra. C. MENZIES 
Sra. I. U Y G U R 
Sra. B. V O N D E R W E I D 
Sra. L. S C H Ü R C H 
Sra. J. K. A D A M S 

Asociación Mundial de Psiquiatría 

Dr. N. SARTORIUS 

Asociación Mundial de Rehabilitación Psicosocial 

Dr. S. F L A C H E 

Asociación Mundial de Veterinaria 

Dr. B. H A S S E N E 

Asociación Rotaría Internacional 

Sr. H. E. G R A B E R 
Sr. G. H E R M A N N 
Sr. F.-E. H A R T M A N N 
Dr. P O L A K 
Sr. A R G A L 
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Comisión Electrotécnica Internacional 

Sr. J.-P. B R O T O N S - D I A S 
S r . P. L E N O I R 

Comisión Médica Cristiana - Acción de las Iglesias 

por la Salud 

D r . K . A S A N T E 
Dra . E . O M B A K A 
D r . E r l i n d a C E N T U R I A S 
Sra. M . S K Ô L D 
Sra. D . S M I T H 
D r . C . T H O M A S 

Comité Interafrícano sobre Prácticas Tradicionales 
que afectan a la Salud de las Mujeres y de los Niños 

Sra. B . R A S - W O R K 
Sra. Y . V O N S T E D I N G K 

Sra. R . B O N N E R 
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