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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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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 (Belarûs) 
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 丨a 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. 
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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. K. ASAMOAH, Jefe, 

Servicio de Administración y Apoyo al 
Personal 



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 

21.1 Informe financiero interino sobre las cuentas de la OMS en 1994 y observaciones del Comité de 
Administración, Presupuesto y Finanzas 
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el Artículo 7 de la Constitución 

21.4 Atrasos de contribuciones de Sudáfrica 

21.5 Informe sobre los ingresos ocasionales 

22. Respuesta de la OMS a los cambios mundiales 

22.1 Informes sobre los progresos realizados en la aplicación de recomendaciones 
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ACTAS RESUMIDAS DE LAS SESIONES DE LA MESA DE LA ASAMBLEA 
Y DE LAS COMISIONES 

MESA DE LA ASAMBLEA 

PRIMERA SESION 

Lunes，1 de mayo de 1995，a las 17.20 horas 

Presidente: Dato Dr. Haji Johar NOORDIN (Brunei Darussalam) 
Presidente de la Asamblea de la Salud 

1. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA Y DISTRIBUCION DE SU CONTENIDO ENTRE 
LAS COMISIONES PRINCIPALES (documento A48/1) 

El PRESIDENTE señala a la Mesa que, conforme al mandato definido en el artículo 33 del Reglamen-
to Interior de la Asamblea de la Salud, su primera tarea consiste en examinar el punto 8 del orden del día 
provisional (Adopción del orden del día y distribución de su contenido entre las comisiones principales), que 
ha sido preparado por el Consejo Ejecutivo y figura en el documento A48/1. 

Supresión de puntos del orden del día y distribución de 丨os restantes puntos 

El PRESIDENTE señala que, si no hay ninguna objeción, deben suprimirse dos puntos del orden del 
día provisional: el punto 11 (Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados) y el punto 25 (Créditos 
suplementarios para 1994-1995). 

Así queda acordado. 

Observando que el punto 26.1 (Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados) se 
examinará, el PRESIDENTE indica que se supriman las palabras «si hubiere lugar». 

El Presidente informa a la Comisión de que，a raíz de una comunicación recibida del Gobierno de 
Mongolia, se propone introducir un punto suplementario del orden del día titulado «Transferencia de 
Mongolia a la Región del Pacífico Occidental». 

El delegado de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA pregunta por qué la propuesta de introducir 
un punto suplementario en el orden del día no se presentó al Consejo Ejecutivo para que la examinara en su 
95a reunión. 

El ASESOR JURIDICO responde que la petición del Gobierno de Mongolia llegó después de la reu-
nión del Consejo Ejecutivo. 

El delegado de CHINA aprueba la propuesta de incluir un punto suplementario en el orden del día. 

Puesto que no hay objeciones, así queda acordado. 
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El delegado de los EMIRATOS ARABES UNIDOS, refiriéndose al punto 31 (Asistencia sanitaria a 
las poblaciones a las que se refiere la resolución WHA47.30), propone que se utilice el mismo texto que en 
años anteriores, es decir «Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados，incluida 
Palestina». 

Los delegados de MARRUECOS, OMAN y CUBA secundan la propuesta. 

El delegado de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA señala que el texto del punto 31 se ajusta a 
la resolución WHA47.30 y ha sido aprobado por el Consejo Ejecutivo en su 95a reunión. Se debería dedicar 
tiempo no a la formulación del texto del punto del orden del día, sino a la manera en que la OMS podría 
contribuir a mejorar la situación sanitaria del pueblo palestino, que ha comenzado a asumir autoridad sobre 
sus asuntos. La Asamblea de la Salud debe reconocer que el proceso de paz está avanzando y abordar los 
trabajos sustantivos necesarios antes que debatir cuestiones políticas. Por consiguiente, los Estados Unidos 
no aceptan la propuesta del delegado de los Emiratos Arabes Unidos. 

El ASESOR JURIDICO explica que el Consejo Ejecutivo, de conformidad con sus funciones estipula-
das en los artículos 4 y 5 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, ha preparado el orden del día 
provisional teniendo presente el párrafo 4(5) de la resolución WHA47.30, en el que se pide al Director 
General «que informe a la 48a Asamblea Mundial de la Salud sobre los aspectos relacionados con la asisten-
cia sanitaria a las poblaciones a que se refiere la presente resolución. De las dos propuestas relativas al texto 
del punto 31，la Mesa de la Asamblea, de conformidad con el artículo 68 del Reglamento Interior de la 
Asamblea de la Salud, debe considerar en primer lugar la presentada por los Emiratos Arabes Unidos, 
Marruecos, Omán y Cuba, que es la que más se aparta del fondo de la propuesta inicial presentada por el 
Consejo Ejecutivo. 

El delegado de CUBA sostiene que el Consejo Ejecutivo no está facultado para cambiar el texto de un 
punto del orden del día; ello constituiría una injerencia en las atribuciones de la Asamblea de la Salud. El 
Consejo Ejecutivo propone un orden del día provisional precisamente porque sólo la Asamblea de la Salud 
puede decidir un cambio de redacción. 

El PRESIDENTE DE LA COMISION B, tratando de que se llegue a un consenso, propone añadir al 
final del texto del orden del día un asterisco que remita a una nota al pie de página en la que se especifique 
el título de la resolución WHA47.30, es decir «Situación sanitaria de la población árabe en los territorios 
árabes ocupados，incluida Palestina». 

El delegado de FRANCIA, secundado por el delegado del REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E 
IRLANDA DEL NORTE, apoya la propuesta del Presidente de la Comisión B. 

El REPRESENTANTE DEL CONSEJO EJECUTIVO explica que el Consejo，después de prolongadas 
deliberaciones y de una votación, acordó no cambiar el texto del punto 31，y dejar que la Asamblea decida 
cuál será su formulación final. 

El delegado de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA dice que, para que se llegue a un consenso, 
podría aceptar la propuesta del Presidente de la Comisión B. 

El PRESIDENTE pregunta a la Mesa si aceptaría por consenso la propuesta del Presidente de la 
Comisión B. 

El delegado de los EMIRATOS ARABES UNIDOS señala que su propuesta no es nueva; simplemente 
aboga por que se vuelva al texto del punto 31 que se ha utilizado durante 20 años. El que aparece en el 
orden del día provisional no tiene en cuenta la situación de los árabes en los territorios ocupados, porque hay 
territorios palestinos y otros territorios árabes ocupados. 



MESA DE LA ASAMBLEA: PRIMERA SESION 3 

El delegado de OMAN propone que el título de la resolución WHA47.30 figure entre corchetes al final 
del punto 31，en lugar de figurar en una nota al pie de página indicada por un asterisco. El punto diría, 
pues，«Asistencia sanitaria a las poblaciones a las que se refiere la resolución WHA47.30 (Situación sanitaria 
de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina)». 

El delegado de MARRUECOS dice que no entiende por qué el título de la resolución WHA47.30 debe 
omitirse del punto 31 cuando esa formulación se ha utilizado durante tanto tiempo. 

El delegado de ISRAEL, hablando como no miembro de la Mesa por invitación del PRESIDENTE， 
informa a la Mesa de los antecedentes de las negociaciones sobre el texto de la resolución WHA47.30, que 
es oficial; el texto del punto 31 retoma exactamente los términos en que está redactada esa resolución. Los 
Emiratos Arabes Unidos han copatrocinado la resolución WHA47.30, de la que ahora se disocian，y están 
tratando de volver a politizar los debates de la Asamblea. No obstante, con espíritu de conciliación，el 
orador aceptaría la propuesta del Presidente de la Comisión B. 

El delegado de la REPUBLICA ISLAMICA DEL IRAN dice que, como la situación de las poblaciones 
árabes en los territorios árabes ocupados no ha cambiado, no hay razón alguna para cambiar el texto del 
punto del orden del día. El texto original debe mantenerse tal cual; esto es lo menos que puede hacer la 
Asamblea de la Salud por los palestinos. 

El delegado de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA reitera su apoyo a la propuesta del Presidente 
de la Comisión В y se opone a la del delegado de Omán. 

El ASESOR JURIDICO resume las cuatro propuestas que tiene ante sí la Mesa. 

El observador de PALESTINA, hablando por invitación del PRESIDENTE, dice que preferiría que se 
mantuviera el texto inicial del punto 31，es decir，el de años anteriores. No es pertinente añadir un asterisco 
con una nota al pie de página ni un texto entre corchetes porque el título de la resolución carece de connota-
ciones políticas. Para adelantar en el proceso de paz, es preciso hacer progresos en la aplicación de la 
resolución WHA47.30. 

El PRESIDENTE propone que el debate sobre el texto del punto 31 se suspenda temporalmente para 
terminar el resto del trabajo de la Mesa. 

Así queda acordado. (Véase ia reanudación de este debate en la sección 3.) 

El PRESIDENTE señala que el Consejo Ejecutivo ha distribuido los puntos del orden del día provisio-
nal entre la Comisión A y la Comisión В con arreglo al mandato que para las dos comisiones estipula el 
artículo 34 del Reglamento Interior y a fin de asegurar una distribución equilibrada de los trabajos. 

En lo que atañe a los puntos del orden del día que deben examinarse en sesión plenaria, a saber，los 
puntos 1 a 15，señala el Presidente que la Asamblea de la Salud ya se ha ocupado de los puntos 1 a 7 
durante la tarde. La Mesa está examinando en ese momento el punto 8，acerca del cual transmitirá sus 
recomendaciones a la sesión plenaria el día siguiente por la mañana. Los restantes puntos (9 a 15) se 
examinarán en sesión plenaria según lo previsto. 

El Presidente entiende que la Mesa desea recomendar a la Asamblea de la Salud que acepte la distribu-
ción de los restantes puntos entre las comisiones principales que figura en el orden del día provisional. 

El delegado de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA observa que se ha pedido información 
adicional sobre las propuestas enunciadas en el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 
1996-1997 (documento PB/96-97). Sin embargo, la documentación proporcionada a la Asamblea no 
presenta un desglose adecuado de la financiación, y su delegación tal vez proponga que el debate sobre el 
punto 18 (Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1996 -1997) se suspenda hasta que se 
hayan recibido los detalles. Habida cuenta de ello，tal vez sea preciso volver a convocar antes a la Mesa para 
transferir algunos puntos de la Comisión В a la Comisión A. 
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El PRESIDENTE observa que formuló sus propuestas en el entendimiento de que ulteriormente podrán 
transferirse algunos puntos de una comisión a la otra, según el volumen de trabajo de cada una de ellas. 

La Mesa está de acuerdo con la distribución de puntos indicada en el orden del día provisional. 

2. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

El PRESIDENTE recuerda a la Mesa que el Consejo Ejecutivo, en virtud de su decisión EB95(16)， 
decidió que la 48a Asamblea Mundial de la Salud no se clausurase más tarde del viernes 12 de mayo de 
1995，y señala a su atención el horario provisional preparado por el Consejo Ejecutivo (documento 
A48/GC/1). Al no haber objeciones a ese horario, entiende que la Mesa lo aprueba. 

Así queda acordado. 

La Mesa procede a establecer el programa de trabajo de la Asamblea para el martes 2，el miérco-
les 3，el jueves 4，el viernes 5 y el sábado 6 de mayo. 

Refiriéndose a la lista de los oradores inscritos para el debate sobre los puntos 9 y 10 del orden del día, 
el PRESIDENTE propone que, de conformidad con el procedimiento establecido, se siga rigurosamente el 
orden de la lista, en la que figuran ya 100 nombres, y que las nuevas inscripciones se hagan por el orden en 
que las reciba el Ayudante del Secretario de la Asamblea. La lista de oradores aparecerá en el Diario. Si 
la Mesa no tiene objeciones, el Presidente informará a la Asamblea de la Salud de esas disposiciones en la 
sesión plenaria del día siguiente por la mañana. 

Así queda acordado. 

La Mesa de la Asamblea decide celebrar su próxima reunión el viernes 5 de mayo a las 17.10 horas， 
a fin de establecer el programa para la semana siguiente y la lista para la elección anual de Miembros 
facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo. 

3. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA Y DISTRIBUCION DE SU CONTENIDO ENTRE 
LAS COMISIONES PRINCIPALES (documento A48/1) (reanudación) 

Después de que el PRESIDENTE reabre el debate sobre el texto del punto 31, el delegado de OMAN 
anuncia que retira su propuesta. 

El delegado de FRANCIA sugiere que la Mesa podría llegar a un consenso sobre la propuesta del 
Presidente de la Comisión В y evitar así que se sometan a votación tres propuestas sucesivas. 

El delegado de CUBA, observando que no está programado debatir el punto 31 antes del lunes 8 de 
mayo，pregunta si la decisión sobre el texto de ese punto del orden del día no podría aplazarse hasta la 
próxima reunión de la Mesa，el viernes 5 de mayo, con objeto de dar a los Miembros interesados tiempo para 
llegar a un acuerdo. 

El delegado de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA sostiene que debe tomarse una decisión sobre 
este asunto en la presente sesión. Apoya la sugerencia del delegado de Francia en el sentido de que la Mesa 
procure llegar a un consenso sobre la propuesta del Presidente de la Comisión B, consenso que parecía 
posible antes de suspenderse el debate. 

El delegado de los EMIRATOS ARABES UNIDOS mantiene su propuesta. 
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El ASESOR JURIDICO, en respuesta a una pregunta del delegado de Cuba, subraya que no hay 
ningún precedente relativo a ese procedimiento. Crearía una situación excepcional porque la Asamblea tiene 
que adoptar su orden del día completo el día siguiente por la mañana. No obstante, sería legalmente 
aceptable que la Mesa recomendara a la Asamblea adoptar el orden del día provisional sin decidir acerca del 
texto del punto 31，siempre que se formule dentro de los próximos días y la Asamblea de la Salud lo adopte 
antes de que la Comisión В abra el debate sobre ese asunto. 

Los delegados del REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE y de la 
FEDERACION DE RUSIA apoyan la propuesta del delegado de Cuba. 

La Mesa recomienda que la Asamblea adopte todos los puntos del orden del día provisional, con 
excepción del texto del punto 31，sobre el cual la Mesa de la Asamblea de la Salud tomará una decisión 
en su reunión siguiente. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la segunda sesión，sección 2.) 

Se levanta la sesión a las 18.50 horas. 

SEGUNDA SESION 

Viernes, 5 de mayo de 1995，a las 17.20 horas 

Presidente: Dato Dr. Haji Johar NOORDIN (Brunei Darussalam) 
Presidente de la Asamblea de la Salud 

1. PROPUESTAS RELATIVAS A LA ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA 
DESIGNAR UNA PERSONA QUE FORME PARTE DEL CONSEJO EJECUTIVO 

El PRESIDENTE recuerda a los miembros que el procedimiento para establecer la lista que la Mesa 
propone a la Asamblea de la Salud a efectos de la elección anual de Miembros facultados para designar una 
persona que forme parte del Consejo Ejecutivo es el establecido en el Artículo 24 de la Constitución y en el 
artículo 102 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud. Para ayudar a la Mesa en el desempeño 
de sus funciones, se le facilitan tres documentos: 1) un cuadro, por Regiones, de los Miembros de la 
Organización que están o han estado facultados para designar una persona que forme parte del Consejo 
Ejecutivo; 2) una lista indicativa de la composición actual del Consejo Ejecutivo, por Regiones, en la que se 
han subrayado los nombres de los 11 Miembros nombrados cuyo mandato expirará al final de la 48a Asam-
blea Mundial de la Salud y que deberán ser reemplazados, a saber: para la Región de Africa, el Camerún 
y Swazilandia; para la Región de las Américas, el Canadá, Jamaica y México; para la Región de Asia 
Sudoriental, Mongolia; para la Región de Europa, Portugal y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte; para la Región del Mediterráneo Oriental, Qatar y la República Arabe Siria; y para la Región del 
Pacífico Occidental, el Japón，junto con una vacante en virtud de la ratificación del Artículo 24 de la 
Constitución; y 3) una lista de los 12 Miembros que se propone que se faculte para designar una persona que 
forme parte del Consejo Ejecutivo. 

Puesto que los miembros de la Mesa no formulan otras propuestas, el Presidente toma nota de que el 
número de candidatos propuestos es el mismo que el de puestos vacantes en el Consejo Ejecutivo. Por lo 
tanto, el orador estima que la Mesa desea, como lo permite el artículo 80 del Reglamento Interior，seguir 
adelante sin proceder a votación, ya que la lista al parecer merece su aprobación. 

En ausencia de objeciones，el orador entiende que la Mesa decide, de conformidad con el artículo 102 
del Reglamento Interior, transmitir a la Asamblea de la Salud una lista compuesta por los nombres de los 12 
Miembros siguientes, a efectos de la elección anual de Miembros facultados para designar una persona que 
forme parte del Consejo Ejecutivo: Argelia，Argentina, Australia, Bahrein, Barbados，Bhután, Brasil， 
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Croacia，Egipto, Irlanda，República de Corea y Zimbabwe. La lista se transmitirá a la Asamblea de la Salud 
por lo menos 24 horas antes de que ésta se reúna para la citada elección. 

Así queda acordado. 

2É ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA (documento A48/1) (continuación de la primera 
sesión) 

Después de que el PRESIDENTE ha reabierto el debate sobre el texto del punto 31 del orden del día, 
el delegado de MARRUECOS, secundado por el delegado de OMAN，propone lo siguiente: «Situación 
sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, y asistencia prestada». 
Observa que la propuesta tiene el apoyo de todas las partes interesadas. 

El delegado de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, acogiendo con beneplácito la propuesta, dice 
que las delegaciones interesadas han acordado que toda la cuestión se resuelva por consenso. La resolución 
que se adopte en el marco del punto 31 se basará en el texto consensual del año anterior y cualquier cambio 
se aprobará asimismo por consenso. 

El delegado de los EMIRATOS ARABES UNIDOS, asociándose a los oradores anteriores, invita a la 
Mesa a llegar a un acuerdo unánime. 

El delegado de FRANCIA respalda la propuesta y pone de relieve el espíritu de consenso reinante. 

El texto propuesto del punto 31 del orden del día se aprueba por aclamación. 

3 PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

La Mesa oye los informes de la Dra. MRISHO (República Unida de Tanzania), Presidenta de la 
Comisión A，y del Dr. WOJTCZAK (Polonia)，Presidente de la Comisión B，sobre el programa de trabajo 
de esas comisiones. 

El PRESIDENTE señala a la atención el programa de sesiones propuesto para la semana siguiente. 

El delegado de MARRUECOS propone que el miércoles 10 de mayo no se celebre ninguna sesión 
oficial para que los delegados puedan respetar la festividad religiosa del Aid -el-Adha que se celebra en todo 
el mundo islámico. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado una resolución semejante, que 
ha sido cumplida por la oficina de las Naciones Unidas en Viena, la Comisión de Derechos Humanos y el 
Comité de Desarme. 

El ASESOR JURIDICO, teniendo en cuenta que corresponde enteramente a la Mesa decidir acerca del 
programa de trabajo de la Asamblea de la Salud, observa que probablemente sea necesario celebrar sesiones 
adicionales para poder clausurar la Asamblea de la Salud el viernes 12 de mayo, como se ha programado. 

El delegado de los EMIRATOS ARABES UNIDOS señala a la atención la resolución 49/221 de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre el calendario de conferencias y reuniones de las Naciones 
Unidas para 1995. 

El PRESIDENTE propone que el trabajo previsto para el miércoles 10 de mayo se añada al programa 
del jueves 11 de mayo. 

El delegado de OMAN，apoyado por el delegado de MARRUECOS, sugiere que tal vez sea mejor 
distribuir entre el martes 9 y el jueves 11 de mayo el trabajo previsto para el miércoles. 



MESA DE LA ASAMBLEA: P R I M E R A SESION 7 

El SUBDIRECTOR GENERAL (Administración y Finanzas) indica que habría un gasto adicional de 
US$ 30 000 si fuera necesario celebrar una sesión nocturna el jueves 11 de mayo a fin de concluir el trabajo 
a tiempo para la clausura. 

El delegado de FRANCIA dice que la cuestión tiene repercusiones que van más allá del ámbito 
financiero. Se ha iniciado un debate más amplio que exige un examen sustantivo. Sugiere que el Consejo 
Ejecutivo decida acerca del principio de organizar los trabajos teniendo en cuenta exigencias religiosas, y 
determine si las exigencias organizativas son compatibles con el respeto de todas las creencias, costumbres 
y religiones. 

El PRESIDENTE propone que la Mesa se reúna el martes 9 de mayo y que el trabajo programado para 
el miércoles 10 se distribuya entre el martes 9 y el jueves 11 de mayo. 

El delegado de OMAN sugiere que la Mesa se reúna el lunes 8 para reasignar al martes 9 y al jueves 
11 de mayo el trabajo programado para el miércoles 10. 

El DIRECTOR DEL GABINETE DEL DIRECTOR GENERAL propone un programa de sesiones para 
el sábado 6，lunes 8, martes 9 y jueves 11 de mayo, respetando el miércoles 10 como festividad religiosa. 
Si no hay objeciones，la próxima sesión de la Mesa se celebrará el martes 9 de mayo. Subraya que es 
esencial respetar la fecha prevista para la clausura de la Asamblea y que se alcance el quorum para la 
adopción de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1996-1997. Ello tal vez exija celebrar 
una sesión nocturna el jueves 11 de mayo. 

Como no hay más observaciones, la Mesa acepta el programa de trabajo propuesto. 

Se levanta la sesión a las 18.10 boras. 

TERCERA SESION 

Martes 9 de mayo de 1995，a las 17.55 horas 

Presidente: Dato Dr. Haji Johar NOORDIN (Brunei Darussalam) 
Presidente de la Asamblea de la Salud 

1. PUNTO SUPLEMENTARIO PROPUESTO DEL ORDEN DEL DIA 

El PRESIDENTE señala a la atención una petición de la Jamahiriya Arabe Libia de que la Asamblea 
considere la cuestión de los daños causados por las minas. Sin embargo, teniendo presente el nutrido 
programa de trabajo y la observancia de una festividad religiosa el miércoles 10 de mayo, no parece posible 
añadir por el momento otro punto en el orden del día. 

El delegado de la FEDERACION DE RUSIA，apoyado por el delegado de los EMIRATOS ARABES 
UNIDOS, está de acuerdo en que，aunque el asunto es importante, el cronograma de la Asamblea no da 
tiempo para un examen serio. Sugiere que, de conformidad con la práctica establecida, el Consejo Ejecutivo 
examine primero el asunto en su 97a reunión y formule una recomendación a la 49a Asamblea Mundial de 
la Salud. 

El delegado del REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE，respaldado por 
la delegación de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA，está de acuerdo en que no sería práctico añadir 
en esta fase tardía otro punto del orden del día. Además, el debate probablemente tendrá un carácter político 
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de amplio alcance，inapropiado para la Asamblea. La cuestión podría abordarse de forma más conveniente 
en foros tales como la próxima conferencia del Departamento de Asuntos Humanitarios de las Naciones 
Unidas sobre remoción de minas terrestres. Con respecto a su petición de cooperación técnica, la Jamahiriya 
Arabe Libia debe examinar sus necesidades directamente con el Director General y su equipo. 

El PRESIDENTE deduce en conclusión que el tema no se tratará en la presente Asamblea y se 
examinará en otro momento. 

Así queda acordado. 

2. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

Después de que la Mesa ha oído los informes de la Dra. MRISHO (República Unida de Tanzania), 
Presidenta de la Comisión A y del Dr. WOJTCZAK (Polonia), Presidente de la Comisión B，sobre la marcha 
de los trabajos de ambas comisiones, el PRESIDENTE propone que los temas siguientes se transfieran de la 
Comisión A a la Comisión B: en el marco del punto 18.2 del orden del día (Proyecto de presupuesto por 
programas para el ejercicio 1996 -1997: Examen general), dos proyectos de resolución titulados «Consolida-
ción de la reforma presupuestaria» y «Reorientación de las asignaciones» y el examen de la sección 6 de la 
Resolución de Apertura de Créditos (Servicios administrativos); y en el marco del punto 19 del orden del día 
(Aplicación de resoluciones: Estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA), el examen de la 
resolución EB95.R14. El Presidente de la Comisión В decidirá acerca del orden en que se examinarán los 
puntos. 

Así queda acordado. 

La Mesa procede a aprobar el programa de sesiones para el resto de la Asamblea, en el entendi-
miento de que el Presidente queda autorizado para reprogramar las sesiones si es necesario a fin de que la 
Asamblea no finalice más tarde del viernes 12 de mayo por la tarde. 

3. CLAUSURA DE LOS TRABAJOS 

Después de expresar, como de costumbre, su reconocimiento, el PRESIDENTE declara concluidos los 
trabajos de la Mesa de la Asamblea. 

Se levanta la sesión a las 18.20 horas. 



COMISION A 

PRIMERA SESION 

Martes, 2 de mayo de 1995，a las 14.40 horas 

Presidente: Dra. F. H. MRISHO (República Unida de Tanzania) 

1. ELECCION DE VICEPRESIDENTES Y DE RELATOR: punto 16 del orden del día 
(documento A48/42) 

La PRESIDENTA da las gracias por su elección y la bienvenida a todos los presentes, en particular a 
los delegados del nuevo Estado Miembro, Palau, que se ha incorporado a la Organización en el periodo 
transcurrido desde la 47a Asamblea Mundial de la Salud, convirtiéndose así en el 190o Estado Miembro de 
la OMS. 

Señala luego a la atención de los delegados el tercer informe de la Comisión de Candidaturas (docu-
mento A48/42)，1 en el que se propone al Profesor N. Fikri Benbrahim (Marruecos) y al Dr. E. Nukuro (Islas 
Salomón) para los cargos de Vicepresidentes y al Dr. D. Hansen-Koenig (Luxemburgo) para el cargo de 
Relator. 

Decisión: La Comisión A elige al Profesor N. Fikri Benbrahim (Marruecos) y al Dr. E. Nukuro (Islas 
Salomón) para los cargos de Vicepresidentes y al Dr. D. Hansen-Koenig (Luxemburgo) para el de 
Relator. 

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

La PRESIDENTA propone el siguiente horario de trabajo: de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 
a las 17.30 horas. 

Así queda acordado. 

3. VIGILANCIA DE LOS PROGRESOS REALIZADOS EN LA APLICACION DE LAS 
ESTRATEGIAS DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000: TERCER INFORME: 
punto 17 del orden del día (documentos A48/4 y Corr.1 y A48/INF.DOC./12) 

La Profesora BERTAN，representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Director General se ha basado 
en los informes nacionales de vigilancia para preparar el tercer informe sobre los progresos realizados en la 
aplicación de las estrategias de salud para todos en el año 2000，que se somete ahora a la consideración y 
aprobación de la Asamblea de la Salud en los documentos A48/4 y Corr.l. En el documento 
A48/INF.DOC./1 se exponen por separado la cobertura, el valor y las tendencias de los indicadores mundia-
les de salud para todos. La información obtenida ha sido ampliamente utilizada para preparar el Informe 
sobre la salud en el mundo, 1995. 

1 Véase p. 296. 

2 Disponible en francés y en inglés solamente. 

- 9 -
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Al examinar esta cuestión, el Consejo Ejecutivo tuvo en cuenta los progresos realizados durante el 
periodo 1990-1993. Los datos presentados por los Estados Miembros sobre esperanza de vida, mortalidad 
materna y estado nutricional de los recién nacidos traducen resultados alentadores. Sin embargo, se observan 
importantes diferencias entre regiones y países en las tendencias de la mortalidad infantil y la mortalidad de 
los menores de cinco años. Aunque se han hecho progresos en la lucha contra la lepra, la poliomielitis y la 
dracunculosis, la reaparición de la tuberculosis constituye un grave motivo de preocupación. Las enfermeda-
des prevenibles siguen causando millones de defunciones cada año, mientras que la incidencia de la infección 
por el VIH y el SIDA continúa aumentando. 

En vista de que solamente el 69% de los Estados Miembros，que representan el 86% de la población 
mundial, habían presentado a tiempo sus datos para el consiguiente análisis, el Consejo Ejecutivo ha instado 
a los Estados Miembros a que hagan un esfuerzo especial por mejorar esa tasa de respuestas, tanto más 
cuanto que la OMS es el único organismo capacitado para ejercer eficazmente esta labor de vigilancia. Los 
informes nacionales podrían utilizarse para tomar decisiones sobre las prioridades en materia de intervencio-
nes sanitarias y movilización de recursos. Los miembros del Consejo han insistido también en que se 
difunda ampliamente la información obtenida. La OMS debería reforzar su cooperación técnica con ciertos 
países a fin de mejorar los sistemas de información de éstos, ya que a veces es dudosa la validez de los 
datos, y también debería adoptar medidas para simplificar los procedimientos e instrumentos de vigilancia. 

Teniendo presentes las observaciones del Consejo Ejecutivo，el Director General ha revisado el tercer 
informe sobre vigilancia y ha preparado un plan de acción，reproducido en el párrafo 315 del documento 
A48/4，con miras a fortalecer la vigilancia y la evaluación de los progresos realizados hacia la salud para 
todos. Conviene también poner de relieve el párrafo 314 del informe, en el que se invita a la Asamblea de 
la Salud a revisar desde un punto de vista crítico las necesidades，los intereses, limitaciones y prioridades de 
los Estados Miembros a la hora de vigilar y evaluar sus progresos en la aplicación de las estrategias de salud 
para todos，así como el apoyo de la OMS a este proceso, si fuere necesario. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA (Grecia) subraya la excelente calidad de los dos documentos 
presentados. Gracias al ejercicio de vigilancia, los países han tenido ocasión de informar sobre muchos 
aspectos del desarrollo sanitario. La esperanza de vida aumenta en todo el mundo, pero persisten considera-
bles divergencias entre países y regiones en lo tocante a mortalidad infantil. Las enfermedades susceptibles 
de inmunización siguen causando dos millones de defunciones cada año y la pandemia de SIDA tiende a 
aumentar. Las enfermedades no transmisibles causan el 75% de la mortalidad en los países desarrollados y 
el 40% en los que aún están en desarrollo. En cuanto a la asistencia sanitaria, la prestación de servicios 
sociales se ha convertido en una de las principales responsabilidades de las autoridades de los países desarro-
llados, toda vez que el acceso a esos servicios refuerza el sentimiento de seguridad y confianza en el sistema 
político. Convendría evaluar las diferencias existentes entre los países respecto al acceso a la asistencia 
sanitaria. En relación con los párrafos 311 y 312 del documento A48/4，señala que muchos países carecen 
de un mecanismo de vigilancia periódica y de indicadores apropiados de salud para todos. 

El informe acusa resultados positivos en la aplicación de la atención primaria de salud, pero los 
Estados Miembros deberán seguir desarrollando sus sistemas asistenciales y aprovechando al máximo los 
recursos financieros disponibles，habida cuenta de los problemas sanitarios básicos. Habrá que intensificar 
el apoyo a los países menos adelantados, dedicando especial atención al empleo racional de los recursos 
disponibles y a la movilización de más fondos para reforzar las estructuras sanitarias recurriendo a fiientes 
nacionales, internacionales y bilaterales, así como a organizaciones no gubernamentales. Habrá que aprove-
char mejor los recursos de la OMS, coordinando mejor los programas afín de evitar duplicaciones. También 
habrá que establecer sobre una base racional las políticas de salud y las prioridades del programa, así como 
la prestación de una asistencia sanitaria bien concebida. La vigilancia mundial se debe reforzar y simplificar, 
aplicando estrategias eficaces de comunicación e indicadores nacionales para la asignación de recursos. 
Aunque son dignos de encomio los esfuerzos desplegados para recabar informes de los Estados Miembros 
sobre la vigilancia, el documento A48/INF.DOC./1 debería considerarse más como un informe sobre 
progresos en el que se exponen diversos indicadores que una compilación de valores precisos que pueda 
servir de base para un análisis regional o mundial. 

El Dr. KHOJA (Arabia Saudita) dice que los documentos A48/3 y A48/4 contienen gran cantidad de 
información esencial que debe examinarse con exquisita atención. Sin embargo, no se han tenido suficiente-
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mente en cuenta algunos sectores sanitarios desde el punto de vista de la ejecución y la investigación. 
Tampoco se facilitan bastantes datos sobre la salud de los adolescentes, pese a tratarse de un tema importan-
te, como puede verse en los párrafos 21 -25 del documento A48/3. La adolescencia es un periodo fundamen-
tal del desarrollo humano en el que las necesidades de la persona son vitales, y esas necesidades están 
aumentando en todo el mundo. En el documento sólo se mencionan someramente los aspectos preventivos 
y psicológicos de la salud del adolescente. La Arabia Saudita atribuye gran importancia a esos aspectos y 
recientemente ha establecido un comité nacional para el desarrollo de un programa nacional sobre la salud 
psicológica y mental en la atención primaria de salud. 

Aunque los indicadores facilitados por la OMS son satisfactorios, hay que tener también en cuenta 
otras enfermedades. También hay que tener en cuenta el tema de los programas de rehabilitación. Habrá 
que examinar la posibilidad de celebrar seminarios regionales para llegar a un consenso sobre las estrategias 
de salud para todos，así como para promover el desarrollo sanitario en sectores tales como la esperanza de 
vida. Asimismo，convendría constituir un grupo regional de expertos para que examinara las posibilidades 
de mejorar la estrategia de salud para todos en el año 2000. 

El Sr. HIRAI (Japón) dice que para aplicar con eficacia la estrategia de salud para todos se necesita 
una mayor tasa de respuesta de los Estados Miembros. Elogia los esfuerzos desplegados por la Secretaría 
de la OMS para reunir los informes de vigilancia; sin la valiosa información que aportan sería difícil evaluar 
los progresos de la estrategia. Aunque algunos países consideran que el informe nacional sobre vigilancia 
es una obligación administrativa impuesta por la OMS, es indispensable que todos los Estados Miembros 
aunen sus esfuerzos para mejorar la tasa de respuesta. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) acoge con satisfacción el informe sobre vigilancia así como el 
resumen de las observaciones sobre los indicadores. Pese al mejoramiento del estado de salud de la pobla-
ción mundial, del que se aportan pruebas en el informe, son alarmantes las grandes diferencias existentes 
entre países ricos y pobres en lo tocante a esperanza de vida, mortalidad y morbilidad. Incumbe a todos los 
Estados Miembros la responsabilidad de acabar con esas disparidades. 

La mediocre respuesta obtenida por la solicitud de informes nacionales no deja de ser decepcionante, 
pues menos del 70% de los Estados Miembros han enviado a tiempo los datos requeridos. Por otra parte, 
sólo se pudieron utilizar con fines de análisis y publicación datos sobre 17 de los 89 indicadores; por 
consiguiente, cabe preguntarse hasta qué punto son fiables. Habrá que revisar el proceso de vigilancia y 
analizar sus deficiencias actuales. Una posibilidad sería establecer indicadores más sencillos y menos 
numerosos. También podría ser útil intensificar la cooperación de la OMS con otras organizaciones interna-
cionales en la recogida y el análisis de datos. Asimismo podrían publicarse informes sencillos, destinados 
al público en general, sobre los progresos realizados en la aplicación de la estrategia. 

Convendría dar más detalles sobre el propuesto reemplazamiento del ciclo trienal de vigilancia de la 
salud para todos por un ciclo bienal，ya que no están claras las ventajas de esa operación, que podría entrañar 
una sobrecarga de trabajo. 

La Sra. OULTON (Canadá) toma nota de los progresos realizados durante el periodo 1991 -1993 hacia 
la meta de la salud para todos y aprueba la labor de vigilancia y evaluación permanentes de la estrategia. 
A pesar de la mediocre respuesta de algunos países，particularmente en las Américas y en Europa，la labor 
analítica global ha sido impecable y las conclusiones son merecedoras del máximo interés. 

Evidentemente, ya es hora de revisar la estrategia de salud para todos. Los datos recogidos para la 
vigilancia serán útiles en los planos nacional，regional y mundial, pero la información regional actualmente 
suministrada sólo tiene un interés limitado para los Estados Miembros. Es de esperar que en las revisiones 
del proceso se obtenga información de utilidad para los países y se combinen en un solo ejercicio la vigilan-
cia y la evaluación, de manera que la OMS pueda presentar a los Estados Miembros un informe cada dos o 
tres años. En los años intermedios podrían presentarse informes sobre temas básicos. 

El Dr. VASSALLO (Malta) felicita a los que han compilado el informe, pese a los problemas plantea-
dos. Es inquietante que las respuestas de los países hayan sido menos numerosas y hayan tardado más en 
llegar que en ejercicios precedentes. También se ha criticado a las oficinas regionales por no haber elaborado 
suficientemente la información. Ya en el primer ejercicio de vigilancia se había señalado la necesidad de 
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reforzar los sistemas de información en los países, y también se ha instado a la OMS a que ayude a los 
países necesitados de ayuda a ese respecto. Esa ayuda es un requisito indispensable para mejorar la calidad 
y la credibilidad de los informes nacionales y su contribución a los procesos de vigilancia y evaluación. 

Se ha instado a los comités regionales a que se cercioren de que las bases de datos regionales sobre 
salud para todos comprenden como mínimo el conjunto básico de indicadores presentado en el marco común 
de la OMS. Quizá se requieran estudios más detenidos con miras a precisar las medidas aplicables para 
esclarecer las causas determinantes de la mediocre respuesta y del insuficiente procesamiento de la informa-
ción en el plano regional. También podría ser útil aclarar si este problema de procesamiento insuficiente 
afecta a todas las regiones y en qué medida lo hace. 

Es necesario mantener una base de datos actualizada y fidedigna sobre salud para todos. La base de 
datos de la Región de Europa ha resultado sumamente útil para los responsables de formular políticas 
sanitarias nacionales y de vigilar los progresos individuales y colectivos de los Estados Miembros hacia las 
metas regionales. La delegación de Malta apoya el plan de acción adoptado para reforzar los procesos de 
vigilancia y evaluación, pero estima que la situación no mejorará apreciablemente si no se hace un análisis 
más crítico de las causas de los problemas con que se tropieza continuamente en la recogida y ordenación 
de los datos y se adoptan las necesarias medidas correctivas. De esto depende la credibilidad de futuros 
informes sobre vigilancia y evaluación. Podría ser útil simplificar el proceso de vigilancia. El propuesto 
ciclo bienal sólo resultaría útil, al menos en algunas regiones, si se procesasen automáticamente en las 
oficinas regionales los datos ordinarios y, por lo menos cada seis años, se efectuara una evaluación ad hoc. 

El Dr. SATCHER (Estados Unidos de América) elogia los esfuerzos desplegados por la Organización 
para compilar el informe. La delegación de los Estados Unidos de América se hace cargo de las dificultades 
con que se tropieza a nivel de la notificación y apoya las medidas tendentes a reforzar la capacidad local de 
suministro de datos. También comparte el interés por que el proceso de vigilancia y evaluación no se 
considere simplemente como un ejercicio administrativo sino que sirva de instrumento de gestión para el 
desarrollo sanitario nacional. Se necesita la ayuda de la OMS para reforzar la capacidad de los países para 
recoger datos y presentar informes precisos y oportunos. Asimismo, podría contribuir mucho a promover el 
empleo de datos con fines decisorios. 

El orador aprueba el plan propuesto para encontrar nuevos indicadores que sean más sensibles a los 
progresos, y reconoce que es necesario adoptar medidas correctivas que permitan avanzar con más rapidez 
hacia la metas fijadas. También apoya el cambio del ciclo trienal por un ciclo bienal de notificación. 

El Dr. MEREDITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) lamenta las limitaciones del 
informe tanto en lo referente a cobertura como a la gama de indicadores, y que sólo en 17 de los 89 
indicadores o subindicadores haya sido posible presentar y analizar información esencial. Sin embargo, el 
informe permite hacer una evaluación de la situación mundial con miras a revisar las distintas tendencias 
geográficas, poner de relieve los problemas y los éxitos y transferir recursos presupuestarios, orientándolos 
hacia los sectores más necesitados. 

En la Región de Europa se han revisado a fondo las necesidades, los intereses, las dificultades y las 
prioridades de los Estados Miembros en relación con la planificación a fin de encontrar indicadores sanita-
rios. El ejercicio demuestra que es necesario: utilizar los datos e indicadores disponibles; cerciorarse de que 
los datos corresponden a las necesidades de cada Estado Miembro; evitar la duplicación del trabajo y la 
sobrecarga innecesaria de los Estados Miembros; evaluar las opciones posibles, habida cuenta de los costos 
y los beneficios previsibles; consolidar la labor ya realizada por los Estados Miembros y por las organiza-
ciones internacionales competentes; abordar los acontecimientos en forma escalonada y，por último, adoptar 
medidas para evaluar los resultados obtenidos en materia de salud. 

Desde el punto de vista de los Estados Miembros, podría ser más útil un conjunto menor y más 
centrado de indicadores para la vigilancia mundial, completado por el establecimiento ulterior de series 
regionales de indicadores regionales de aplicación local; con este dispositivo se obtendría probablemente una 
cobertura más amplia y una mejor respuesta de los países que con la base de datos mundial sobre salud para 
todos que se utiliza ahora en la OMS. En la Región de Europa se han tomado ya medidas para modificar 
su actual base de datos sobre salud para todos, con miras a incluir como mínimo el conjunto básico de 
indicadores de vigilancia mundial en relación con la recogida de datos. El orador encomia el plan de acción 
esbozado en el párrafo 315 del documento A48/4, y en particular la sugerencia de entrar en contacto con 
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otros organismos internacionales con objeto de mejorar la capacidad de la OMS para reunir, validar y 
notificar información sobre los progresos realizados hacia la meta de la salud para todos. 

El Sr. ÔRTENDAHL (Suecia), en calidad de portavoz de los cinco países nórdicos (Dinamarca, 
Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia) sobre vigilancia de la salud para todos, desarrollo estratégico para la 
salud y desarrollo organizativo de la OMS, cuestiones mutuamente relacionadas，dice que la salud para todos 
ha sido desde 1981 la estrategia rectora del desarrollo sanitario que ha permitido definir objetivos pero no 
modalidades; en cambio，la estrategia básica de ejecución es la atención primaria de salud, desarrollada en 
la Declaración de Alma-Ata y en las subsiguientes declaraciones sobre promoción de la salud. Los resulta-
dos del ejercicio de vigilancia indican que no se están aplicando las medidas necesarias para alcanzar la salud 
para todos en el año 2000: la equidad en el ámbito sanitario dista de haberse alcanzado entre los distintos 
países y continentes, e incluso en el seno de los propios países. Sigue estando mal definida la correlación 
entre la atención primaria de salud como instrumento de ejecución y el desarrollo sanitario positivo. De 
hecho，muchos países no aplican todavía los principios que se enunciaron por primera vez en Alma-Ata. 

La situación se ha aclarado algo gracias al Informe sobre la salud en el mundo，1995 y al ejercicio de 
vigilancia de la salud para todos que, entre otras cosas, muestran que aún no se da importancia a las diferen-
cias de salud en función del sexo ni se aprecia y comprende bien la vulnerabilidad del desarrollo económico 
y las consecuencias sanitarias de las migraciones causadas por las guerras, la pobreza y los conflictos 
internos. 

Cuando en 1981 se formuló la Estrategia Mundial de Salud para Todos，la OMS tenía pocos asociados 
y escasos competidores. Sin embargo, no logró influir en conjunto en la comunidad internacional. La falta 
de transparencia y gobierno en el sistema de las Naciones Unidas y, en particular, la duplicación e incluso 
la triplicación de los esfuerzos han hecho que se pierdan importantes recursos financieros e intelectuales. Los 
esfuerzos desplegados por el Consejo Económico y Social para poner orden en los asuntos de las Naciones 
Unidas se han quedado cortos. Además, la OMS ha intentado en vano hacer de todo，creando una confusión 
respecto a sus funciones operativas, coordinadoras y normativas que tiende a retraer a los países a la hora de 
invertir dinero en sus actividades. 

Los cinco países nórdicos coinciden en que no es posible alcanzar la salud para todos si no se renueva 
el interés por las estrategias de ejecución, en las que la OMS debe asumir un papel directivo. Así se 
desprende del proceso de vigilancia y del Informe sobre la salud en el mundo, 1995. La OMS podría asumir 
esa función desplegando una enérgica actividad rectora en el marco de la familia de las Naciones Unidas, 
pero también se necesita una coordinación efectiva a nivel nacional. Los países nórdicos han intervenido en 
el proceso de evaluación del programa tanto en el plano nacional como en el extranjero, tomando como 
objetivo la rehabilitación de la estrategia de salud para todos, y esperan que los Estados Miembros puedan 
celebrar el quincuagésimo aniversario de la Organización con la convicción de que ésta camina hacia esa 
meta por la senda de la equidad y la solidaridad. 

El Dr. WIUM (Noruega), hablando además en nombre de los países nórdicos, se refiere al proceso de 
vigilancia descrito en los capítulos 1 y 8 del informe，documento al que atribuye considerable importancia. 
La OMS es el único órgano de las Naciones Unidas que está en condiciones de facilitar una información 
regular y completa sobre la situación sanitaria mundial. Sin embargo, para evaluar los progresos es indispen-
sable que dicha información sea válida, fidedigna y comparable, lo cual, según muestra claramente el 
informe, no se ha conseguido por ahora. En el tercer ejercicio de vigilancia la tasa de respuesta y la calidad 
de los datos suministrados han sido inferiores y el curso seguido ha sido más lento que en los ejercicios 
precedentes; este hecho lamentable podría deberse al gran número de indicadores propuestos y a la impreci-
sión de algunas preguntas. Además, ni siquiera con sus mejores deseos podrían haber respondido todos los 
Estados Miembros al sistema de vigilancia en su engorroso formato actual. De hecho, sólo un pequeño 
número de indicadores de salud para todos son comparables y muchos de los datos reunidos en el informe 
son inútiles tanto a nivel nacional como internacional. No hay que olvidar que el Comité Regional para 
Europa ha recomendado que se amplíe de tres a seis años el intervalo entre las evaluaciones, a fin de que 
tenga la misma periodicidad que el Programa General de Trabajo. En la misma recomendación se pide al 
Director Regional que preste especial atención a la pertinencia, la calidad y la comparabilidad de los datos 
intercambiables. También se reconoce que otras organizaciones europeas tienen acceso a datos útiles y se 
sugiere la conveniencia de entrar en contacto con ellas para evitar posibles duplicaciones. 
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En su difícil situación financiera actual, la OMS no debe seguir reuniendo datos de poco valor. Hay 
que renovar el proceso de vigilancia. La lista de indicadores debe ser objeto de una revisión radical para 
incluir en ella indicadores específicos del sexo, aplicables en particular a la mortalidad infantil, la cobertura 
inmunitaria y las enfermedades tropicales. En el proceso de vigilancia podrían utilizarse datos compilados 
por otras organizaciones, ya que los informes sobre el desarrollo sanitario no deben basarse en una sola 
fuente de información. 

Los países nórdicos aprueban en particular el inciso c) del plan de acción propuesto en el párrafo 315 
del informe. Importa también que el proceso de vigilancia permita identificar el origen de las respuestas y 
remita a los interesados la información adecuada a fin de que puedan apreciar los beneficios derivados del 
ejercicio. Por consiguiente，la OMS debería reducir en número y simplificar los indicadores sanitarios y, en 
colaboración con algunos Estados Miembros cuidadosamente elegidos, iniciar un proyecto piloto para 
seleccionar datos de mejor calidad y de mayor pertinencia, validez y comparabilidad. 

El Sr. DEBRUS (Alemania) observa que el informe sobre la vigilancia se basa en las respuestas de 131 
Estados Miembros y dice que los datos así obtenidos pueden ser útiles para todos los países a la hora de 
determinar si sus indicadores sanitarios corresponden a los de los otros, siempre y cuando los hechos y los 
datos comunicados a la OMS puedan compararse, los métodos de encuesta utilizados sean homogéneos y la 
terminología empleada se ajuste a criterios uniformes, condiciones éstas que no siempre son fáciles de 
evaluar. Por desgracia, como se indica en el párrafo 311 del informe, muchos países consideran que el 
ejercicio de vigilancia es una obligación administrativa impuesta por la OMS en busca de información. A 
juicio del orador，esa actitud se basa principalmente en dos razones: el enorme volumen de datos que 
tendrían que recopilar los países y la frecuencia con que han de prepararse los informes. De hecho, la 
propuesta de convertir el informe en un documento bienal entrañaría gastos y esfuerzos suplementarios para 
los países sin que mejorara en nada la información, ya que no es posible modificar los sistemas de salud 
pública y la asistencia sanitaria con suficiente rapidez para que puedan registrar lo notificado en tan breve 
periodo. Por consiguiente, la reducción del ciclo de notificación no constituye una respuesta válida a los 
cambios mundiales. De hecho, resulta alentador que el Comité Regional para Europa haya decidido mante-
ner el ciclo trienal tradicional de notificación. El hecho de que algunos Estados Miembros perciban como 
una obligación administrativa que les impone la OMS el ejercicio de vigilancia constituye un signo alarmante 
de pérdida de identidad. Cuando examine el procedimiento de vigilancia, la Asamblea de la Salud debería 
buscar la manera de restaurar esa identidad, con lo que se daría un paso importante en el proceso de reforma. 

El Sr. HALIM (Bangladesh) elogia el informe que figura en el documento A48/4，que muestra 
claramente el abismo existente entre los indicadores sanitarios aplicables a los países menos adelantados y 
los destinados a los países desarrollados, y da una indicación de los ingentes problemas que afectan a los 
primeros. Los países menos adelantados, en efecto, tropiezan con grandes dificultades financieras y técnicas 
para suministrar servicios adecuados de atención primaria a sus vastas poblaciones rurales, por lo que 
necesitan un mayor apoyo por parte de la OMS y de la comunidad de donantes. Bangladesh, país particular-
mente expuesto a catástrofes naturales, se siente también afectado por las cuestiones de preparación y gestión 
de los socorros en situaciones de emergencia, asunto del que se trata en el párrafo 245 del informe. Con el 
apoyo de la OMS y de los países donantes，ya se han tomado medidas para establecer un centro de prepara-
ción y respuesta en situaciones de emergencia. La delegación de Bangladesh aprueba la propuesta de 
establecer en la OMS una base de datos mundial para medir los progresos realizados en la aplicación de la 
estrategia mundial de salud para todos en el año 2000，así como las recomendaciones formuladas por el 
Director General al respecto. 

El Dr. CAI Jiming (China) acoge con satisfacción el informe y hace observar que los grandes cambios 
políticos，económicos y sociales registrados desde el segundo ejercicio de vigilancia han tenido un impacto 
negativo en los servicios sanitarios y en el estado de salud de muchos países，especialmente los menos 
adelantados y aquellos que se encuentran en vías de transición económica. Sin embargo, la situación 
sanitaria está mejorando en todo el mundo, aunque todavía sean perceptibles muchas desigualdades entre 
países y regiones en lo tocante a recursos financieros y humanos disponibles para promover la salud. Al 
aproximarse el nuevo siglo，la OMS y sus Estados Miembros tendrán que preocuparse más de fomentar la 
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distribución equitativa de los recursos sanitarios, promover la salud individual y proteger el medio ambiente 
con miras a mejorar el nivel de salud. 

El orador lamenta también la escasa participación en el ejercicio de vigilancia. Cabe pensar que los 
sistemas de vigilancia de algunos Miembros siguen siendo incompletos y que algunos indicadores no son 
todavía aplicables. Por consiguiente, China aprueba el plan de acción formulado en el informe y espera que 
a los Estados Miembros con dificultades para ejercer la vigilancia la Organización les facilite ayuda para 
formar personal，fortalecer sus redes de información y facilitar el intercambio de experiencia a nivel regional 
y mundial. 

En las actividades de salud para todos habrá que tener en cuenta la importancia de la medicina 
tradicional y la confianza que inspiran los prácticos tradicionales en muchos países en desarrollo, procurando 
que en los programas correspondientes la medicina tradicional ocupe el lugar que le corresponde. 

La Dra. MILAN (Filipinas) teme que la adopción de un marco común para vigilar los progresos 
realizados en la aplicación de estrategias de salud para todos influya poco en algunos de los problemas de 
obtención y recuperación de datos, notificación y tratamiento de la información con que tropiezan los países 
y que dificultan el análisis de las observaciones y la formulación de perfiles y tendencias mundiales. La 
delegación de Filipinas aprueba sin vacilar las recomendaciones que figuran en el párrafo 314 del documento 
A48/4. ^ 

Las diferencias entre países desarrollados y en desarrollo con respecto al gasto sanitario deben resolver-
se no sólo en función de un nivel mínimo deseable (5% del PNB) sino también teniendo en cuenta la 
situación de cada país. Podría ocurrir, por ejemplo，que los países situados en el tramo plano o incluso en 
el descendente de la curva de prestaciones médicas encuentren que cualquier aumento del gasto sanitario es 
contraproducente, y concluyan que sería más conveniente, especialmente cuando los recursos escasean, 
desviar los fondos disponibles hacia otros sectores en los que pueden tener efectos muy positivos 一 aunque 
indirectos - en la salud. 

Hay que preocuparse más de las deficiencias de cobertura y utilización. El problema reside en 
armonizar la demanda efectiva con el suministro de servicios sanitarios, siempre que la primera sea del tipo 
apropiado. Ante esa demanda, el racionamiento de las prestaciones vulneraría el principio de la salud para 
todos, pero con el tiempo podría convertirse en una realidad insoslayable. Las implicaciones éticas que 
plantean el uso de años de vida ajustados atendiendo a la calidad o la discapacidad para evaluar los costos 
y beneficios de las intervenciones sanitarias siguen siendo objeto de controversia, por lo que convendría 
examinar cómo la Asamblea de la Salud y los Estados Miembros podrían abordar esas implicaciones, 
especialmente con un criterio de equidad. La oradora de Filipinas respalda el plan de acción esbozado en el 
párrafo 315 del informe presentado a la Comisión. 

El Profesor LE VAN TRUYEN (Viet Nam) dice que la mayor parte de la población de su país y de 
otros muchos países en desarrollo sigue confiando sobre todo en las prácticas tradicionales indígenas y en las 
plantas medicinales locales para atender sus necesidades de atención primaria de salud. Por consiguiente, 
importa tener en cuenta la posible aportación y utilización de la medicina tradicional en la aplicación de las 
estrategias de salud para todos. 

El Dr. PAVLOV (Federación de Rusia) hace observar que la OMS ha abordado una tarea muy 
compleja pero importante: la vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de estrategias de salud 
para todos. La información presentada en el documento A48/4 permite a los Estados Miembros evaluar las 
complejas circunstancias demográficas, socioeconómicas y sanitarias de diferentes regiones del mundo y les 
pone en condiciones de formular sus propias políticas de protección sanitaria y mejorar el estado de salud de 
sus poblaciones. 

Por desgracia, no todos los indicadores se han elaborado a fondo para que abarquen todas las facetas 
de la actividad de los Estados, gobiernos y órganos sanitarios, por lo que habrá que proseguir la labor. 
Muchos países no han suministrado la información solicitada para el tercer informe o sólo han proporcionado 
datos sobre un número limitado de indicadores. Al preparar el cuarto informe habrá que tener en cuenta dos 
posibilidades: limitarse a los indicadores más importantes o cubrir el máximo posible. El orador desearía 
conocer los costos y beneficios respectivos de esas dos opciones de vigilancia，tanto para la Organización 
como para los Estados Miembros. Aunque esos asuntos están tratados en el presupuesto por programas, 
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habría sido útil presentarlos en el propio informe. Habrá, pues, que pensar en los futuros informes sobre 
vigilancia y en su frecuencia. 

El Dr. Pavlov ha observado con preocupación que, si bien muchos países han conseguido mejorar algo 
sus indicadores sanitarios, en otros se ha producido un considerable deterioro de esos indicadores debido a 
la falta de recursos financieros, materiales y humanos o del empleo insuficiente e ineficaz de la tecnología. 
Habrá que examinar con más detalle el proceso de reforma de la asistencia sanitaria en los países económica-
mente desarrollados, así como en aquellos que se encuentran en vías de transición económica o en desarrollo. 
En la sección 6.1 del informe se trata de la «reforma del sector sanitario», pero no se dan datos sobre el 
fortalecimiento de las reformas por medios legislativos; el intercambio de experiencia en este sector sería 
sumamente útil para todos los Estados Miembros. 

Por último, el orador expresa el aprecio por el informe y sugiere que la Asamblea de la Salud reitere 
la necesidad de crear una base de datos mundial sobre salud para todos, teniendo en cuenta todas las 
observaciones formuladas durante el debate. 

El Dr. ADAMS (Australia) felicita a los que han preparado el informe, pero expresa su decepción por 
el escaso eco que ha tenido la solicitud de datos. Habrá que intensificar la labor de recogida de información, 
dándole un enfoque más preciso. Algunos países han tropezado con dificultades para facilitar la información 
solicitada, por lo que quizá conviniera reducir el número de indicadores y especificar más las metas y los 
objetivos，como ha sugerido el delegado de Noruega. En futuros informes podrían presentarse los datos en 
forma gráfica para que sea posible apreciar bien qué progresos se han realizado para alcanzar los objetivos 
y metas básicos de salud para todos. Australia aprueba la recomendación, formulada en el plan de acción 
que figura en el párrafo 315 del documento, de que se someta a la aprobación del Consejo Ejecutivo en su 
97a reunión (enero de 1996)，una lista revisada de indicadores como medida previa para simplificar el 
proceso mundial de vigilancia y evaluación. 

El Dr. GEORGE (Gambia) está de acuerdo en que el informe es un instrumento muy importante para 
vigilar los progresos realizados hacia la salud para todos, pero pone en duda la conveniencia de reunir datos 
sobre 89 indicadores. Como le preocupan las discordancias entre países y entre regiones, considera que 
habría que concentrarse en un pequeño número de indicadores que aportaran información sobre la calidad de 
los servicios. Los indicadores de cobertura tienen de por sí graves limitaciones, pues incluso cuando la 
cobertura declarada es alta, el sistema no puede dar lo que se espera de él por falta de equipo o suministros 
o por incompetencia del personal sanitario. Sería conveniente utilizar indicadores que pusieran de relieve la 
disponibilidad de esos insumos básicos. 

Contrasta con la elevada cobertura ¡nmunitaria el hecho de que algunas regiones sigan sufriendo 
todavía epidemias, por ejemplo de sarampión. Se necesitan indicadores para enjuiciar la idoneidad de la 
administración de las inmunizaciones aplicadas. El orador aprueba el proceso de vigilancia y preconiza un 
marco simplificado y más eficaz. 

El Dr. DRISSI (Marruecos) elogia el informe, pero advierte que los indicadores no permiten evaluar 
en qué medida la asistencia sanitaria prestada en el marco de la estrategia de salud para todos contribuye a 
mejorar el estado de salud de los países. Ello se debe a que los indicadores utilizados se centran en las cifras 
de morbilidad y mortalidad y prestan poca atención a otros factores determinantes de la salud, como el 
acceso a la información, los servicios sociales y la infraestructura básica de salud. Tampoco ayudan a 
explicar la estrategia a la población del país. Para que la estrategia de salud para todos tenga éxito debe 
contar con el apoyo del público en general, que sólo puede lograrse si se da una explicación sencilla y clara 
de los progresos realizados. Los informes deben ser más accesibles al lector profano y deben incluirse en 
publicaciones de información general. Otro método de lograr el apoyo de la población sería atender sus 
deseos de que se mejore el acceso a una asistencia diagnóstica y curativa de calidad que se ha descuidado en 
la estrategia de salud para todos. 

El Dr. RAI (Indonesia) elogia también el informe, pero dice que convendría incluir en él una sección 
en la que se indicara el camino que aún falta por recorrer para alcanzar la meta de la salud para todos en el 
año 2000. Si fuera posible identificar claramente a los países que se van quedando rezagados, podría 
orientarse mejor el esfuerzo mundial. Al examinar el proyecto de presupuesto por programas para el 
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ejercicio 1996-1997，la Asamblea de la Salud debería verificar cuidadosamente si las observaciones expuestas 
en el informe se reflejan en las partidas presupuestarias. 

El Dr. AL - JABER (Qatar) no está convencido del valor de la información estadística relativa a las 
regiones, ya que en los diferentes países de una misma región pueden variar los niveles de ejecución de las 
actividades sanitarias. Concretamente en la Región del Mediterráneo Oriental, la tasa de mortalidad infantil 
acusa grandes diferencias. Mientras espera que sea posible encontrar el modo de ayudar a los países que 
están quedándose rezagados, el orador intenta conseguir una representación estadística que refleje más 
claramente las realidades nacionales，completada con comparaciones entre grupos de países. En el informe 
presentado a la Comisión no se hace mención de las políticas sanitarias aplicables a los jóvenes o los 
minusválidos, y convendría poner remedio a esa omisión. 

El Dr. KHOJA (Arabia Saudita) dice que el informe contiene algunos datos muy valiosos y precisos 
que merecen un estudio detenido. En algunos casos habría que readiestrar a los responsables de la asistencia 
sanitaria, lo cual exigiría un esfuerzo considerable por parte de la OMS. Convendría asimismo reformar los 
planes de estudios de las escuelas y universidades en función de los resultados obtenidos en la atención 
primaria de salud. También se plantean problemas financieros, pues los escasos recursos pasan de mano en 
mano con el consiguiente despilfarro. La ejecución de los programas no siempre es adecuada, y habría que 
emprender estudios concretos sobre la aplicación de las nuevas tecnologías y técnicas. También habría que 
prestar más atención a los aspectos cualitativos, y en particular al seguimiento preciso de la aplicación de 
estrategias sanitarias hasta el año 2000 y más adelante, habida cuenta de los últimos progresos realizados y 
de las críticas formuladas. Importa reflejar los conocimientos adquiridos en los últimos diez años y las 
mejoras registradas en ese periodo. 

El Dr. ABU BAKAR Dato，SULEIMAN (Malasia) se refiere a las dificultades con que tropiezan 
muchos países al preparar sus informes sobre el proceso de vigilancia. Teniendo en cuenta la importancia 
de este proceso, se suma al llamamiento dirigido a los países para que se esfuercen en enviar a tiempo los 
datos solicitados y para que integren los mecanismos de vigilancia propuestos por la OMS en el proceso de 
gestión del desarrollo sanitario a nivel nacional. En vista de las dificultades con que se tropieza, el orador 
pone en duda la conveniencia de acortar el ciclo actual de vigilancia de la salud para todos, pasando de un 
intervalo de tres a dos años. No obstante, apoya el plan de acción propuesto en el párrafo 315 del informe 
presentado a la Comisión. 

El Profesor LEOWSKI (Polonia) elogia la franqueza con que se han debatido las dificultades de la 
vigilancia y，refiriéndose al resumen de las observaciones sobre los indicadores (documento 
A48/INF.DOC./1), dice que en los últimos años ha empeorado la situación, al menos en lo tocante a dos 
indicadores básicos，la esperanza de vida al nacer y la mortalidad infantil. Lo sorprendente es que esto no 
se haya producido en los países menos adelantados sino en el grupo de países en transición económica. A 
su juicio, el hecho de que la esperanza de vida haya retrocedido tres años en el periodo de tres o cuatro años 
es un indicio gravísimo que debe analizarse con la máxima atención, ya que podría corresponder a una 
situación de emergencia. 

El orador se suma a las propuestas formuladas, en particular por los delegados de Alemania y Noruega, 
en el sentido de que se revise la lista de indicadores y se simplifique el proceso de vigilancia y evaluación. 

El Profesor GRANGAUD (Argelia) señala que el meollo del problema radica en ponerse de acuerdo 
para elegir indicadores adecuados, ya que la situación epidemiológica varía de unos países a otros. En 
Argelia ha reaparecido la difteria, pese a que la mayor parte de los niños están vacunados. Mediante los 
indicadores clásicos, los expertos no habrían podido prever que el grupo afectado estaría formado por niños 
mayores y adultos jóvenes que no habían comparecido para recibir la revacunación. 

La Profesora BERTAN，representante del Consejo Ejecutivo, distingue dos puntos a los que el Consejo 
Ejecutivo ha atribuido especial importancia en el curso de sus debates sobre la vigilancia. A juicio del 
Consejo, la OMS debería revisar y simplificar los actuales procedimientos e instrumentos de vigilancia y 
reducir el número de indicadores fomentando la recogida de información adecuada，lo cual es crucial para 
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enjuiciar la calidad de esos indicadores. Los gobiernos y la OMS deben hacer todo lo posible por mejorar 
el sistema de vigilancia en los distintos países. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General，agradece las observaciones formuladas que ayudarán a la OMS 
a mejorar los procesos de vigilancia y evaluación en el futuro. Algunos oradores se han referido al proceso 
de vigilancia per se，pero hay que tener en cuenta que este proceso comprende diversos ciclos: el ciclo 
sexenal del Programa General de Trabajo, el ciclo bienal del presupuesto, el ciclo de evaluación y vigilancia 
cada dos, tres o seis años y el ciclo anual del Informe sobre la salud en el mundo, que debe englobar los 
puntos que vayan surgiendo de lo que precede. Por consiguiente, hay que estar en condiciones de presentar 
al Consejo Ejecutivo un enfoque lógico de la vigilancia y la evaluación que concuerde con los otros procesos 
en curso, a fin de incorporarlo a un plan de acción que permita decidir en qué forma debe hacerse esa 
evaluación. 

Se ha tomado nota del gran número de sugerencias sobre cuestiones que no se han tratado en el 
informe o se han tratado de manera incompleta, en particular la calidad de la asistencia, la salud de los 
adolescentes y el empleo de métodos tradicionales. Se procurará integrar esos temas en el proceso de 
evaluación sin aumentar el número de indicadores. 

Con respecto a la recogida y el procesamiento de la información, se han hecho distintas sugerencias a 
favor de reducir el número de indicadores y de definirlos mejor, aunque es evidente que esa medida no es 
de por sí suficiente. También sería necesario facilitar la labor a nivel nacional, y en particular ayudar a los 
países a mejorar sus sistemas de información y establecer bases de datos utilizando información de diferentes 
fuentes. Un tema especialmente importante ha sido la opción entre ciclo bienal o ciclo trienal; sobre este 
punto no parece haberse llegado a un consenso, sin embargo, las observaciones formuladas se examinarán 
con miras a formular las consiguientes propuestas al Consejo Ejecutivo. 

Respecto al análisis de la información, el orador ha tomado nota de las opiniones expresadas por varias 
delegaciones y, en particular, da las gracias al delegado de Australia por su propuesta de delimitar mejor los 
procesos realizados por comparación con las metas de la OMS. 

Por último, se han hecho algunas observaciones sobre la publicación y el empleo de esta información, 
que podrían ser objeto de recomendaciones al Consejo Ejecutivo. Además de dirigir esa información a una 
audiencia especializada en asuntos de salud, cabe también la posibilidad de difundirla en un círculo más 
amplio a través de los medios de información, utilizando el Informe sobre la salud en el mundo. Las 
observaciones de los países sobre esta publicación, en particular sobre su utilidad, serían acogidas de buen 
grado a fin de definir con más precisión las prioridades de la OMS. Es de esperar que pueda mejorarse el 
análisis de los progresos realizados en el programa de salud para todos y que se pueda disponer de recursos, 
aunque evidentemente modestos，suficientes. El orador espera también que, en su reunión de enero de 1996， 
el Consejo pueda tomar una decisión sobre un nuevo proceso de vigilancia que satisfaga a la Asamblea de 
la Salud. 

Se levanta la sesión a las 17.05 horas. 



SEGUNDA SESION 

Miércoles, 3 de mayo de 1995，a las 9.00 horas 

Presidente: Dra. F. H. MRISHO (República Unida de Tanzania) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1996-1997: 
punto 18 del orden del día 

REFORMA PRESUPUESTARIA: punto 18.1 del orden del día (resolución EB95.R4; 
documentos PB/96-97, A48/16, y A48/17 y Corr.1) 

La PRESIDENTA señala que el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1996-1997 
es el primero que se presenta en el ámbito del Noveno Programa General de Trabajo，y que se estructuró de 
acuerdo con él, con un nuevo formato. 

La Dra. CHOLLAT-TRAQUET, Gabinete del Director General, comentando una serie de transpa-
rencias, dice que la presentación tiene por objeto explicar los principios rectores en que se fundamentó la 
preparación del nuevo presupuesto por programas, resumiendo las principales innovaciones y demostrando 
cómo se llevó a efecto la resolución WHA46.35 sobre la reforma presupuestaria. Más adelante se distribuirá 
un documento con una versión impresa de algunas de las transparencias y un comentario resumido. 

La base normativa para la preparación, en 1993, del presupuesto por programas para 1996-1997 estuvo 
constituida por tres elementos: la orientación del Noveno Programa General de Trabajo，con miras a lograr 
los objetivos pertinentes, las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta 
de la OMS a los Cambios Mundiales, y las disposiciones contenidas en la resolución WHA46.35 sobre la 
reforma presupuestaria. 

En lo que se refiere a la aplicación de la resolución WHA46.35, se hizo hincapié en que la presen-
tación del presupuesto fuera clara y sencilla，y en que los recursos se canalizaran hacia las prioridades 
descritas en el Noveno Programa General de Trabajo，siguiendo los criterios adoptados por el Consejo 
Ejecutivo años antes. La presupuestación se basó en las cifras de 1994-1995 a fin de permitir, entre otras 
cosas, una mejor comparabilidad entre los presupuestos. 

Conforme a los principios generales aplicados en la OMS, la preparación del presupuesto comienza a 
nivel de país, donde las prioridades se identifican mediante mecanismos gobierno/OMS, que seleccionan las 
actividades en función de las necesidades del país. A nivel regional e interpaíses，las actividades de la OMS 
se seleccionan con miras a prestar apoyo a las actividades de cooperación en las distintas regiones. A nivel 
interregional y mundial, las actividades prioritarias abarcan la coordinación mundial, el establecimiento de 
normas y la metodología, velando por que el presupuesto en su conjunto esté de acuerdo con la política 
general de la OMS establecida en las resoluciones y en los programas generales de trabajo pertinentes. 

La preparación del presupuesto por programas para 1996-1997 difirió de la de bienios anteriores, en 
cuanto que hubo que tener en cuenta nuevos hechos: la reestructuración de los programas de la Organización 
para fortalecer las esferas prioritarias e identificar las que revestían menos urgencia, a fin de liberar recursos; 
la aplicación de las recomendaciones sobre los cambios mundiales y las reformas conexas，en que se progresó 
más rápidamente de lo previsto; y la crisis de financiación debida al aumento de las solicitudes de los 
Estados Miembros, unido al crecimiento presupuestario cero. 

En cuanto al formato del proyecto de presupuesto por programas y a su conformidad con la resolución 
WHA46.35, la presentación es más clara y sencilla y el documento es la mitad del de presupuestos anteriores. 
Es más fácil de leer porque el texto es más conciso y sustantivo, lo que contribuye a facilitar su análisis. Por 
último, la labor planificada se presenta en forma de los resultados previstos, que es un primer paso hacia la 
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evaluación. Los cuadros presupuestarios también son más concisos y sencillos y facilitan la comparación y 
la presupuestación estratégica por programas, como el Consejo mismo reconoció. 

En cumplimiento de lo estipulado en el párrafo 2(b) de la resolución WHA46.35, en que se pide una 
reducción apreciable del intervalo entre el comienzo de la preparación del presupuesto por programas y su 
aprobación，y debido a la dificultad de acortar tal plazo teniendo en cuenta el tiempo que necesitan los 
comités regionales para examinar los presupuestos por programas regionales y las fechas de celebración del 
Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud, se propuso un enfoque estratégico de la presupuestación de 
las actividades de la OMS, que permitiera la elaboración de planes de acción detallados más próximos al 
momento en que se ejecutan las distintas actividades. El enfoque estratégico comprende cuatro características 
principales. Primero, los programas se han reagrupado en 19 epígrafes; segundo, las actividades se presentan 
según los resultados previstos; tercero, frente a las actividades propuestas para 1996-1997 se exponen las 
tendencias proyectadas para 1998-2001; y，por último, se elaborará un plan de acción detallado para cada 
uno de los resultados previstos, lo que posibilitará determinar y especificar la utilización de los fondos y del 
personal. Los planes de acción detallados se elaborarán entre octubre y diciembre del año anterior a la 
ejecución del presupuesto, servirán como base para la evaluación y establecerán un vínculo directo entre la 
evaluación de la ejecución de las actividades de la OMS y el informe financiero - innovación ésta que reviste 
gran importancia. 

En aplicación del párrafo 2(c) de la resolución WHA46.35，la orientación normativa y las prioridades 
estratégicas se resumen al comienzo de cada uno de los seis capítulos del presupuesto por programas. Para 
responder al párrafo 2(e) de la resolución y reasignar los recursos humanos y financieros en función de las 
prioridades y las metas, en los recuadros sobre fondo gris que figuran al comienzo de cada capítulo se 
resumen los desplazamientos de recursos del presupuesto ordinario resultantes del proceso de reestructuración 
y de establecimiento de prioridades. Con objeto de dar un panorama más exacto de la situación financiera 
respecto de la ejecución de las actividades programáticas de la OMS, cada cuadro presupuestario va seguido 
de información adicional sobre las tendencias en los recursos extrapresupuestarios y la disponibilidad y/o 
apoyo de otras fuentes, tales como organizaciones no gubernamentales o de otro tipo. 

En aplicación del párrafo 2(d) de la resolución y para fijar metas realistas y mensurables de acuerdo 
con cada una de las prioridades sanitarias establecidas, en los 19 epígrafes se identificaron las metas del 
Noveno Programa General de Trabajo, así como las metas específicas de determinados programas. Por 
consiguiente, las metas mundiales figuran en el documento del presupuesto por programas, mientras que las 
regionales aparecen en los presupuestos por programas regionales. Sin embargo, como la consecución de las 
metas no depende siempre de la actuación de la OMS exclusivamente, sino también, a veces，de la de otras 
organizaciones y, en particular, de las autoridades nacionales，se especifica claramente cuál es la función de 
la OMS en la aplicación del programa. 

En cuanto a la importante cuestión de la evaluación, en el párrafo 2(f) de la resolución WHA46.35 se 
pide que el sistema presupuestario y contable mejorado establezca un proceso de evaluación regular de la 
marcha de las actividades hacia las metas convenidas. El presupuesto solo no puede cumplir ese requisito, 
por lo que se está estableciendo un sistema específico a tal fin. Sin embargo, en el documento se resumen 
los mecanismos existentes y los principales logros de los programas de cada uno de los epígrafes. 

Una de las principales innovaciones del presupuesto por programas es que se presentó en forma de 
borrador，primero al Consejo Ejecutivo y actualmente a la Asamblea de la Salud. El Consejo，después de 
examinar el borrador, adoptó la resolución EB95.R4, en que se aprueba el concepto de presupuestación 
estratégica y se pide al Director General que transfiera un 5% adicional - además del 5% ya transferido -
del presupuesto ordinario de sectores de menor urgencia a determinados epígrafes prioritarios especificados 
por el Consejo. Las prioridades identificadas por el Consejo modificaron considerablemente el desplazamien-
to de los recursos，pero es interesante observar la coherencia general entre las prioridades ya identificadas por 
el Director General y las identificadas por el Consejo. 

Al examinar el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1996-1997，la Asamblea de la 
Salud tendrá，por consiguiente, que consultar el borrador del presupuesto por programas presentado al 
Consejo Ejecutivo en enero de 1995 (documento PB/96-97), junto con el documento A48/17，la parte I del 
cual contiene el informe del Consejo，la parte II el informe del Director General en respuesta a la resolución 
EB95.R4, la parte III los cuadros presupuestarios revisados，la parte IV，actualizada en el documento A48/17 
Add.l, los aumentos de costo y ajustes monetarios, y la parte V los asuntos que requieren especial atención 
de la Asamblea de la Salud. Los anexos al documento A48/17 consisten en una lista anotada de los epígrafes 
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del nuevo presupuesto por programas, cambios programáticos propuestos y un índice de materias. El 
proyecto de presupuesto por programas se modificará sin duda teniendo en cuenta los debates de la actual 
Asamblea de la Salud, y el presupuesto por programas aprobado para 1996-1997 estará disponible en el 
verano de 1995. 

Se han desplegado considerables esfuerzos para llevar a cabo la reforma presupuestaria en tan corto 
plazo. El Director General ha hecho algunas propuestas en el documento A48/17 sobre la función que el 
Comité de Desarrollo del Programa y el Consejo Ejecutivo podrían desempeñar en la preparación de las 
reformas. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General，dice que la segunda parte de la presentación puede describirse 
como un desglose estadístico del proceso que acaba de explicarse. 

El primer diagrama presenta los presupuestos ordinarios aprobados para 1994-1995 por organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas, ya que el proceso presupuestario de la OMS debe considerarse parte del 
sistema más amplio de presupuestación de las Naciones Unidas. Puede observarse que la OMS ocupa el 
segundo lugar en orden de magnitud, con un presupuesto ordinario aprobado de US$ 822 millones. Como 
todos los organismos del sistema han estado sometidos a la política del crecimiento real cero，se apreciará 
que aunque las cifras cambien con los años, las proporciones son aproximadamente las mismas. 

El siguiente diagrama muestra la financiación extrapresupuestaria del sistema de las Naciones Unidas 
en 1992-1993. El PMA tuvo la mayor cantidad de fondos extrapresupuestarios de todos los programas del 
sistema de las Naciones Unidas; la ACNUR y el UNICEF también tienen un gran volumen de recursos 
extrapresupuestarios. El PMA y la ACNUR trabajan activamente sobre todo en situaciones de emergencia， 
y el diagrama muestra la función cada vez mayor que están desempeñando las Naciones Unidas en tales 
situaciones. Además, ninguno de los dos diagramas incluye los fondos en apoyo de las operaciones de 
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. La OMS gasta el 5% de la financiación extrapresupuestaria 
del sistema de las Naciones Unidas. En el primer diagrama se mostró que el presupuesto ordinario del 
sistema de las Naciones Unidas es de US$ 5800 millones por bienio; en el segundo, que la financiación 
extrapresupuestaria es dos veces y media más alta. Un tercer diagrama muestra las contribuciones combina-
das de la financiación ordinaria y extrapresupuestaria (o voluntaria); esta última es la que predomina, ya que 
de las seis organizaciones más grandes (las Naciones Unidas, el PMA, la ACNUR, el UNICEF, el PNUD y 
la OMS) sólo dos (las Naciones Unidas y la OMS) tienen alguna financiación con cargo al presupuesto 
ordinario. En la OMS, la financiación con cargo al presupuesto ordinario y la que procede de fondos 
extrapresupuestarios están vinculadas en algunos casos，como fue señalado por el Consejo Ejecutivo. 

El cuarto diagrama muestra el porcentaje del presupuesto de 1996-1997 asignado a cada uno de los 19 
epígrafes del proyecto de presupuesto por programas. Se identifican las seis secciones de la Resolución de 
Apertura de Créditos en las que se agrupan los 19 epígrafes. A los órganos deliberantes corresponde 
alrededor del 2% del presupuesto. La sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos, Política y gestión 
sanitarias, que abarca cuatro epígrafes，representa el segmento más grande del presupuesto ordinario, y dentro 
de esa sección el subepígrafe relativo al desarrollo y gestión de políticas y programas nacionales de salud 
absorbe el 11,4%. La sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos, Desarrollo de los servicios de 
salud, abarca los epígrafes de atención primaria de salud (que representa el 8,7% del presupuesto)，recursos 
humanos, medicamentos esenciales y calidad de la atención; a los cuatro epígrafes en su conjunto les 
corresponde el 20% del presupuesto. El siguiente grupo de cuatro epígrafes constituye la sección 4 de la 
Resolución de Apertura de Créditos, Promoción y protección de la salud，y absorbe el 16% del presupuesto. 
Tres epígrafes forman la sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos, Lucha integrada contra las 
enfermedades, que incluye el 5,2% del presupuesto asignado a la lucha contra las enfermedades transmisibles, 
por un total del 11,9%. La última sección, la sección 6 de la Resolución de Apertura de Créditos，Servicios 
administrativos, representa el 16% del presupuesto ordinario. El diagrama muestra claramente la distribución 
del presupuesto entre los 19 epígrafes y el equilibrio que existe entre ellos. Los datos se presentan en 
términos estadísticos en el cuadro 2 del documento A48/17. El hecho de haber reducido a 19 los epígrafes, 
a diferencia del gran número que existía antes, en la lista ordenada de programas, ha resultado particu-
larmente útil a la hora de debatir los cambios en las prioridades. 

El siguiente diagrama muestra la financiación extrapresupuestaria. Esta aparece dominada por el 
epígrafe «Lucha contra las enfermedades transmisibles»，que se estima recibirá el 41% de todos los fondos 
extrapresupuestarios. El Programa Mundial sobre el SIDA representa alrededor del 13% de esa financiación， 
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pero cuando se establezca el programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas se introducirá una 
nueva estructura de gestión. Así pues, las enfermedades transmisibles distintas del SIDA representan sólo 
alrededor del 28% de la financiación extrapresupuestaria. En un diagrama que ilustra tanto la financiación 
del presupuesto ordinario como la extrapresupuestaria de la OMS，se observa nuevamente el predominio de 
la lucha contra las enfermedades transmisibles. La salud de la familia constituye un ejemplo de un programa 
que no está particularmente bien financiado con cargo al presupuesto ordinario, pero cuyo presupuesto 
aumenta de manera sensible con los fondos extrapresupuestarios. 

Los tres diagramas siguientes ofrecen otros aspectos de la distribución de los créditos del presupuesto. 
El primero muestra los gastos con cargo al presupuesto ordinario y a fondos extrapresupuestarios a nivel de 
país, interpaíses y regional，y a nivel mundial e interregional; la financiación extrapresupuestaria predomina 
en el nivel mundial e interregional, si bien está claro que las actividades benefician en última instancia a los 
distintos países. El segundo diagrama muestra la distribución del presupuesto por regiones. Alrededor de 
dos terceras partes del presupuesto de la OMS se gasta a nivel regional y una tercera parte a nivel mundial 
e interregional. Este patrón cambia si se considera la financiación extrapresupuestaria. La correspondiente 
a la Región de las Américas incluye toda la financiación de la OPS, con cargo al propio presupuesto ordina-
rio como los fondos extrapresupuestarios. El último diagrama muestra el desglose del presupuesto ordinario 
según los puestos de plantilla en la Sede y en las oficinas regionales，los puestos de los Representantes de 
la OMS (49%)，y otras actividades (51%). Este último apartado puede incluir a personal y operaciones de 
corta duración. 

El Dr. KANKIENZA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, al examinar el proyecto de 
presupuesto por programas para el ejercicio 1996-1997，el Consejo estudió también un informe del Director 
General en el que los principios generales de la presupuestación por programas y de la fijación de prioridades 
adoptada por los órganos deliberantes de la OMS se situaban en el marco de la respuesta a la resolución 
WHA46.35 sobre la reforma presupuestaria y del proceso de los cambios mundiales. El examen abarcó las 
políticas básicas de la preparación del presupuesto por programas, los mecanismos establecidos para este fin 
por resoluciones del Consejo，de la Asamblea de la Salud y de los comités regionales, y los métodos de 
presupuestación utilizados en todos los niveles de la OMS. Se destacó la idea de que las prioridades se 
establecen durante los procesos de formulación de políticas, de programación y de presupuestación. 

El Consejo examinó asimismo las observaciones de sus Comité de Desarrollo del Programa y Comité 
de Administración, Presupuesto y Finanzas, así como los informes del Director General sobre la reforma 
presupuestaria (documento EB95/13) y los gastos de apoyo a programas (documento EB95/18). El Consejo 
expresó su reconocimiento al Director General por haber respondido a lo que se pedía en la resolución 
WHA46.35 preparando un documento de presupuesto por programas más claro y sencillo; reduciendo el 
intervalo entre la preparación del presupuesto y su ejecución; elaborando planes de acción más próximos al 
momento en que el programa se ejecuta; determinando prioridades estratégicas y financieras en el marco de 
los objetivos mundiales convenidos y reasignando recursos humanos y financieros a esas prioridades; 
teniendo en cuenta las normas comunes de contabilidad de las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas; y proporcionando datos sobre los aumentos efectivos de los costos durante todo el ejercicio prece-
dente, comparándolos con las previsiones. El Consejo opinó que el contenido y el formato del proyecto de 
presupuesto por programas y su presentación asistida por ordenador habían ayudado mucho a facilitar su 
trabajo. El nuevo presupuesto por programas constituía efectivamente una revolución. Era un instrumento 
para aplicar una política que tenía en cuenta las expectativas y las tendencias, y ayudaría a los órganos 
deliberantes en la aplicación de las políticas relativas a las prioridades y las asignaciones, dejando al Director 
General el aspecto gestorial. Asimismo, permitiría al Consejo seguir de cerca los logros y los resultados de 
la financiación, identificar y eliminar obstáculos al buen rendimiento y analizar críticamente enfoques 
estratégicos. El Consejo hizo suyos el concepto de presupuestación estratégica utilizado en el documento del 
presupuesto por programas para 1996-1997 y la reagrupación del presupuesto en 19 epígrafes. 

El Consejo pidió al Director General que estudiara la posibilidad de transferir por lo menos un 5% 
adicional de los recursos de tres esferas del proyecto de presupuesto por programas que se consideran de 
menor urgencia 一 principalmente los órganos deliberantes, incluidos los documentos y las actas oficiales; 
adquisiciones y gastos generales de personal, y servicios administrativos - a cinco esferas prioritarias 
identificadas por el Consejo: erradicación de enfermedades transmisibles específicas; prevención y control 
de enfermedades transmisibles específicas; salud reproductiva, salud de la mujer y salud de la familia; 
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fomento de la atención primaria de salud y otros aspectos que contribuyen a la atención primaria, como los 
medicamentos y vacunas esenciales y la nutrición; y fomento de la higiene del medio, especialmente el 
abastecimiento público de agua y el saneamiento. 

El Consejo recomendó que, en la reasignación de recursos, el Director General tuviera en cuenta lo 
siguiente: las necesidades de los países menos adelantados y de las poblaciones más necesitadas; la carga y 
naturaleza de la morbilidad prevalente en los Estados Miembros; las probables repercusiones de la asignación 
de recursos adicionales a determinadas esferas de trabajo; y la razón entre los fondos del presupuesto 
ordinario y los extrapresupuestarios en las esferas de trabajo en cuestión. 

El orador se manifiesta complacido de que las recomendaciones del Consejo quedan reflejadas en el 
informe del Director General a la 48a Asamblea Mundial de la Salud，y dice que la Dra. Chollat-Traquet ha 
explicado de qué manera ello se llevó a efecto. 

Algunos miembros del Consejo expresaron su preocupación por el aumento de costos propuesto para 
el bienio de 1996-1997 y por el concepto de «bienalización». Se pidió que se hiciera todo lo posible para 
reducir el aumento de los costos a menos del 10%. En su resolución EB95.R4 el Consejo invitó al Director 
General a que siguiera esforzándose para aplicar las restantes disposiciones de la resolución WHA46.35 y, 
especialmente, las de fijar metas realistas y mensurables de acuerdo con cada una de las prioridades sanita-
rias, evaluar los programas sobre la base de metas y resultados convenidos y reorientar otros recursos de 
conformidad con las prioridades. Pidió al Director General que informara de los progresos realizados al 
Consejo Ejecutivo en su 97a reunión, en enero de 1996, y encomendó al Comité de Desarrollo del Programa 
y al Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas que siguieran de cerca los progresos realizados en 
la elaboración y preparación de los planes de acción para la ejecución del programa de 1996-1997. 

El Dr. MUKHERJEE (India) elogia la presentación pero expresa su preocupación por la serie de 
cambios que se han propuesto para reasignar el 5% del presupuesto ordinario. El proyecto de presupuesto 
por programas para 1996-1997 para la Región de Asia Sudoriental se formuló tras una amplia consulta con 
los administradores sanitarios nacionales y fue revisado por el Comité Regional en 1994. Se propusieron 
asignaciones programáticas a nivel de país e interpaíses. En 1995 se identificaron actividades y componentes 
específicos durante la elaboración del plan de acción anual para 1996. Un grupo de trabajo integrado por 
altos funcionarios de los siete Estados Miembros examinó la situación sanitaria de la Región e identificó 
cinco esferas en las que deberían concentrarse los programas interpaíses: erradicación de enfermedades 
transmisibles específicas; prevención y control de enfermedades transmisibles específicas; fomento de la 
atención primaria de salud y aspectos relacionados con la atención primaria; higiene del medio; y salud 
reproductiva，salud de la mujer y salud de la familia. Los desplazamientos rápidos e imprevistos de recursos 
podrían poner en peligro la continuidad de las actividades de la OMS a nivel de país. Esta dificultad puede 
resolverse mediante un diálogo más estrecho para fijar prioridades, acordar metas específicas para los 
programas y asegurar unos resultados más claros a nivel de país, regional y mundial. Por consiguiente, el 
orador sugiere que los cambios que haya que hacer se aplacen hasta que los comités regionales hayan tenido 
tiempo para examinarlos. 

La Dra. EMIROGLU (Turquía) cree que el contenido y formato del proyecto de presupuesto por 
programas facilitará la labor del Comité. Respecto a la propuesta de desplazar por lo menos un 5% adicional 
de los recursos del presupuesto ordinario de esferas menos urgentes hacia prioridades específicas, dice que 
esa cantidad, relativamente pequeña, debería destinarse a esferas específicas realmente prioritarias y，preferi-
blemente, a los países menos adelantados y a las poblaciones más necesitadas. Sin embargo，las prioridades 
de los países y las regiones difieren. Dividir el dinero en pequeñas cantidades asignándolo a varias esferas 
de igual prioridad no producirá cambios importantes ni eficaces. Sería preferible seleccionar una o dos 
esferas, tales como la erradicación de determinadas enfermedades transmisibles, salud infantil y vacunas, o 
salud reproductiva y de la mujer. 

La Sra. PERLIN (Canadá) elogia la presentación del proyecto de presupuesto por programas, que 
ayudará a entender ese documento tan importante sobre un tema tan complejo. 

En 1992，la OMS inició un proceso de cambio mundial para asegurar que su liderazgo en la salud 
mundial pudiera continuar en el siglo XXI. Los problemas de salud están cambiando, pero no necesaria-
mente disminuyendo. Están surgiendo nuevos aspectos preocupantes, algunas enfermedades están reapare-
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ciendo，y el concepto de salud se está ampliando. Por consiguiente, es esencial que la OMS establezca 
objetivos y prioridades claros, utilice sus recursos eficaz y eficientemente en el logro de sus objetivos, dé 
cuenta de los resultados y evalúe sus actividades constantemente a la luz de las circunstancias del momento. 
Tal es el significado de la presupuestación estratégica. La oradora elogia al Director General por los 
considerables esfuerzos que ha desplegado para adoptar el nuevo enfoque estratégico en la preparación del 
presupuesto por programas para 1996-1997，y le expresa su total apoyo. 

Un presupuesto no es un fin en sí mismo, sino que refleja un punto de un proceso dinámico de 
planificación, ejecución y evaluación de los programas. El presupuesto por programas para 1996-1997 es 
la culminación de un amplio proceso de consulta en todos los niveles y en todas las regiones de la OMS. 

La presentación inicial en forma de borrador al Consejo Ejecutivo es otro paso importante del proceso. 
El resultado del debate en el Consejo Ejecutivo fue la consolidación de un conjunto compartido de priorida-
des generales，la identificación de criterios y de esferas prioritarias que merecen más recursos - y de otras 
en las que podrían hacerse ahorros - y un desplazamiento adicional de recursos que se somete al examen 
de la Asamblea de la Salud. 

Un importante aspecto del enfoque estratégico consiste en evaluar constantemente la eficacia de los 
programas en relación con las prioridades establecidas. A ese respecto，el Canadá refrenda sin reservas el 
enfoque adoptado en el documento a fin de establecer objetivos claros y mensurables para los programas e 
identificar mecanismos de evaluación de los resultados. 

El proceso entraña varios principios importantes que deberían desarrollarse y consolidarse aún más: 
la participación de los Estados Miembros y del Consejo Ejecutivo en las fases iniciales del proceso de 
planificación; la identificación de los sectores de mayor y menor prioridad para la asignación de los recursos; 
la flexibilidad para desplazar recursos; la mayor eficiencia y productividad en las esferas del apoyo y los 
servicios administrativos, lo que da lugar a una reasignación hacia los sectores más necesitados; y el rendi-
miento de cuentas de los administradores de programas en lo que respecta a los resultados, mediante el 
establecimiento de objetivos mensurables y de dispositivos para la evaluación. 

Como la preparación del presupuesto por programas es un proceso constante y dinámico que abarca el 
establecimiento de prioridades, la planificación programática y la evaluación de los resultados, la oradora 
acoge con satisfacción las ideas y propuestas para la preparación del próximo presupuesto por programas 
bienal que se exponen en el documento A48/17. Estas propuestas subrayan, sin embargo, la importancia de 
crear medios para evaluar los resultados frente a los objetivos establecidos en el presupuesto por programas 
para 1996-1997. Por lo tanto, pide que, a efectos de comparación，se presenten datos sobre los gastos 
efectivos de los bienios precedentes y los previstos para el bienio en curso. 

Debe hacerse una evaluación del proceso y de los mecanismos utilizados en los preparativos del 
presupuesto por programas actual, con miras a identificar las medidas o cambios que convenga introducir en 
el proceso, a fin de mejorar la eficacia de la planificación estratégica, que es el fundamento de todo presu-
puesto. 

El Canadá y algunas otras delegaciones propondrán una resolución relativa al presupuesto por progra-
mas, que incorporará varios de los puntos que se han expuesto. 

El Dr. ONO (Japón) elogia al Director General por los esfuerzos desplegados en la preparación del pro-
yecto del presupuesto por programas, que responde perfectamente a la resolución WHA46.35 sobre la 
reforma presupuestaria. El nuevo formato del presupuesto por programas, con sus diagramas y cuadros más 
claros y los epígrafes programáticos simplificados, es ciertamente más cómodo para los usuarios que los 
documentos anteriores y facilitará los debates de la Asamblea de la Salud, que deberían centrarse en los 
asuntos de política. El nuevo formato de las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos ayuda a 
centrar la atención en la cantidad total de recursos que se proponen en cada sección y facilita una mayor 
comprensión de las actividades de los programas de la OMS. La transferencia del 5% de los recursos 
presupuestarios a esferas de alta prioridad, de conformidad con la resolución EB95.R4, se llevó a efecto con 
notable rapidez. 

El Dr. KHOJA (Arabia Saudita) elogia al Director General por el proyecto de presupuesto por progra-
mas y acoge con satisfacción las nuevas orientaciones. Hace suyos asimismo los criterios de selección y 
establecimiento de prioridades para las actividades de la Organización expuestos en el párrafo 9(6) del docu-
mento A48/17. 
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Desde un punto de vista técnico más que contable, cualquier presupuesto de trabajo depende de lo que 
se haya logrado en el pasado, junto con un análisis de los problemas actuales y de los medios disponibles 
para resolverlos. Por consiguiente, el orador desearía que hubiera una mayor coordinación y armonía entre 
el contenido de los documentos A48/3 y A48/4，conforme respectivamente con el Informe sobre la salud en 
el mundo, 1995 y el tercer informe sobre la vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las 
estrategias de salud para todos y el documento A48/17，que contiene el informe del Consejo sobre el 
presupuesto por programas y la respuesta del Director General. La vigilancia es esencial para afrontar 
eficazmente los problemas sanitarios y sociales de la mayoría de las regiones de la Organización, por lo que 
debe atribuírsele alta prioridad en el presupuesto. 

En cuanto al párrafo 16 del documento A48/17, al orador le gustaría que la lista de prioridades 
incluyera la inspección de la calidad de los servicios de atención primaria de salud, con una supervisión y 
evaluación de carácter científico, y también las enfermedades crónicas y no transmisibles, tales como la 
hipertensión, la diabetes, el asma y las enfermedades cardiovasculares, que en algunos países son epidémicas. 

El orador se muestra sorprendido por la reducción propuesta en el campo del comportamiento sano y 
salud mental (párrafo 17，subpárrafo 4.2) ya que esa esfera reviste considerable importancia. Tiene entendido 
que la introducción de un componente de salud mental en la atención primaria de salud es uno de los 
principales objetivos de la OMS (como se indica en el British Journal of General Practice, 1995，45， 
211-215), y expresa la esperanza de que ello se traduzca en un programa, dotado de la necesaria financia-
ción. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) subraya el gran interés de su país por la reforma del 
proceso presupuestario, tanto en la OMS como en todo el sistema de las Naciones Unidas, y dice que acogerá 
con satisfacción la incorporación de más elementos de fondo. Puesto que el objetivo de la Organización es 
mejorar la situación sanitaria, las metas presupuestarias y programáticas deben reflejar ese objetivo. El 
programa debe evaluarse en función de los resultados y las mejoras en materia de salud, no simplemente en 
relación con las aportaciones programáticas. Lo importante es el resultado general del proceso. 

El nuevo formato del presupuesto por programas (documento PB/96 -97), distribuido inicialmente al 
Consejo Ejecutivo en enero, representa una gran mejora en relación con los documentos presupuestarios 
anteriores y constituye una buena base para introducir nuevas mejoras. Es un buen comienzo, pero no debe 
olvidarse que sólo se trata de una fase de transición en el camino hacia un proceso presupuestario mucho más 
perfeccionado. 

Si bien está de acuerdo con los oradores que le han precedido en que el formato se ha simplificado, 
no considera que el documento sea cómodo para los usuarios, ya que no contiene suficientes detalles sobre 
los gastos previstos. Por ejemplo, como las partidas presupuestarias han pasado de 59 a 19，no es posible 
saber qué detalles están incluidos en esos 19 epígrafes ni cuál es la relación que guarda el presupuesto actual 
con los precedentes. Es esencial que los órganos deliberantes conozcan exactamente los gastos propuestos 
en esferas tales como el SIDA, la tuberculosis, el paludismo, el abuso de sustancias, la Asamblea de la Salud 
y el Programa del Director General para Actividades de Desarrollo, si se van a introducir aumentos o 
disminuciones; sin embargo, esa información no aparece en el documento. Además, la presentación es 
desigual: es prácticamente imposible saber qué suma se propone para algunos programas importantes, 
mientras que para otros relativamente pequeños los gastos están bastante más detallados. 

Otro problema es el claro desplazamiento de programas de una categoría a otra desde el bienio anterior. 
Por ejemplo, la sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos, una categoría muy amplia que abarca 
casi una tercera parte del presupuesto, comprende elementos tan dispares como los gastos programáticos; el 
costo de la gestión superior; la dirección de la Organización, incluida la preparación del presupuesto; y la 
infraestructura, con inclusión de un nuevo sistema informático. La falta de transparencia hace que los 
miembros de los órganos deliberantes tengan dificultad para entender lo que dice el documento. 

El orador está de acuerdo con la delegada del Canadá en cuanto a la importancia de poder comparar 
las cifras del proyecto del presupuesto por programas no sólo con presupuestos anteriores sino también con 
datos sobre los gastos de bienios precedentes. Es relativamente inútil comparar un presupuesto para el futuro 
con cifras que no corresponden a lo que se ha gastado efectivamente en bienios anteriores. 

La Sra. PETERSSON (Suecia), hablando en nombre de los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia， 
Islandia, Noruega y Suecia), felicita calurosamente al Director General por el proyecto de presupuesto por 
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programas, que es más sencillo, más fácil de entender y más claro que los anteriores. En la 95a reunión del 
Consejo Ejecutivo demostró su utilidad como medio para establecer prioridades cuando se desplazaron 
recursos desde los gastos administrativos a esferas de alta prioridad. Las posibilidades de reasignar recursos 
deberían ser aún mayores cuando se debata el presupuesto para el periodo 1998-1999. 

Un presupuesto estratégico es un requisito fundamental para el futuro de la Organización. La OMS 
podrá seguir siendo el principal organismo mundial en materia de salud solamente si su proceso de adopción 
de decisiones es transparente y abierto y si los Estados Miembros pueden ejercer la debida influencia. El 
proceso de adopción de decisiones debe responder a las nuevas necesidades sanitarias, asegurar la flexibilidad 
y permitir la reasignación de los recursos financieros y humanos. El proyecto de presupuesto por programas 
para 1996-1997 es un paso importante en la dirección correcta. 

Sin embargo, el éxito de un presupuesto por programas no puede juzgarse antes de su ejecución y del 
seguimiento y evaluación de sus resultados. Los países nórdicos creen que el presupuesto para 1996-1997 
debe estar respaldado por cambios dentro de la Organización. El logro de una mayor eficacia a nivel 
mundial, regional y de los países sólo será posible si la administración tiene la capacidad y la voluntad de 
reducir al mínimo los gastos generales y de orientarse hacia una organización integrada y flexible que 
permita el aprovechamiento pleno de la creatividad y de los conocimientos técnicos del personal. La OMS 
debe ser capaz de dar respuestas específicas a las necesidades prioritarias, no mediante la creación de nuevos 
programas sino mediante actividades estratégicas en un menor número de programas. Para evitar la duplica-
ción de los esfuerzos y aumentar la eficacia, la división del trabajo en la Organización debe resultar clara y 
visible para todos los Estados Miembros. La Organización debe tener una misión clara, unas responsabilida-
des bien definidas y un alto grado de responsabilización. 

Debe hacerse todo lo posible para llevar a efecto las disposiciones pendientes de la resolución 
WHA46.35 sobre la reforma presupuestaria. La OMS necesita urgentemente mejorar la evaluación de los 
programas, sobre la base de las metas y resultados acordados para las actividades de la OMS. Señalando que 
los países nórdicos siguen sin tener información sobre la situación del personal y los desplazamientos de 
recursos entre los gastos de personal y otros gastos, la oradora pide que los cambios se presenten claramente. 

Más del 50% de los gastos de la OMS se financia con cargo a los recursos extrapresupuestarios. En 
algunos programas, el presupuesto ordinario representa una parte aún más reducida de los fondos totales, lo 
que hace que los programas dependan mucho de unos pocos países donantes. La reducción de las subven-
ciones extrapresupuestarias de esos países podría poner en peligro la ejecución de programas de alta priori-
dad. Debe buscarse un justo equilibrio entre los recursos del presupuesto ordinario y los extrapresupuesta-
rios, y hay que elaborar un marco común para la planificación y la adopción de decisiones respecto de las 
prioridades y los programas. 

El problema de cómo compensar los aumentos de costos preocupa mucho a los países nórdicos. Los 
recursos son escasos en todo el mundo. Los aumentos de costos deben afrontarse mediante una mayor 
productividad, un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles y, si fuere necesario, un ajuste de las 
prioridades. La actual Asamblea de la Salud debe encontrar una solución que tenga debidamente en cuenta 
los obstáculos financieros que afrontan muchos países, y tiene también que ser equitativa respecto de otras 
grandes organizaciones internacionales. Hay que llegar a un consenso sobre la manera de compensar los 
aumentos de costos; en opinión de los países nórdicos, el monto propuesto por el Director General para ello 
es todavía demasiado elevado. 

El Sr. DEBRUS (Alemania) agradece al Director General el documento del proyecto de presupuesto 
por programas，que se envió a los Estados Miembros con suficiente antelación y que contiene muchas mejo-
ras. Sin embargo, en comparación con el formato antiguo，tiene por lo menos dos inconvenientes. Primero, 
el presupuesto por programas anterior (para 1994 -1995) desglosaba los gastos propuestos en categorías tales 
como sueldos, viajes en comisión de servicio, servicios por contrata, gastos generales de operación, suminis-
tros y material, lo que permitía hacer comparaciones entre, por ejemplo, la cantidad gastada en sueldofs y la 
destinada a actividades de los programas. Con el nuevo formato no es posible hacer esas comparaciones. 

Segundo, las presentaciones de cada una de las seis secciones de la Resolución de Apertura de Créditos 
están redactadas con una tal falta de especificidad que ahora resulta imposible determinar la cantidad que se 
asignará a los distintos programas y, por lo tanto, deducir la prioridad técnica o política concedida a cada uno 
de ellos. En los proyectos de presupuesto anteriores se indicaba la proporción de los recursos que se 
asignaba a cada programa en relación con el presupuesto general. 
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Al orador le agradaría conocer las opiniones de otras delegaciones sobre los puntos que ha planteado. 

El Dr. PAVLOV (Federación de Rusia) acoge con satisfacción el nuevo formato del proyecto de 
presupuesto por programas, que refleja la planificación estratégica de la OMS. La Organización ha adoptado 
varias resoluciones sobre el establecimiento de prioridades para su labor futura y los medios para aumentar 
la participación de los Estados Miembros y de las organizaciones regionales. El orador estima que hay que 
perfeccionar aún más los procedimientos para establecer esas prioridades; quizá puedan ofrecer sugerencias 
a ese respecto órganos tales como el nuevo Comité Permanente del Comité Regional para Europa. 

La Organización debe seguir respetando una serie de principios básicos, entre ellos la necesidad de 
examinar regularmente sus prioridades, reducir los gastos administrativos y velar por que los recursos se 
gasten con más eficiencia, lo que reviste particular importancia en un periodo de presupuestos con creci-
miento cero. También es importante seguir buscando procedimientos nuevos y eficaces para la elaboración 
y vigilancia del presupuesto por programas a nivel de país, regional y mundial. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA (Grecia) elogia la presentación clara y sencilla de los datos en el 
proyecto de presupuesto por programas y la exposición que se ha hecho en la sesión. Las actividades 
propuestas están de acuerdo con las prioridades y metas establecidas en el Noveno Programa General de 
Trabajo de la OMS. El nuevo documento del presupuesto por programas tiene la mitad del tamaño del 
anterior y ofrece un panorama claro y conciso de los gastos previstos de la OMS. Los cambios fundamenta-
les del método de preparación del presupuesto por programas supusieron un trabajo adicional, pero el 
resultado de ello es que se presentan cuestiones pertinentes de manera sumamente útil. 

Si bien las principales prioridades de la OMS deben reflejar las necesidades mundiales, es igualmente 
importante considerar las prioridades regionales y los problemas sanitarios que afrontan los distintos Estados 
Miembros. Asimismo, la oradora estima que debe revisarse la distribución de los recursos entre la Sede y 
las regiones, particularmente en lo que respecta a la Región de Europa. 

La oradora observa con preocupación que los recursos asignados a la atención primaria de salud se han 
reducido de manera ostensible, lo cual es ciertamente incompatible con la urgencia de los problemas de 
infraestructura de atención primaria que aquejan a muchos países. La oradora pide al Director General que 
vele por que todos los Estados Miembros participen plenamente en la definición de las actividades programá-
ticas a nivel regional y mundial. 

El Sr. DURAND -DROUHIN (Francia) dice que el nuevo formato del proyecto de presupuesto por pro-
gramas es más claro y sencillo y convierte el documento en un instrumento estratégico para la gestión y la 
adopción de decisiones. Asimismo, su delegación se muestra satisfecha por la adopción del principio de la 
reasignación de recursos，que permitirá a la OMS hacer frente a problemas urgentes e imprevistos. 

El proceso de reforma presupuestaria está procediendo bien，pero se necesitan varios otros cambios, 
algunos de los cuales ya han sido mencionados por los delegados del Canadá y de los Estados Unidos de 
América. En la preparación y ejecución del presupuesto por programas tiene que haber una mayor colabora-
ción y transparencia. En una serie de esferas se necesita más información de la que proporciona el nuevo 
y conciso documento del presupuesto por programas. La reestructuración de las actividades de la Organiza-
ción en 19 epígrafes ha reducido la cantidad de información que se ofrecía a los Estados Miembros, y el 
orador expresa la esperanza de que se les invite a participar en la preparación de los planes de acción 
detallados para los programas en cuestión, que tiene entendido tendrá lugar en octubre -diciembre de 1995. 
Además, la proporción del presupuesto ordinario disponible para la reasignación debe aumentarse cuanto 
antes hasta el 10% del total, a fin de acrecentar la flexibilidad del presupuesto. Asimismo, la OMS debe 
procurar ir asegurando progresivamente que los fondos reasignados se utilicen lo más eficientemente posible. 
En la reunión de enero de 1995 del Consejo Ejecutivo resultó difícil establecer prioridades para la utilización 
de los fondos reasignados, dada la diversidad de los problemas que aquejaban a los diferentes países y 
regiones. Sin embargo, hay dos criterios esenciales. Primero, debe darse prioridad a las necesidades 
sumamente apremiantes de los países más pobres, combinando el enfoque basado en los programas vitales 
con un enfoque regional o de país por país. Segundo, es indispensable examinar la relación costo-eficacia 
de las reformas presupuestarias, en otras palabras, el valor adicional de los recursos reasignados. 

Otro aspecto es que será esencial elaborar indicadores cuantitativos y cualitativos que permitan a la 
Organización evaluar los resultados de sus esfuerzos de reforma y de reasignación de recursos. 
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Por último, le preocupa observar la creciente importancia de las contribuciones extrapresupuestarias a 
las actividades de la OMS: el desequilibrio resultante en la labor de la OMS representa una amenaza no sólo 
para los programas que dependen en gran medida de los recursos extrapresupuestarios sino también para la 
capacidad de la Organización de mantener el control de sus propias actividades y de realizar las tareas que 
se le encomiendan. En algún momento, este problema tendrá que resolverse: tal vez podrían estudiar el 
asunto y formular sugerencias los dos nuevos comités del Consejo Ejecutivo, el Comité de Desarrollo del 
Programa y el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas. 

El Dr. DOFARA (República Centroafricana) apoya la decisión de acortar la duración de la Asamblea 
de la Salud en los años en que no se examina el presupuesto. Sin embargo, le preocupa la reducción en el 
presupuesto de la Región de Africa en las esferas de Desarrollo y gestión de políticas y programas nacionales 
de salud，Recursos humanos para la salud y Desarrollo y gestión del programa general. Los países africanos 
están intentando mejorar sus sistemas de información, lo cual exige una planificación especializada y 
necesitarán los conocimientos técnicos de la OMS para que los progresos realizados hasta ahora no se vean 
comprometidos. 

El Dr. PHUNG DANG KHOA (Viet Nam) confía en que la reasignación de recursos refleje adecuada-
mente la importancia de la medicina tradicional (tanto de los medicamentos como de los métodos de 
tratamiento) en los sistemas de atención primaria de salud de muchos países en desarrollo, incluido el suyo 
propio. La medicina tradicional no sólo es muy eficaz y bien aceptada, y satisface las necesidades de 
grandes sectores de la población, sino que, además，a menudo es lo único que está al alcance de los países 
en desarrollo. El orador expresa la esperanza de que la OMS destine algunos de los recursos generados por 
la reasignación al fomento de la medicina tradicional en los programas nacionales de atención primaria de 
salud. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA (Portugal) felicita al Director General por el documento del presu-
puesto por programas que tan competentemente ha presentado antes en la sesión. La propuesta transferencia 
del 5% de los recursos del presupuesto total hará que el programa de la Organización sea mucho más realista. 
Sin embargo, el documento aún no hace suficiente hincapié en esferas que pueden considerarse una inversión 
para el futuro, tales como educación sanitaria, comportamiento sano y cuestiones ambientales. Un presupues-
to por programas elaborado de conformidad con los principios de la presupuestación estratégica debe 
ciertamente destacar la importancia de los programas que probablemente producirán resultados sostenibles, 
y no de esferas tales como el desarrollo y gestión de políticas y programas nacionales de salud，a la que se 
le ha asignado casi el 12% del presupuesto ordinario. El orador expresa la esperanza de que en los futuros 
presupuestos por programas quede debidamente reflejada esa prioridad. 

El Sr. СНАЕ Thae Sop (República Popular Democrática de Corea) agradece mucho los esfuerzos de 
la OMS para presentar el presupuesto por programas de manera más clara y sencilla, de conformidad con las 
resoluciones de la 46a y la 47a Asambleas Mundiales de la Salud. 

El documento A48/17，que es el informe del Consejo Ejecutivo y la respuesta del Director General, 
indica claramente que hasta cierto punto se ha logrado reducir el intervalo entre las propuestas del presu-
puesto por programas y su efectiva ejecución, fijar prioridades estratégicas y financieras y asegurar que la 
mayor parte de los esfuerzos y recursos se empleen en satisfacer las necesidades reales. Como la mayoría 
de las disposiciones de la resolución WHA46.35 ya se han llevado a efecto，los esfuerzos deben concentrarse 
ahora en hacer lo propio con las restantes, especialmente las que se refieren al establecimiento de metas y a 
la evaluación de los programas, y en asegurar que más recursos se asignen de manera realista y práctica y 
de conformidad con las máximas prioridades. 

El Sr. VAN REENEN (Países Bajos) acoge con satisfacción el nuevo formato del documento del 
proyecto de presupuesto por programas, mucho más conciso y cómodo de usar que los anteriores. El 
Sr. Van Reenen se asocia a los oradores que le han precedido, en particular a la delegada del Canadá, en lo 
que se refiere a apoyar el criterio de la presupuestación estratégica, que permitirá al Director General una 
mayor flexibilidad para transferir recursos a medida que se sigan elaborando presupuestos. Sin embargo, es 
importante que los órganos deliberantes de la OMS vigilen la manera en que se gastan los recursos y el 
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fundamento en que se basan esos gastos. Tal vez un inconveniente inevitable de la presupuestación estra-
tégica sea que los epígrafes presupuestarios son muy generales y no permiten saber con mucho detalle cómo 
se distribuyen los recursos entre los subprogramas. Por consiguiente, le complace observar que los planes 
de acción detallados se prepararán en fechas más próximas a las de la ejecución, lo que significa que en 
enero de 1996 el Consejo Ejecutivo tendrá la oportunidad de examinar esos planes y de hacer los reajustes 
adecuados. 

El orador propone que el Director General presente a la 49a Asamblea Mundial de la Salud un informe 
sobre la experiencia adquirida con la presupuestación estratégica. De esa manera, tal experiencia y las 
posibles deficiencias identificadas podrán tenerse en cuenta en la presentación del presupuesto por programas 
para 1998-1999. Sería útil asimismo disponer de una evaluación del nuevo proceso al final del bienio 
1998 -1999, para que puedan hacerse los ajustes necesarios. 

A los Países Bajos les preocupa muchísimo el desequilibrio que existe en varias organizaciones interna-
cionales entre los recursos presupuestarios y los extrapresupuestarios. El Director General, en el párrafo 5 
de su introducción al documento del presupuesto por programas propuesto (PB/96 -97)，declaró que tenía el 
propósito de «racionalizar，en colaboración con los donantes y con el Consejo Ejecutivo, la administración 
de los fondos extrapresupuestarios». Los Países Bajos apoyan plenamente esa intención e instarán a todos 
los que intervienen en la administración de programas financiados con fondos extrapresupuestarios a que 
participen en el proceso de racionalización. 

El orador ha observado la existencia de un conflicto intrínseco entre el concepto de presupuestación 
estratégica y el concepto tradicional de presupuestación de la OMS, que se basaba en un concepto «de abajo 
arriba». El Director General identificó los problemas que derivan de ese conflicto, y en el documento 
A48/17 hizo una serie de propuestas para su solución，en particular una cooperación más estrecha entre la 
Secretaría y los órganos deliberantes a todos los niveles，incluido el de los comités regionales. El Director 
General indicó asimismo que si esas propuestas no bastaban, tendría que pedir una revisión de los procedi-
mientos de presupuestación por programas y de las políticas regionales de presupuesto por programas. A ese 
respecto，la delegación de los Países Bajos propondría que en la preparación del presupuesto por programas 
para 1998-1999，los procedimientos de presupuestación de las regiones estén armonizados con los de la Sede. 
Podría estudiarse una fórmula según la cual la Asamblea de la Salud establecería algunas directrices y priori-
dades generales，pero dejando espacio para la incorporación en el presupuesto por programas de las priorida-
des regionales y de los países. 

La Dra. DURHAM (Nueva Zelandia) agradece al Director General y al personal a su cargo los 
esfuerzos desplegados para responder a la resolución WHA46.35 y a las solicitudes recientes del Consejo 
Ejecutivo, así como las presentaciones que han hecho en la sesión. 

Nueva Zelandia apoya y alienta el actual proceso de continuación del presupuesto y las actividades de 
la OMS, de conformidad con las prioridades identificadas. En particular, está a favor de que se sigan 
modificando las prioridades del presupuesto por programas, cuando así proceda, y de que se fijen metas y 
resultados previstos, tanto cuantitativos como cualitativos, que permitan una mejor evaluación de los 
programas. Su país acoge con agrado la participación del Consejo Ejecutivo y elogia a la OMS por sus 
esfuerzos para ajustar el presupuesto por programas a las prioridades identificadas. Apoya plenamente el 
nuevo enfoque estratégico, pero considera que el acceso a una información completa es fundamental para que 
la Asamblea pueda desempeñar su función eficazmente. En particular, sería útil en el nuevo proceso 
disponer de información detallada sobre los gastos reales por partidas en bienios anteriores, y sobre otros 
asuntos a que han aludido oradores precedentes. 

En el futuro, el Consejo Ejecutivo y los Estados Miembros deberán participar más de cerca y en una 
fase más temprana en el proceso del presupuesto por programas y en el correspondiente establecimiento de 
prioridades. Las prioridades - altas y bajas - deben identificarse al principio del proceso y abarcar a todo 
el sistema, de manera que puedan aplicarse a nivel regional y mundial, si bien la oradora está de acuerdo con 
el delegado de los Países Bajos en que las regiones deben tener cierta flexibilidad a ese respecto. Las 
prioridades determinadas deberían tener una orientación tanto presente como futura. Por último, la oradora 
se congratula por la flexibilidad del nuevo método, que permite al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la 
Salud examinar las propuestas del presupuesto por programas. 
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La Sra. HERZOG (Israel) agradece los esfuerzos realizados para preparar un proyecto de presupuesto 
por programas más cómodo para los usuarios y la transferencia de US$ 41,5 millones para necesidades 
prioritarias, si bien señala que siempre habrá diferencias de opinión en cuanto a las cuestiones que deben 
clasificarse prioritarias. 

La oradora está de acuerdo con los delegados que la han precedido en que debe haber suficiente 
flexibilidad para que en cualquier momento puedan transferirse los fondos que sean necesarios. Las prio-
ridades están sujetas a cambio, y por eso cada bienio el Consejo y la Asamblea de la Salud debaten el 
presupuesto por programas y formulan recomendaciones. Todos los Estados Miembros tienen el deber de 
asegurar que las actividades de la OMS sigan siendo útiles y se adapten a las necesidades cambiantes. La 
oradora confía en que，al planificar la labor futura de la OMS, el Director General tendrá en cuenta las 
críticas constructivas formuladas por la Asamblea de la Salud. 

La evaluación de los resultados es sumamente importante y es un proceso que pueden adoptar pro-
vechosamente los Estados Miembros para afrontar sus propios problemas sanitarios. La falta de equilibrio 
entre los recursos extrapresupuestarios de la OMS y los recursos del presupuesto ordinario es efectivamente 
motivo de preocupación; la oradora concuerda con las opiniones expresadas por el delegado de Francia. 

El Dr. DOSSOU-TOGBE (Benin) felicita al Director General por la labor realizada para llevar a efecto 
las decisiones de la Asamblea de la Salud sobre la presentación del presupuesto por programas para el ejerci-
cio 1996-1997. Además, el informe del Consejo Ejecutivo y la respuesta del Director General, que figuran 
en el documento A48/17，son claros, y los cambios introducidos en el documento original son dignos de 
elogio. 

Los debates han demostrado la gran importancia de los recursos extrapresupuestarios. Esos recursos 
tienen la desventaja de que su asignación por parte de los donantes depende del cumplimiento de determina-
das condiciones; ello, a su vez, entraña la necesidad de idear procedimientos específicos para motivar a los 
donantes. 

Al orador también le preocupa observar en el cuadro 3 de la parte III del documento A48/17 que, en 
comparación con el bienio 1994-1995, la proporción de los recursos extrapresupuestarios para el bienio 
1996-1997 ha disminuido de manera muy marcada a nivel de países y algo menos a nivel interpaíses y 
regional, pero ha aumentado a nivel mundial e interregional. ¿Podría deberse esa disminución a una 
subutilización de los recursos asignados para el bienio 1994-1995 a nivel de país? Si así fuera, ¿qué 
medidas se prevén para aumentar la capacidad de absorción de los países? 

La Sra. KERN (Australia) dice que la reforma presupuestaria fue una vasta y compleja tarea que se 
llevó a cabo a una gran velocidad. Lo que se ha hecho hasta ahora está bien, pero aún queda otro tanto por 
hacer, y es importante que los beneficios obtenidos no se pierdan por miedo a las dificultades que quedan por 
delante. Los voluminosos y detallados presupuestos por programas presentados en bienios anteriores se 
debatían extensamente en el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud, pero en la práctica resultaban ser 
fundamentalmente inalterables. Eso no se aplica a este presupuesto por programas más corto, que ofrece a 
los órganos deliberantes de la OMS una nueva oportunidad para influir en la dirección general de la Organi-
zación y para fijar prioridades, en lugar de dejar todas las decisiones en manos del Director General. 
Australia acoge con satisfacción esa novedad, que probablemente sea la reforma más importante de la OMS 
en los dos últimos años. La oradora elogia al Director General y a sus colaboradores por su difícil tarea. 

Sin embargo, el nuevo formato del presupuesto por programas no puede ser fijo; tiene que evolucionar 
a medida que evolucionen las necesidades de la OMS. Australia, al igual que los Estados Unidos de 
América, desea que se den más detalles sobre cuánto se está gastando en paludismo y tuberculosis, con cargo 
al presupuesto ordinario y a fuentes extrapresupuestarias, así como para actividades que no son específicas 
de una enfermedad, tales como la Iniciativa contra la morbilidad infantil, junto con más detalles sobre los 
recursos de personal. 

Al examinar el proyecto de presupuesto por programas cada bienio, los Estados Miembros necesitan 
saber cuáles han sido los gastos del bienio anterior, si han diferido mucho de las propuestas presupuestarias 
y cuáles han sido sus resultados - en otras palabras, si han sido una buena inversión. En cuanto al proyecto 
de presupuesto por programas para 1996-1997，la oradora desearía tener información sobre el proceso que 
se utilizará para asignar fondos a las actividades de los 19 epígrafes y si será posible proporcionar detalles 
sobre los recursos，financieros y de personal, asignados a esas actividades. ¿Sería posible conocer esos 
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detalles sin poner en peligro los beneficios del nuevo enfoque estratégico? Tantas dificultades puede causar 
el exceso de detalles como su insuficiencia; deben proporcionarse los que basten para satisfacer las necesida-
des de los distintos Estados Miembros. 

En conclusión, la oradora se asocia al delegado de los Estados Unidos para instar a que se preste más 
atención a la provisión de información detallada sobre los gastos en el documento del presupuesto por 
programas, y espera con gran interés el proyecto de resolución mencionado por la delegada del Canadá, que 
tendrá en cuenta los múltiples asuntos tratados en el presente debate. 

Se levanta la sesión a las 12.05 horas. 



TERCERA SESION 

Jueves, 4 de mayo de 1995 a las 9.00 horas 

Presidente: Dra. F. H. MRISHO (República Unida de Tanzania) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1996 -1997: 
punto 18 del orden del día (continuación) 

REFORMA PRESUPUESTARIA: punto 18.1 del orden del día (resolución EB95.R4; 
documentos PB/96-97, A48/16, A48/17 y Corr.1 y A48/17 Add.1) (continuación) 

El Dr. METTERS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya sin reservas el principio 
de la presupuestación estratégica y coincide con las opiniones expresadas por otros delegados, en particular 
el del Canadá. Espera que el presupuesto estratégico mejore y adquiera un mayor desarrollo en sucesivos 
bienios. Es importante que para el bienio 1996-1997 se establezcan planes de acción detallados a fin de que 
el Consejo Ejecutivo los apruebe en enero de 1996. A la larga, la presupuestación estratégica debe conside-
rarse como un proceso de consulta permanente con los Estados Miembros y de adaptación a sus opiniones， 
lo que significa que tendrían que participar antes en el ciclo de planificación. Al adoptar esas modificaciones 
del procedimiento presupuestario, la OMS ha dado un paso histórico y transcendente. 

Al Dr. EL ISMAILI LALAOUI (Marruecos), al igual que a otras delegaciones, le preocupan las 
dificultades con que tropieza la OMS ante el aumento incesante de las demandas, especialmente las prove-
nientes de los países más necesitados, y el crecimiento cero del presupuesto. Es posible que algunas 
actividades consideradas prioritarias no puedan llevarse a cabo por falta de recursos. En consecuencia, quizá 
sea necesario no sólo transferir el 5% del presupuesto (a sectores prioritarios que aún no están descritos en 
detalle) sino también renunciar a ciertos gastos que no son esenciales o que representan un despilfarro. 
Convendría, por ejemplo, analizar más a fondo la mejor manera de emplear los recursos para costear la 
documentación de la OMS y la logística de los procedimientos relativos a la metodología de trabajo de la 
Asamblea de la Salud. Quizás se requiera un esfuerzo importante e incluso un cambio de mentalidad y 
comportamiento, pero la reforma resultante tendrá un impacto sumamente positivo en la OMS y mejorará 
notablemente su situación financiera. 

El Dr. CAI Jiming (China) observa que, ante las dificultades financieras, la OMS ha asumido entera-
mente las propuestas del Consejo Ejecutivo y de los Estados Miembros, formulando nuevas políticas y 
estrategias y distribuyendo adecuadamente los recursos en fiinción de las necesidades del desarrollo mundial, 
como puede verse en el proyecto de presupuesto por programas para 1996-1997. Se han reducido desembol-
sos innecesarios, se han hecho economías en el gasto general, se han utilizado los escasos recursos con fines 
concretos y se han impulsado los programas prioritarios. La reorientación de los fondos se ha hecho con un 
criterio racional y científico, habida cuenta de las necesidades actuales. El orador aprueba que en el presu-
puesto por programas se hayan tenido particularmente en cuenta las prioridades del Noveno Programa 
General de Trabajo. Así, por ejemplo, se han asignado más fondos a ciertos sectores prioritarios, como 
el 2.1 (Desarrollo y gestión del programa general), el 2.2 (Política pública y salud), el 2.3 (Desarrollo y 
gestión de políticas y programas nacionales de salud), el 3.4 (Calidad de la atención y tecnología de la salud) 
y el 5.1 (Erradicación/eliminación de determinadas enfermedades transmisibles) con objeto de garantizar su 
ejecución. En cambio, las asignaciones de otros programas prioritarios, como el 3.1 (Organización y gestión 
de sistemas de salud basados en la atención primaria), el 4.1 (Salud de la familia/comunidad y cuestiones de 
población) y el 5.2 (Lucha contra otras enfermedades transmisibles), se han reducido con respecto al 
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presupuesto de 1994 -1995. Para que no se resienta el programa estratégico global, la OMS tendrá que hacer 
los reajustes apropiados. 

El Dr. CICOGNA (Italia) comparte con el delegado del Canadá la idea de que los Estados Miembros 
deben intervenir en las fases iniciales de la preparación del presupuesto por programas y que la reasignación 
de recursos debe hacerse con un criterio flexible. La nueva presentación del proyecto de presupuesto por 
programas representa una mejora con respecto al formato anterior pero el orador, aun apoyando plenamente 
el concepto de presupuestación estratégica, considera que no basta con esa mejora. En particular, comparte 
la preocupación de los Estados Unidos de América respecto a la falta de información acerca de las sumas 
reales asignadas a diferentes prioridades y actividades. Sería necesario disponer de esa información antes de 
aprobar el presupuesto. 

El Dr. THEIN MAUNG MYINT (Myanmar) apoya las opiniones expresadas por el delegado de la 
India en la sesión precedente. La OMS y sus Estados Miembros se enfrentan con un dilema. Por un lado， 
estos últimos se han fijado una meta muy ambiciosa: alcanzar la salud para todos en el año 2000. Por otro， 
los presupuestos sanitarios de muchos países en desarrollo se han visto gravemente afectados por dos 
decenios de recesión económica, al par que por profundos cambios de la situación socioeconómica y 
epidemiológica，precisamente en el momento en que se necesitaban más recursos para establecer y mantener 
sistemas nacionales de salud basados en la atención primaria que permitieran atender urgentes prioridades 
sanitarias, especialmente en los grupos de población vulnerables y desatendidos. 

El Noveno Programa General de Trabajo facilita un marco político adecuado para que todos los 
participantes en el desarrollo sanitario tomen medidas eficaces y realistas. Los objetivos y metas de ese 
programa indican claramente que la comunidad sanitaria mundial se ha comprometido a emprender las 
actividades previstas para hacer frente a los problemas ya planteados o emergentes y lograr así una mayor 
equidad en la situación sanitaria a escala mundial. Sin embargo, teniendo en cuenta la situación actual, el 
orador está dispuesto a aceptar las reformas propuestas. No obstante, Myanmar necesita recursos extrapresu-
puestarios para cumplir el compromiso de alcanzar las metas de salud para todos. Es de esperar que las 
organizaciones no gubernamentales manifiesten la solidaridad internacional necesaria para ayudar a los países 
a resolver sus problemas de salud. 

El Sr. GUAPINDAIA-JOPPERT (Brasil), refiriéndose a la racionalización del gasto presupuestario 
deseable en la OMS, se suma a las delegaciones que han reclamado un aumento de la productividad adminis-
trativa, una mayor participación de los Estados Miembros en las etapas iniciales de preparación de los futuros 
proyectos de presupuesto por programas y una reasignación de los recursos hacia los sectores sanitarios de 
la máxima prioridad e insuficientemente financiados. Al preparar los presupuestos por programas futuros 
habrá que tener en cuenta la necesidad de vigilar continuamente la utilización de recursos en cada sección 
de la Resolución de Apertura de Créditos. Por la importancia que se atribuye a las cuestiones de presupuesto 
en la Región de las Américas, el orador se suma a la delegación del Canadá para pedir disciplina presu-
puestaria. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) comparte la preocupación de otros delegados respecto a la falta de 
información sobre el importe preciso de los créditos asignados a cada uno de los 19 epígrafes del programa, 
pero no quisiera que por facilitar esa información se retrasara el proceso de presupuestación estratégica. 
Celebra que se haya recurrido a la vigilancia y la evaluación para cerciorarse del buen uso del presupuesto 
en fiinción de las necesidades prioritarias identificadas en el tercer informe sobre vigilancia de los progresos 
realizados en la aplicación de las estrategias de salud para todos en el año 2000 (documento A48/4). Es de 
esperar que los Estados Miembros intervengan en los planes de acción que se adopten para el presupuesto 
por programas de 1996-1997 y que se estreche la cooperación entre la Secretaría y los Estados Miembros 
en todos los niveles, así como entre los órganos deliberantes. Por último, conviene recordar que, en la quinta 
conferencia de ministros africanos de salud, organizada recientemente por la Organización de la Unidad 
Africana, el Representante de la OMS declaró que el Director General deseaba asignar el 5% como mínimo 
del presupuesto de 1996-1997 a un conjunto de sectores prioritarios que en su mayoría se encuentran en el 
continente africano, y cabe esperar que ese propósito se refleje en las deliberaciones de la Asamblea de la 
Salud. 
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El Dr. ABELA -HYZLER (Malta) comparte los puntos de vista de los delegados del Canadá y de 
Australia y aprueba las prioridades identificadas por el Consejo Ejecutivo, el Comité de Administración, 
Presupuesto y Finanzas y el Comité de Desarrollo del Programa. Aunque no le parece mal que se transfiera 
un mínimo del 5% del presupuesto ordinario, tanto a nivel regional como mundial, a dichas prioridades，por 
encima del 5% que ya había propuesto el Director General, desearía que se le confirmara que dichas 
propuestas tienen una base racional en términos monetarios. Volviendo a la introducción al proyecto de 
presupuesto por programas (documento PB/96-97), considera inaceptable la declaración que figura en el 
párrafo 6，según la cual la OMS podría verse obligada a echar mano de su presupuesto ordinario para 
complementar los recursos extrapresupuestarios en sectores no considerados prioritarios, y desearía que se le 
dieran garantías al respecto. En cambio, estima acertada la propuesta del párrafo 5，tendente a racionalizar 
la administración de los fondos extrapresupuestarios. Aunque aprueba el nuevo formato del documento de 
presupuesto por programas, espera que en el futuro se utilice un lenguaje más sencillo. Por último，abriga 
ciertas preocupaciones respecto a las propuestas de suspensión de ciertas actividades, pero reservará su 
opinión hasta que se debatan las secciones pertinentes de la Resolución de Apertura de Créditos. 

El Dr. THIERS (Bélgica) estima que la OMS debe proseguir los esfuerzos emprendidos para mantener 
el nivel del gasto presupuestario, tratando al mismo tiempo de utilizar con más eficacia los recursos disponi-
bles. Hay que respetar escrupulosamente los tres principios mencionados por ciertos delegados: flexibilidad, 
transparencia y rentabilidad cada vez mayor. El nuevo sistema OMS de información mundial para la gestión 
podría ser un instrumento ideal para lograr la transparencia. Respecto al contenido del programa, el 
Dr. Thiers considera que habría que asignar más fondos extrapresupuestarios o créditos del presupuesto 
ordinario para actividades en pro de los países más necesitados. También habría que apoyar todas las 
actividades tendentes a mejorar la información sobre las condiciones de salud en diferentes países，a fin de 
poder facilitar datos internacionales de referencia. 

El Dr. CHAVEZ PEON (México) expresa su agradecimiento al Director General por la rapidez con 
que se ha preparado el documento sobre la reforma presupuestaria, que tiene un importante contenido de 
planificación estratégica y brinda una base para analizar de manera mucho más sencilla cada sección del 
presupuesto. El concepto de flexibilidad debe permitir a la Asamblea proponer, cuando proceda, reasignacio-
nes de recursos al Consejo Ejecutivo. Conviene hacer énfasis en el tratamiento especial que se ha dado a los 
sectores seleccionados como prioritarios. Al igual que el delegado de Malta, se pregunta por qué se ha 
elegido la cifra del 5% para la transferencia. 

El Sr. HALIM (Bangladesh) comparte la opinión de algunos de los oradores que le han precedido y, 
pese al acierto con que se ha reformulado la documentación del presupuesto por programas, estima que aún 
pueden introducirse mejoras. Aunque el documento PB/96 -97 resulta más comprensible que los presupuestos 
por programas anteriores gracias a la división en 19 epígrafes, habría deseado que las proyecciones relativas 
a ciertas enfermedades, así como las metas mensurables, tuvieran una presentación más pragmática y 
transparente. El estado de ejecución del presupuesto precedente se podría dar a conocer cuando se presente 
el nuevo，a fin de que fuera más fácil comprender las tendencias de la salud en el mundo. 

Respecto a la propuesta de reasignar el 5% del presupuesto, su delegación coincide con la de la India 
en que los considerables esfuerzos ya realizados en la formulación de programas y presupuestos nacionales 
y regionales no deben quedar arrumbados por una decisión apresurada de la Sede. Los actuales programas 
prioritarios de una región o de un país determinado podrían verse en peligro. Por consiguiente, cualquier 
modificación deberá sopesarse cuidadosamente, consultando al país afectado. 

Aunque apoya la presupuestación estratégica, considera que no deben menospreciarse los elementos 
suministrados por los países. Al establecer prioridades, habrá que subrayar la situación especial de los países 
según sus especiales circunstancias. 

En respuesta a la preocupación expresada por algunos países respecto al crecimiento de los programas 
costeados con fondos extrapresupuestarios, el orador insta a la comunidad de donantes a que mantengan los 
fondos extrapresupuestarios hasta que los programas puedan costearse con cargo al presupuesto ordinario de 
la OMS o al del país interesado. 
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Por último, el orador espera, como alguno de los que le han precedido, que en la versión definitiva del 
presupuesto por programas figure el estado de ejecución del presupuesto por programas correspondiente a 
1994 -1995 con objeto de contribuir a mejorar el documento presupuestario del bienio siguiente. 

El Dr. PICO (Argentina) da las gracias al Director General por la presentación del proyecto de 
presupuesto por programas, que a su juicio es suficientemente claro y preciso, y subraya la importancia del 
concepto de planificación estratégica. En términos generales, comparte las opiniones expresadas por 
Australia, el Brasil, el Canadá, los Estados Unidos de América y México，y destaca la idea de la flexibilidad 
del presupuesto, que constituye un instrumento sumamente útil. También destaca la importancia de adminis-
trar de manera más racional los recursos en aras de la eficiencia, que es el único camino hacia la equidad 
social. El hecho de reconocer la necesidad de poner énfasis en los sectores prioritarios de actividad，junto 
con la flexibilidad en la acción, permitirá dar una respuesta muy favorable que sin duda todos van a apoyar. 

El Dr. ESPINOZA (Ecuador) comparte con los oradores precedentes su aprecio por el documento sobre 
la reforma presupuestaria. También él desea subrayar la importancia de la flexibilidad presupuestaria que 
puede servir para maniobrar en el seno de la Asamblea de la Salud y contribuir al logro de la equidad y la 
solidaridad. Es muy satisfactorio el enfoque transparente y flexible que se propone en esta programación 
presupuestaria. 

La Dra. CHOLLAT -TRAQUET, Gabinete del Director General，da las gracias a los delegados por sus 
palabras de aliento, y en particular, por su comprensión. Como muchos de ellos han señalado，la reforma 
es un proceso continuo que exigirá nuevas mejoras, no sólo de la metodología de presupuestación por 
programas en todos los niveles de la Organización sino también de la documentación. En los debates se ha 
visto que habrá que establecer métodos nuevos o complementarios para poder aplicar a fondo el concepto de 
presupuestación estratégica. 

Evidentemente，llegará un momento en que haya que ultimar ciertos detalles; como ha señalado el 
delegado de Australia, el problema consiste en escoger el mejor momento para llevar a cabo esta operación. 
La resolución EB95.R4 confirma una de las disposiciones de la resolución WHA46.35: que los detalles se 
introduzcan lo más cerca posible del momento de la ejecución, a fin de que tengan la mayor objetividad 
posible. 

Como han señalado numerosos oradores, el nuevo enfoque estratégico del presupuesto entraña algunos 
cambios. En primer lugar, se está dedicando más atención a intensificar las consultas en las fases iniciales 
y sobre los sectores prioritarios del presupuesto. Ya se ha llegado a un consenso respecto al Noveno 
Programa General de Trabajo y a la prioridad que debe darse a los países más necesitados. Sobre todo, 
habrá que atender más al establecimiento de prioridades, ya que los recursos son sumamente limitados y la 
Organización se encuentra ante una crisis presupuestaria. La selección de prioridades es un proceso complejo 
en el que debe participar la Organización en todos los niveles，como han señalado los delegados del Canadá, 
el Japón, Malta y el Reino Unido. 

En segundo lugar, se está dedicando especial atención a estrechar los lazos asociativos con los Estados 
Miembros，de conformidad con los deseos de los delegados de Bangladesh y Viet Nam, y con los comités 
regionales, como han solicitado los delegados de Grecia y la India，así como con el Consejo Ejecutivo y la 
Asamblea. El Comité de Desarrollo del Programa y el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, 
ambos de reciente creación，han demostrado ya su eficacia tras una sola reunión. ¿Convendría desarrollarlos 
todavía más? El Director General ha hecho algunas recomendaciones en el documento A48/17 para reforzar 
la participación y，por otra parte, en los equipos de desarrollo sobre los cambios mundiales han tomado parte 
recientemente miembros del Consejo Ejecutivo. En cuanto a la propuesta de ampliar la participación y 
asociación, aplicándolas al establecimiento de criterios y métodos, la oradora dice que se darán directrices 
sobre los métodos de presupuestación, evaluación y gestión de la OMS por conducto del Comité dé Desarro-
llo del Programa o directamente al Consejo Ejecutivo. 

El problema de la gestión y distribución de fondos extrapresupuestarios es sumamente complejo y, 
como han señalado los delegados de Benin, Francia, los Países Bajos y Suecia, habrá que proceder a una 
reforma. El asunto se seguirá estudiando y se mantendrá regularmente informados a los Estados Miembros. 
Ahora bien, no hay que olvidar que la coordinación suele ser muy costosa. Habrá que hacer gala de ingenio 
para alcanzar los objetivos deseados sin aumentar indebidamente los gastos de administración y de reuniones. 



36 48a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

En tercer lugar, la planificación estratégica requiere más transparencia y una mayor labor de evalua-
ción. Es sabido que, si no se facilitan los detalles de antemano, habrá que demostrar posteriormente la 
calidad de las medidas adoptadas. Importa, pues，mejorar la evaluación cualitativa. Respecto a la petición 
de los Países Bajos, se ha pensado incluso en evaluar el proceso de gestión tras la preparación del presupues-
to por programas para 1998-1999. Toda evaluación cualitativa empieza por la formulación de objetivos 
realistas. El Noveno Programa General de Trabajo representa a este respecto un enorme progreso, como han 
señalado los delegados del Brasil, la República Popular Democrática de Corea y los Estados Unidos de 
América. Sin embargo, algunos de los objetivos son demasiado generales y convendría especificarlos en 
relación con las actividades de la OMS. 

Por último, se necesita más transparencia, especialmente en materia de comunicación y fácil acceso a 
los sistemas de información de la OMS, así como en relación con el presupuesto y otras evaluaciones 
financieras. 

Todos estos aspectos exigen mejoras técnicas de los métodos de presupuestación por programas y 
gestión de la OMS; varios delegados han formulado propuestas al efecto. Al parecer, todos coinciden en que 
lo primero que hay que hacer es establecer planes de acción detallados en función de los resultados especifi-
cados en el proyecto de presupuesto por programas. Aparte de las actividades detalladas que podrían 
contribuir a obtener los resultados deseados, los planes de acción deben informar también sobre los recursos 
requeridos. Como ya se ha dicho, el 50% de los recursos de que dispone la OMS a través de su presupuesto 
ordinario se dedican a gastos de personal; por consiguiente, se ha decidido facilitar información a ese 
respecto. Para que la evaluación sea útil e influya en la preparación de futuros presupuestos por programas, 
habría que presentarla al mismo tiempo que el informe financiero y debería conducir directamente a la 
preparación del presupuesto siguiente. En consecuencia, esa evaluación tendría que vincularse a los objetivos 
adoptados en el presupuesto por programas. Algunos delegados, en particular los delegados de la Arabia 
Saudita y de Israel, han pedido que se evalúe el impacto de las actividades de la OMS a nivel de los países. 
Tal evaluación sólo podría hacerse en estrecha colaboración con los Estados Miembros y con el apoyo del 
sistema de información del cual la oradora espera que permitirá obtener también sin demora la información 
sobre la situación sanitaria de los Estados Miembros. 

En respuesta a los delegados de Malta y de México, entre otros, que han hablado de conservar un 
cierto margen de maniobra para que puedan reasignarse ciertas sumas durante la ejecución del programa, 
evitando la transferencia arbitraria de un 5% o un 10% del presupuesto, la oradora dice que hay que evitar 
una flexibilidad excesiva en la presupuestación por programas y sugiere que se remita ese asunto al Comité 
de Desarrollo del Programa y al Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas para que lo estudien 
conjuntamente. 

Como han señalado muchos oradores, la política regional de la OMS en materia de presupuesto por 
programas y su modus operandi en los distintos niveles de la Organización requieren una revisión. Prosegui-
rán los esfuerzos para determinar posibles repeticiones superfluas del trabajo. Ahora bien，el delegado de 
Marruecos puede tener la seguridad de que estas duplicaciones son cada vez más raras en el presupuesto y 
en la Organización tras las dos transferencias sucesivas del 5% a sectores prioritarios. 

Respecto al comentario del delegado de Suecia, según el cual el presupuesto por programas es esencial-
mente un instrumento para aplicar las nuevas políticas de la OMS, la oradora dice que al reforzar el enfoque 
estratégico se verá mucho más claramente en qué medida el presupuesto facilita la ejecución de las diversas 
políticas y contribuye a la equidad social, como pretenden la Argentina y el Ecuador. De momento se ha 
atendido sobre todo al contenido y a los métodos, pero la oradora coincide con el delegado de Alemania en 
que esos métodos no deben ser ni demasiado engorrosos ni demasiado caros. 

Como ha observado el delegado de Australia, la OMS se encuentra a medio camino en la reforma del 
presupuesto y de la gestión. Los debates de los dos días precedentes confirman asimismo la impresión de 
que se está avanzando en la buena dirección. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General，responde a una observación en la que han coincidido varios 
oradores diciendo que, en el próximo proceso presupuestario, se tratará de facilitar cifras comparativas del 
gasto presupuestado y del gasto efectivo. Algunas regiones han empezado ya a hacerlo. 

En cuanto a la pregunta formulada por el delegado de Benin，dice que el aparente descenso de los 
fondos extrapresupuestarios a nivel de los países responde a una razón técnica. A causa de la incertidumbre 
reinante respecto al Programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el SIDA (ONUSIDA)，en el actual 
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presupuesto por programas se han agrupado a nivel mundial los fondos contra el SIDA，que antes se 
encontraban dispersos por toda la Organización. Para tranquilizar al delegado de Benin, cabe añadir también 
que se está tratando de interesar a los donantes en necesidades concretas de los países. 

EXAMEN GENERAL:1 punto 18.2 del orden del día (documentos PB/96-97, A48/17 y 
Corr.1, A48/17 Add.1, A48/INF.DOC./72 y EB95/58) 

La Dra. CHOLLAT -TRAQUET, Gabinete del Director General, recuerda que, inmediatamente después 
de la 95a reunión del Consejo Ejecutivo en enero de 1995, el Director General, en su calidad de Presidente 
del Consejo de Políticas Mundiales, examinó con los Directores Regionales la manera de transferir la suma 
de US$ 41,2 millones (exactamente el 5% del presupuesto) de todas las actividades que el Consejo considera-
ba menos urgentes a las consideradas de máxima prioridad. Entre las actividades menos urgentes figuran los 
órganos deliberantes (con inclusión de documentos y actas oficiales), compras y gastos generales del 
personal，y servicios administrativos; las actividades de gran prioridad son la erradicación de ciertas enferme-
dades transmisibles, la prevención y el control de enfermedades de ese mismo grupo, la salud reproductiva, 
la salud de la mujer y la salud de la familia, la promoción de la atención primaria de salud y otros sectores 
que contribuyen a ese tipo de asistencia, en particular los medicamentos y vacunas esenciales, la nutrición, 
la higiene del medio，particularmente el abastecimiento público de agua y el saneamiento. Además, el 
Consejo pidió que，en el marco de sus programas, se tuvieran especialmente en cuenta las necesidades de los 
países menos adelantados y las poblaciones más desamparadas, así como el impacto de la naturaleza de las 
enfermedades prevalentes en los Estados Miembros, las consecuencias probables de la asignación de recursos 
suplementarios a ciertas actividades y ia proporción entre fondos ordinarios y extrapresupuestarios en los 
sectores de actividad en cuestión. 

Teniendo presentes esos criterios，el Consejo de Políticas Mundiales decidió reasignar la mencionada 
suma de US$ 41,2 millones, transfiriendo primero US$ 1,2 millones de los órganos deliberantes y 
US$ 900 000 de los servicios de suministros y otros programas de apoyo en la Sede. Además, pese a ciertas 
dificultades, se han «desviado» a programas prioritarios US$ 10 millones que estaban destinados a becas. 
Queda una suma de US$ 30 millones, que ha sido dividida a prorrata entre la Sede y las oficinas regionales. 

En los párrafos 16-27 del documento A48/17 se dan detalles sobre la ejecución de esas operaciones. 
En las transferencias de recursos es preciso hacer algunos reajustes con respecto a determinadas característi-
cas de los programas y de los diferentes niveles de la Organización. Conviene tener en cuenta lo que se dice 
en dichos párrafos acerca de las dificultades experimentadas, así como las observaciones del Director General 
en los párrafos 28-33 sobre la reasignación y el futuro presupuesto por programas para 1998-1999. 

Naturalmente, la reasignación de recursos modifica la mayor parte de los cuadros presupuestarios que 
figuran en el proyecto de presupuesto por programas examinado por el Consejo Ejecutivo. Los cuadros 
revisados se exponen en la parte III del documento A48/17，a los que deben referirse los miembros de la 
Comisión cuando revisen epígrafe por epígrafe el proyecto de presupuesto por programas. 

Como ya señaló la oradora en la segunda sesión de la Comisión, la parte IV del documento A48/17 ha 
sido actualizada y reemplazada por el documento A48/17 Add.l, en el que se adopta un nuevo enfoque de 
los aumentos de costo propuestos y de los ajustes monetarios. 

Los anexos2 del documento A48/17 contribuirán probablemente a aclarar más el presupuesto por 
programas. En el anexo 1 figura una lista anotada de epígrafes del presupuesto por programas para el 
ejercicio 1996-1997，donde se enumeran las actividades o grupos de actividades incluidos bajo cada epígrafe; 
el anexo 2 contiene cambios programáticos que podría ser necesario introducir en el texto definitivo del 
documento presupuestario en función de la transferencia de recursos, y en el anexo 3 se presenta un índice 
de los principales temas que figuran en el presupuesto por programas. 

1 Examinado conjuntamente con el punto 19，Aplicación de resoluciones (informes del Director General sobre los 
progresos realizados). 

2 Disponible en francés y en inglés solamente. 
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El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) comparte la opinión del Grupo de Trabajo del Consejo 
Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales，en el sentido de que la Organización ha 
tratado a menudo de abarcar demasiado: el presupuesto por programas para el bienio actual, 1994-1995， 
contiene 59 programas distintos, lo cual es excesivo. Por consiguiente, aprueba la recomendación del 
Consejo de que la OMS trate de encauzar mejor sus actividades programáticas, concentrándose en las que 
hayan dado mejores resultados a fin de aprovechar al máximo los fondos，transfiriendo recursos a los sectores 
más prioritarios y, al mismo tiempo, reduciendo gradualmente los gastos en los menos prioritarios o de 
carácter principalmente administrativo, donde quepa la posibilidad de hacer economías. La recomendación 
del Consejo constituye un hito histórico para la Organización, toda vez que, por primera vez, uno de los 
órganos deliberantes se siente suficientemente motivado para reclamar que se modifique la política de gastos. 

Celebra que el propio Director General haya reaccionado con entusiasmo, así como los resultados que 
se han obtenido en la Sede，pero lamenta la aparente resistencia de las oficinas regionales para reajustar sus 
presupuestos en un 5%. En el párrafo 18 del documento A48/17，por ejemplo, se dice que en la Región de 
Africa no se han modificado las asignaciones generales, y también en el párrafo 20 se mencionan las 
dificultades con que se ha tropezado en la Región de Asia Sudoriental para hacer transferencias entre 
programas, subrayando que sería «imprudente» transferir recursos de un país a otro. En el párrafo 22 se dice 
que en la Región de Europa no resultaría apropiada una transferencia a base de prorrateo matemático, 
mientras que en el párrafo 24 se advierte que los sectores indicados por el Consejo Ejecutivo como suscepti-
bles de reducción no son aplicables en sentido estricto y，en el párrafo 25，que en la Región del Pacífico 
Occidental es difícil introducir cambios radicales. Por consiguiente, mientras que la Sede ha reaccionado 
bien cuando se pidió que se transfirieran recursos, las oficinas regionales han dicho que no podían hacerlo 
porque esa petición les llegó demasiado tarde. Como han declarado ya otros oradores, uno de los objetivos 
de la reforma presupuestaria es dar más valor a las decisiones sobre el presupuesto, aproximándolas al 
periodo de ejecución. Sin embargo, según se desprende del documento A48/17，una petición de cambio 
formulada por el Consejo Ejecutivo un año antes del periodo de ejecución ha llegado demasiado tarde; cabe 
deducir, pues, que los debates sobre el presupuesto por programas del Consejo en su reunión de enero y de 
la actual Asamblea de la Salud no tienen valor alguno, ya que ninguno de los dos órganos deliberantes están 
autorizados para proponer cambios. Por su parte, el orador aprueba el concepto de que cualquiera de los 
órganos deliberantes pueda decidir que se transfieran fondos de actividades poco prioritarias a otras de mayor 
prioridad, y espera que ese proceso no se interrumpa. Es de esperar que el Director General se dé cuenta de 
que los «accionistas» de la Organización tienen derecho a intervenir en el establecimiento del presupuesto por 
programas. 

El Sr. DEBRUS (Alemania) dice que la Organización, para salir del estancamiento impuesto por el 
crecimiento cero, está obligada a recurrir cada vez más a los recursos extrapresupuestarios, lo cual se traduce 
por desgracia en un volumen elevado de gastos de apoyo generales que tienen una gran repercusión en el 
presupuesto ordinario. Convendría tomar medidas para determinar objetivamente qué porcentaje de los 
gastos de apoyo generales podrían cargarse al presupuesto ordinario. 

En el párrafo 22 de la Introducción al proyecto de presupuesto por programas (documento PB/96 -97) 
se dice que está en estudio la posibilidad de crear una división dedicada al apoyo de las políticas y las 
estrategias de salud，pero no se indica de dónde procederían los nuevos puestos de esa división; por consi-
guiente, convendría aclarar este punto. Según el cuadro 1 del documento, los órganos deliberantes recibirán 
una inyección masiva de recursos del presupuesto ordinario, próxima al 51% en comparación con el nivel de 
1994-1995. Ahora bien，la información suministrada en la Introducción no basta para explicar esa cuantía, 
y el establecimiento de un comité permanente del Comité Regional para Europa no basta tampoco para 
justificar tamaño aumento de los créditos. 

Es de lamentar que，según indica el cuadro 5，se haya reducido una vez más la asignación para la 
Región de Europa, que actualmente sólo representa el 5,96% del presupuesto ordinario en los niveles regional 
y mundial/interregional, mientras que era del 6,2% en el presupuesto de 1992-1993 y del 6,05% en el del 
bienio actual. Al parecer, ese descenso se debe al hecho de que la suma asignada a la Región de Europa，en 
términos nominales，es igual a la asignada en el presupuesto ordinario de 1994 -1995，mientras que el 
presupuesto mundial para 1996-1997 ha aumentado en términos reales. En el documento A48/17 Add.l 
puede verse que no se han ajustado los tipos de cambio presupuestarios para el franco suizo o para la corona 
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danesa, y es de temer que en esta omisión se reduzca todavía más la asignación porcentual para la Región 
de Europa. 

El Dr. CAI Jiming (China) dice que las becas de la OMS, que constituyen un importante aspecto de 
la cooperación de la OMS con los países en desarrollo, han sido muy fructíferas, en particular como medio 
de poner a los países en mejores condiciones de alcanzar la salud para todos. La capacidad en los países 
para mejorar la salud de la población y prevenir y curar las enfermedades depende de la disponibilidad de 
personal sanitario calificado，por lo que el adiestramiento constituye un requisito indispensable. 

El desarrollo de recursos humanos para el sector sanitario constituye una de las actividades prioritarias 
más importantes en China. Desde agosto de 1994，China ha enviado 1140 becarios de la OMS a una 
veintena de países. Mediante una encuesta se ha comprobado que más del 70% de los becarios regresan para 
trabajar en su país al terminar su periodo de estudios. El Ministerio de Salud aplica un procedimiento 
riguroso para seleccionar y adiestrar a los candidatos a becas de la OMS. A los seleccionados se les da una 
formación lingüística apropiada y, una vez en el extranjero, se les pide que se mantengan en contacto regular 
con las instituciones de las que proceden. A su regreso, se designa a algunos para que participen en semina-
rios a fin de que transmitan los conocimientos adquiridos en el extranjero; hasta ahora se han celebrado 12 
seminarios de ese tipo en los que han participado 157 personas. El Ministerio de Salud ha establecido un 
fondo para costear estas actividades. Aunque adolece de algunos defectos a los que ahora se está poniendo 
remedio, el programa chino de becas de la OMS ha resultado muy útil y ha contribuido decisivamente a 
mejorar la calidad del personal sanitario del país. 

El Profesor LOUKOU (Côte d'Ivoire) felicita al Director General por el nuevo formato del documento 
presupuestario y aprueba los criterios relativos a la propuesta de reasignar el 5% de los recursos. Después 
de dar las gracias al Consejo Ejecutivo y a los Estados Miembros que han preconizado un mayor apoyo a los 
países más pobres, advierte que el aumento estimado de los recursos asignados，a consecuencia de la devalua-
ción del franco CFA (documento A48/17 Add.l, párrafo 2)，no compensa la pérdida de poder adquisitivo de 
esos países respecto a la mayor parte de sus importaciones de países del Norte, cuyas monedas son más 
fuertes. 

El Sr. PEREZ (España) dice que, aunque en general está de acuerdo con el contenido del documento 
A48/17，le preocupa mucho algunas de las propuestas que figuran en el párrafo 17 y que, en su opinión， 
ponen en peligro el uso del español como lengua oficial de la Organización. Entre las medidas propuestas 
se encuentra la publicación en inglés y francés solamente de los anexos de los documentos y，posiblemente, 
del Diario de la Asamblea Mundial de la Salud y del Programa de Trabajo del Consejo Ejecutivo. El eco 
suscitado por esta medida en la prensa española ha incitado al Gobierno a enviar una carta al Director 
General para hacerle patente su preocupación. La medida mencionada sería discriminatoria y estaría en 
flagrante contradicción con los artículos 87 y 90 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud y con 
el artículo 22 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. El español no es una simple lengua regional 
sino un idioma que se utiliza en todo el mundo y cuya importancia reconocen todas las demás organizaciones 
internacionales. Los actuales niveles de publicación y traducción de documentos al español distan de ser 
satisfactorios, y es menester que tanto la documentación destinada a los órganos deliberantes como todas 
aquellas publicaciones que se dirijan a la opinión pública internacional y a los profesionales de la salud，en 
particular el nuevo Informe sobre la salud en el mundo，aparezcan en versión española. 

El Gobierno de España aprueba la propuesta del Director General de reasignar un 5% del presupuesto 
ordinario, pero considera discriminatoria e inaceptable cualquier reducción que ponga en peligro la situación 
de la lengua española y, en particular, cualesquiera reducciones que afecten a la traducción, la edición o el 
tratamiento de textos en español. La delegación de España pide que se suprima o modifique el párrafo 17 
del documento; de lo contrario España se reservará el derecho a tomar cualquier medida que estime oportuna 
en defensa de la plena utilización de la lengua española y del tradicional plurilingüismo de la Organización. 

El Dr. TAITAI (Kiribati) aprueba en general la propuesta del Consejo Ejecutivo de desviar recursos 
de las zonas menos prioritarias a las de mayor prioridad, pero advierte que las prioridades varían de unos 
países a otros. Las becas de la OMS, por ejemplo, son sumamente importantes para su país. Por consiguien-
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te, pide a la Organización que siga apoyando su programa de becas y otras actividades de interés para 
Kiribati. 

El Sr. VAN REENEN (Países Bajos) elogia la presentación del presupuesto por programas y apoya la 
propuesta de reasignación de recursos, que considera un paso en la buena dirección. Sin embargo, los 
recursos liberados se distribuirán en gran número de actividades, de manera que ningún programa va a recibir 
lo suficiente para que se acuse bien la diferencia. Por otra parte, las reducciones propuestas conciernen sobre 
todo a los gastos generales o la infraestructura; aparentemente, apenas se ha tratado de dar prioridad a los 
programas importantes y de reducir los recursos asignados a los menos importantes, salvo en las Regiones 
de Europa y del Mediterráneo Oriental. Como es natural, de ordinario se prefiere recortar gastos generales 
que reducir actividades programáticas importantes, pero esa actitud sólo permite hacer economías hasta cierto 
límite. 

El Dr. GEORGE (Gambia) felicita al Director General por el documento A48/17 y reconoce que no 
es fácil optar entre las diferentes soluciones posibles. En principio, aprueba los cuatro sectores prioritarios 
que se beneficiarán de la propuesta de reasignación de recursos según lo indicado en el párrafo 6 así como 
el interés por apoyar a los países más necesitados, pero le preocupan las posibles consecuencias para los 
programas afectados por la reducción. El desarrollo de recursos humanos, por ejemplo, es indispensable para 
alcanzar la salud para todos y en la actualidad representa más del 60% de la asistencia técnica prestada a los 
países en desarrollo. Por consiguiente, convendría que se explicara la propuesta de reducir los gastos en ese 
sector, especialmente en relación con la Región de Africa. No es posible lograr un desarrollo sanitario 
sostenible si no se forma personal local para que reemplace al personal técnico de la OMS. 

El Dr. MAREY (Egipto) apoya la propuesta de reasignación de recursos y da las gracias a la OMS por 
el creciente apoyo que presta a los países más necesitados. Sin embargo, son los Estados Miembros quienes 
deben elegir los sectores afectados por la reasignación, ya que nadie mejor que ellos conoce sus necesidades. 

El Dr. PAVLOV (Federación de Rusia) apoya el nuevo principio de presupuestación estratégica, así 
como las medidas tomadas hasta ahora por el Director General y la propuesta de reasignar el 5% del 
presupuesto ordinario a las actividades de mayor prioridad. La redistribución de las actividades del programa 
en 19 epígrafes solamente aumentará la eficacia de las operaciones de la OMS. El hecho de que algunos 
programas se consideren menos prioritarios no justifica que haya que suprimirlos; la prevención de enferme-
dades no transmisibles y la compilación de estadísticas sanitarias, por ejemplo, siguen siendo actividades 
importantes. Sin embargo, como el presupuesto de la OMS no ha aumentado en términos reales, tales 
actividades han de someterse a condiciones financieras más estrictas. 

Las prioridades de la Región de Europa de la OMS quizá difieran algo de las de otras regiones, ya que 
de ella dependen algunos Estados de reciente independencia y con economías en transición que se ven 
obligados a reformar sus sistemas nacionales de salud y，por consiguiente, necesitan considerable asistencia 
de la OMS. La Federación de Rusia apoya el importante aumento de los recursos asignados a la gestión y 
el desarrollo de políticas y programas nacionales de salud, que corresponden a las necesidades de los países 
de la Región. 

El orador apoya la atención que presta el Director General a la necesidad de planificar a fondo las 
reasignaciones presupuestarias, evaluando las necesidades reales de los países y estudiando posibles fuentes 
de financiación extrapresupuestaria. Este enfoque estratégico deberá mantenerse cuando se prepare el 
próximo presupuesto por programas. 

Por último, se suma a las observaciones formuladas por el delegado de España respecto a la necesidad 
de mantener las actuales lenguas oficiales de la Organización, entre las que figura el ruso, a fin de evitar 
cualquier discriminación que pueda afectar a los Estados Miembros. 

El Dr. CHAVEZ PEON (México) dice que muchos países de la Región de las Américas se encuentran 
preocupados por lo que, aparentemente, es una eliminación deliberada del idioma español en la documenta-
ción de la OMS, pese a que constituye la principal vía de comunicación de ésta con muchos de sus Estados 
Miembros. 
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En el proyecto de presupuesto por programas se hace acertadamente hincapié en la importancia de la 
salud reproductiva y de la salud maternoinfantil, tanto a nivel mundial como regional. Es de esperar que 
ambos sectores sigan recibiendo el apoyo que merecen en los futuros presupuestos por programas. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA (Grecia) expresa su apoyo a la propuesta de reasignación de 
recursos, pero advierte que las actividades de la Organización deben seguir basándose en el Noveno Progra-
ma General de Trabajo. Le ha sorprendido la reducción de la asignación presupuestaria para recursos 
humanos de salud en la Región de Africa, pues considera que la disponibilidad de recursos humanos es 
indispensable para lograr un desarrollo sanitario sostenible. 

El Dr. PICO (Argentina) concuerda con los delegados de España y de México que el español es un 
importante idioma oficial de la Organización, y espera que se modifique el párrafo 17 del documento 
A48/17. A 

La Dra. DURHAM (Nueva Zelandia) dice que，en general，apoya la reasignación de recursos de la 
OMS, pero estima que algunas de las reducciones propuestas podrían limitar la capacidad de la Organización 
para intervenir en sectores de la máxima prioridad. Por ejemplo, la propuesta reducción en el sector de la 
lucha contra las enfermedades no transmisibles (documento A48/17，párrafo 17) podría tener una influencia 
negativa en las actividades de atención primaria de salud, especialmente con respecto a la educación sobre 
problemas sanitarios actuales y a los métodos de prevenirlos y combatirlos, que es uno de los ocho elementos 
esenciales de la atención primaria definidos en la Declaración de Alma-Ata. Las enfermedades no transmisi-
bles se están convirtiendo en un grave problema del mundo en desarrollo: según el Informe sobre la salud 
en el mundo，1995, el 58% de la mortalidad mundial por cáncer se registra en países en desarrollo (documen-
to A48/3，párrafo 40) y se estima que a fines de siglo habrá en el mundo 100 millones de diabéticos 
(documento A48/3，párrafo 42). Habrá que tener en cuenta estas consideraciones cuando se preparen en 
detalle los planes de acción de la OMS para el bienio próximo，en los que deberán participar sin reservas el 
Consejo Ejecutivo y los Estados Miembros. En los futuros presupuestos por programas habrá que enfocar 
las prioridades en el momento presente y en el futuro. 

El Dr. AL-JABER (Qatar) apoya sin reservas el proyecto de presupuesto por programas para 
1996-1997, así como las prioridades que se atenderán mediante la reasignación de US$ 41,2 millones del 
presupuesto ordinario. Cuando se preparen los futuros presupuestos por programas habrá que utilizar a fondo 
el sistema mundial OMS de información para la gestión con objeto de obtener información precisa sobre las 
prioridades establecidas. 

La Sra. HERZOG (Israel) dice que，teniendo en cuenta la fiinción crucial del adiestramiento como 
respuesta a las necesidades sanitarias de los países, conforta escuchar los éxitos logrados en algunos países 
gracias al personal formado con becas de la OMS. Sin embargo, en otros muchos países se tropieza con 
dificultades, y lo mismo ocurre en la Sede y en las oficinas regionales de la OMS, por lo que será preciso 
tomar medidas en todos los niveles para garantizar la buena utilización de los recursos financieros disponibles 
para el adiestramiento. Importa formar personal en sectores que sean prioritarios para cada país y，en la 
medida de lo posible, hacerlo en el propio país o en un país vecino. Además，habrá que tomar disposiciones 
adecuadas para que las personas adiestradas en el extranjero regresen al país de origen para trabajar, al menos 
durante tres a cinco años, en los sectores en los que hayan recibido formación, así como para evaluar el 
empleo de los fondos destinados a formación profesional. 

El Dr. SAMBA, Director Regional para Africa, dice que los países de su Región aprueban el principio 
de establecer prioridades y reasignar en consecuencia los recursos，y que ese proceso se ha iniciado ya en 
estrecha consulta con dichos países. Sin embargo, en un continente del que forman parte muchos de los 
países más pobres y menos adelantados del mundo, y en el que casi todo constituye una prioridad，el proceso 
requerirá sin duda más tiempo que en el mundo desarrollado. 

Los recursos humanos constituyen una de las principales prioridades en Africa donde, a diferencia de 
otras regiones, es necesario que en todos los países exista una oficina de la OMS para prestar asistencia, no 
sólo al ministerio de salud sino también a otros ministerios en asuntos relacionados con la salud. Actualmen-
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te se dedica especial atención al adiestramiento del personal local en la propia Región, utilizando de preferen-
cia las becas de la OMS en lugar de las estancias en el extranjero, que pueden costar diez veces más， 
aumentan el riesgo de «füga de cerebros» y no siempre brindan condiciones equiparables a las del país de 
origen; también es importante utilizar las instituciones locales. En la actualidad se está poniendo remedio 
a los casos identificados de desaprovechamiento de becas，después de haberlos estudiado en colaboración con 
los países. 

El Sr. LARSEN, Oficina Regional para Europa, responde a las observaciones sobre la Región de 
Europa y explica al delegado de los Estados Unidos que la referencia en el párrafo 22 del documento A48/17 
a que «hay razones de mucho peso para que una transferencia a base de prorrateo matemático no resulte 
apropiada de momento»，no implica resistencia alguna a reasignar los recursos. De hecho，en los párra-
fos 22(d) y 23 puede verse que la Región ha previsto una transferencia total de recursos del 5,9%. Ahora 
bien, el Director Regional estima que la adopción de una proporción uniforme y global del 5% no es 
forzosamente el sistema más adecuado para reasignar recursos, por los motivos indicados en los incisos 
a) - d) del párrafo 22. 

En respuesta al delegado de Alemania, dice que el tema de las asignaciones del presupuesto ordinario 
regional se incluirá en el orden del día de la próxima reunión del Consejo Ejecutivo, atendiendo en parte a 
una resolución adoptada por el Comité Regional para Europa. El Director Regional se siente igualmente 
preocupado por los aumentos de los costos y de los tipos de cambio con que habrá que enfrentarse en el 
próximo bienio, a tenor de lo que se indica en el documento A48/17 Add.l. 

El Dr. HAN, Director Regional para el Pacífico Occidental, lamenta que la redacción del párrafo 25 
del documento A48/17 pueda haber dado una impresión negativa, pues su intención era ser objetivo. En 
efecto, su deseo era atenerse plenamente a las directrices del Director General respecto a la transferencia de 
un 5% de los recursos, basándose en las recomendaciones del Consejo Ejecutivo, y así lo hizo y seguirá 
haciéndolo en el futuro. No le había parecido conveniente reasignar recursos sin consultar el asunto en 
detalle con los países. Ahora bien，como la convocatoria de una reunión especial del Comité Regional habría 
requerido algún tiempo y entrañado gastos considerables，volvió a examinar el presupuesto por programas 
y propuso transferencias que afectaban a 20 de los 35 países en territorio de la Región. La propuesta, 
presentada a la Asamblea de la Salud, tuvo el apoyo de esos países y territorios. Durante el establecimiento 
del presupuesto por programas para 1994—1995，el Pacífico Occidental fue la única región que, siguiendo la 
directriz del Director General, asignó el 5% del presupuesto en términos reales a sus sectores prioritarios; de 
hecho, la asignación se elevó al 7,7% del presupuesto regional total. Para el ejercicio 1996 -1997, ya se 
había asignado el 61% del proyecto regional de presupuesto a los sectores prioritarios antes de que el 
Consejo Ejecutivo examinara esta cuestión y，atendiendo a la recomendación del Consejo a favor de un 5%， 
se ha aumentado esa proporción al 66%. 

La Dra. CHOLLAT -TRAQUET, Gabinete del Director General，dice que las numerosas observaciones 
y la amplia gama de prioridades propuestas por los oradores dan idea de lo difícil que es recentrar los 
escasos recursos disponibles en el pequeño número de prioridades recomendadas por el Consejo Ejecutivo. 
Los comités responsables de seleccionar prioridades deben tener en cuenta la necesidad de atender las 
enormes necesidades y obligaciones prioritarias de muchos países, como ha dicho el Dr. Samba, dentro de 
los límites de un presupuesto equivalente al de un hospital universitario en un país desarrollado. 

En respuesta a la pregunta del delegado de Alemania sobre el párrafo 22 de la Introducción al proyecto 
de presupuesto por programas (documento PB/96-97), dice que la nueva división propuesta comprenderá 
varios servicios ya existentes y no sólo no entrañará gastos suplementarios sino que, según se espera, 
permitirá hacer economías sensibles y ampliar el margen de actividades, agrupando en particular la gestión 
de los fondos ordinarios y extrapresupuestarios y reformando las modalidades de adiestramiento de personal. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General，tranquiliza al delegado de Alemania respecto a la proporción 
relativa del presupuesto asignado a la Región de Europa, asegurándole que no ha habido transferencias 
interregionales de asignaciones en términos reales. En su próxima reunión, el Consejo Ejecutivo podrá 
examinar las respectivas asignaciones de las oficinas regionales y la Sede. Ahora bien, teniendo en cuenta 
que el impacto de las variaciones de los tipos de cambio y de la inflación difieren de una región a otra, como 
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ha hecho observar acertadamente el delegado de Côte d'Ivoire, en la cifra definitiva podría haber pequeños 
aumentos o disminuciones. Aunque haya que hacer reducciones, se mantendrá un diferencial entre las zonas 
más afectadas o menos afectadas por los tipos de cambio o la inflación. 

Respecto al párrafo 17 del documento A48/17，y a la preocupación expresada por la documentación en 
español y en ruso, explica que los vehementes comentarios de la prensa española sobre el empleo decreciente 
del español en el sistema de las Naciones Unidas han ido seguidos de una carta dirigida a la OMS por el 
Gobierno de España. Las sugerencias sobre la producción únicamente en francés y en inglés del Diario de 
la Asamblea de la Salud y del Programa de trabajo del Consejo Ejecutivo quedarán en suspenso. Respecto 
a los anexos de documentos, la OMS mantendrá la producción tradicional, por ejemplo, de anexos estadísti-
cos en francés e inglés，pero no se introducirá ninguna otra modificación en los procedimientos existentes 
respecto a los demás documentos. Es de esperar que esta respuesta disipe las preocupaciones de los delega-
dos de España y de la Federación de Rusia, a los que asegura que la OMS no renuncia en modo alguno al 
plurilingüismo. En cambio, sí se mantendrán las propuestas reducciones del personal permanente dedicado 
a la reproducción de textos en los distintos idiomas, ya que pueden hacerse economías importantes utilizando 
personal temporero con ese fin. Se hará todo lo posible por mitigar las consecuencias para el personal 
permanente afectado, cuyas dificultades nadie ignora. Las modificaciones propuestas no alterarán la capaci-
dad de la OMS para producir documentación en los idiomas necesarios. 

El Dr. SAMBA，Director Regional para Africa, dice que una decisión importante en su Región ha sido 
la de transferir recursos regionales a los países, que es donde más se necesita a la OMS y donde más visibles 
son los problemas. Aunque el impacto de esta decisión no será inmediato, se presentarán informes sobre los 
efectos obtenidos. Numerosas oficinas en los países han planteado el problema del personal, ya que los 
funcionarios transferidos de la Oficina Regional no siempre reúnen las condiciones apropiadas para las 
oficinas en los países. Ciertas actividades de la Oficina Regional se llevan a cabo por contrata, con lo que 
aumenta la eficacia y se reducen los costos, y todo lo que se ahorra se destina a los países. 

En respuesta a una pregunta del Dr. AL-JABER (Qatar), la PRESIDENTA dice que, según se le ha 
informado, las observaciones del Subdirector General sobre el español y el ruso son aplicables a todos los 
idiomas oficiales de la Organización. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 



CUARTA SESION 

Viernes, 5 de mayo de 1995，a las 9.00 horas 

Presidente: Dra. F. H. MRISHO (República Unida de Tanzania) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1996И997: 
punto 18 del orden del día (continuación) 

EXAMEN GENERAL:1 punto 18.2 del orden del día (documentos PB/96-97, A48/17 y 
Corr.1, A48/17 Add.1, A48/INF.DOC./72 у EB95/58) (continuación) 

Sección 1 de 丨a Resolución de Apertura de Créditos: Organos deliberantes 

El Dr. KANKIENZA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que en la sección en examen se ha 
incluido el costo de los documentos y de otros servicios prestados al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de 
la Salud, a fin de reflejar más fielmente el costo efectivo de los órganos deliberantes. El Consejo tomó nota 
de la recomendación conjunta del Comité de Desarrollo del Programa y el Comité de Administración, 
Presupuesto y Finanzas en el sentido de que se hicieran economías en esta esfera, y estudió varias medidas 
para ello, en particular la reducción de la duración de la Asamblea de la Salud cada dos años y la reducción 
del volumen de la documentación que se prepara para las reuniones de los órganos deliberantes. Asimismo, 
se estudió la posibilidad de hacer ahorros en relación con los comités regionales. El Consejo llegó a la 
conclusión de que éste era un sector del cual el Director General debía intentar liberar fondos para asignarlos 
a las esferas prioritarias; de hecho, como se indica en el documento A48/17, el Director General ha propuesto 
una reducción real de US$ 1,1 millones. 

Sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos: Política y gestión sanitarias 

2.1 Desarrollo y gestión del programa general 

El Dr. KANKIENZA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que durante el examen de la sección 
por un subgrupo del Consejo varios miembros hicieron hincapié en su importancia para el éxito de la 
respuesta de la OMS a los cambios mundiales y de las reformas de la Organización. Sin embargo, a pesar 
del interés del Consejo y de la Asamblea de la Salud por asegurar el éxito de esas reformas, no se han 
asignado fondos adicionales para su seguimiento y aplicación y el Consejo ha pedido al Director General que 
examine la posibilidad de efectuar otras reducciones en ese epígrafe. Por consiguiente, el Consejo desea 
alentar a los Estados Miembros a que sigan el ejemplo de los pocos países que han hecho donaciones 
voluntarias para este sector. 

2.2 Política pública y salud 

La Profesora BERTAN，representante del Consejo Ejecutivo, al presentar el punto dice que el Consejo 
acogió con satisfacción la creación de este nuevo epígrafe, que reúne varias esferas normativas importantes. 
Los miembros del Consejo pusieron de relieve la importancia de la ética en la labor de la Organización y 

1 Examinado conjuntamente con el punto 19，Aplicación de resoluciones (informes del Director General sobre los 

progresos realizados). 

2 Disponible en francés y en inglés solamente. 
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expresaron su beneplácito por el interés del Director General en seguir dando gran relieve a este sector. 
Asimismo, manifestaron su apoyo a la labor del Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo, y recomen-
daron que se le asignaran más fondos. Como se puede ver en el párrafo 16 del documento A48/17，el 
Director General ha hecho una propuesta a tal efecto. 

Por primera vez, el informe del CCIS se presentó oficialmente al Consejo Ejecutivo. Los miembros 
del Consejo acogieron con satisfacción la reanudación de las reuniones anuales y la disposición del CCIS a 
movilizar a la comunidad científica para seguir desarrollando la estrategia sanitaria de la OMS. El CCIS 
cumple la importantísima función de vincular las investigaciones internas de la OMS con los recursos más 
amplios de la comunidad científica mundial，así como de ayudar a la OMS a mantener la orientación y 
calidad de sus propias investigaciones científicas de conformidad con las directrices proporcionadas por sus 
órganos deliberantes. El Consejo tomó nota de que las interacciones del CCIS con varios importantes 
programas de la OMS orientados hacia la investigación habían sido muy positivas： 

El Consejo reconoció la importancia estratégica de las actividades sanitarias para el desarrollo socioeco-
nómico sostenible, y de la función de la mujer en el sector de la salud y el desarrollo. Los debates se 
centraron asimismo en el papel y la participación de la OMS en las esferas de la legislación sanitaria, los 
derechos humanos y la ética. 

2.3 Desarrollo y gestión de políticas y programas nacionales de salud 

Acción de emergencia y humanitaria (resoluciones WHA46.6 y EB95.R17; 
documento A48/51) 

Servicios médicos y de salud en tiempos de conflicto armado (resolución 
WHA46.39; documento A48/6) 

La Profesora BERTAN, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo ratificó plenamente 
las recomendaciones del Grupo Especial sobre Acción de Emergencia y Humanitaria y la nueva estrategia 
propuesta para las actividades de la OMS en esta esfera. La estrategia se centra, con razón, en las funciones 
de orientación normativa y técnica de la OMS - especialmente en lo que respecta a las emergencias 
complejas; en el criterio de asociación，y en la pronta alarma y la coordinación, más que en las actividades 
operacionales de respuesta que exigen un amplio apoyo logístico y mucho personal sobre el terreno. 

Hubo consenso general en el sentido de que la OMS tiene una esfera de competencia limitada pero 
claramente definida. Su función de coordinación de las medidas sanitarias o relacionadas con la salud y de 
prestación de socorro y de rehabilitación en situaciones de emergencia se reafirmó en la resolución 
WHA46.6. Así pues, la OMS debería concentrar sus esfuerzos en las esferas en que tiene una clara ventaja 
comparativa, y colaborar con las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y con las organizaciones 
no gubernamentales. El «criterio de asociación» en relación con los gobiernos interesados，los organismos 
donantes bilaterales，otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y órganos no gubernamentales 
asegurará la complementariedad de la acción. 

La respuesta de la OMS a los desafíos que plantean la acción de emergencia y humanitaria y los 
servicios médicos y de salud en tiempos de conflicto armado se expone claramente en los documentos A48/5 
y A48/6. 

El Consejo examinó asimismo las graves violaciones de los derechos humanos fundamentales perpetra-
das contra el personal sanitario y médico y contra los bienes en las zonas afectadas por conflictos armados. 

La oradora expresa la esperanza de que se adopte por consenso el proyecto de resolución recomendado 
por el Consejo en su resolución EB95.R17, sobre acción de emergencia y humanitaria. 

El Dr. LARIVIÈRE (Canadá) aprueba la nueva estrategia propuesta para la acción de emergencia y 
humanitaria, especialmente en vista de que hace hincapié en las funciones de orientación normativa y técnica 
de la OMS: la preparación para hacer frente a las situaciones de emergencia, el adiestramiento interno del 
personal de la OMS, el apoyo a los programas nacionales de preparación, la coordinación de las actividades 
internamente y con los gobiernos, la evaluación de esas actividades, y la colaboración con los gobiernos y 

1 Documento WHA48/1995/REC/l, anexo 1. 
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con otros organismos en las emergencias complejas. Asimismo，aprueba la orientación de la estrategia que 
fomenta la asociación, trata las emergencias en el contexto de un proceso continuo de desarrollo, se concentra 
en la pronta alarma y la coordinación，y aboga por el respeto y la protección del personal de salud y las 
instituciones sanitarias en las situaciones de conflicto. 

El Canadá apoya firmemente la continua participación del Departamento de Asuntos Humanitarios de 
las Naciones Unidas en la coordinación general de las emergencias y situaciones internacionales que requie-
ren una respuesta humanitaria. 

El orador respalda el mandato de la OMS para la acción de emergencia y humanitaria que se propone 
en el anexo del documento A48/5，pero pone en tela de juicio la declaración del tercer párrafo de la sec-
ción 2，en la que se afirma que uno de los objetivos de la OMS es «proporcionar, cuando proceda, socorro 
humanitario inmediato después de los desastres en los aspectos sanitarios...». Para ser plenamente eficaz, el 
despliegue de ese tipo de asistencia de socorro rápido exigiría una nueva competencia dentro de la OMS, 
probablemente con personal, equipo y recursos de contingencia. La OMS tal vez no sea la organización más 
apropiada para proporcionar ese tipo de respuesta en situaciones de emergencia; el orador pide una aclaración 
sobre el alcance de las operaciones previstas. 

Además, la OMS debe tener una sola estrategia, que se aplique de manera coherente a nivel mundial, 
en todas las regiones y países. 

Es importante que la OMS pueda allegar sistemáticamente los fondos necesarios para la gestión eficaz 
de las emergencias mediante los llamamientos unificados，ya que son muy pocas las emergencias relacionadas 
solamente con la salud que requieren una recaudación de fondos directa de parte de la OMS. Los llama-
mientos unificados de la Organización en nombre de los Estados Miembros para obtener recursos han sido 
poco eficaces, probablemente porque hasta ahora su estrategia no ha sido tan clara ni tan bien comprendida 
como lo será en el futuro. El orador insta a todos los países que responden a los llamamientos unificados 
a que presten particular atención a las necesidades sanitarias de los países interesados. 

El orador expresa su firme apoyo al proyecto de resolución que figura en la resolución EB95.R17. 

El Profesor LEOWSKI (Polonia), ensalzando el documento A48/5，dice que la acción de emergencia 
y humanitaria reviste la máxima importancia y urgencia. Es también una esfera sujeta a rápidos cambios, y 
es necesario responder rápidamente a esos cambios. 

Subrayando la necesidad de superar la burocracia cuando se afrontan emergencias, el orador cita el 
ejemplo de la tuberculosis, una enfermedad crónica que requiere un programa a largo plazo. En algunas 
zonas, los sistemas de salud se han colapsado completamente, dejando en la comunidad, sin tratamiento, a 
un gran número de casos con esputos positivos. La única forma de seguir protegiendo al resto de la 
comunidad es mediante el socorro inmediato o de emergencia. De lo contrario, los efectos a largo plazo se 
harán sentir por decenios, dando lugar a casos polifarmacorresistentes que propagarán la infección y serán 
muy costosos de tratar. Por consiguiente, el orador apoya el proyecto de resolución que figura en la 
resolución EB95.R17. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) también acoge con satisfacción el documento A48/5 y respalda la 
nueva estrategia propuesta，que aclara el mandato de la OMS en lo que respecta a la acción de emergencia 
y humanitaria. Los ocho elementos principales de la estrategia que se exponen en el párrafo 25 del informe 
proporcionan un marco coherente e integrado para las actividades en ese sector. El orador apoya firmemente 
la importancia atribuida a la coordinación, así como a la orientación normativa y técnica. En los últimos 
años, los Países Bajos han expresado cierta preocupación por el alcance de la participación de la OMS en los 
aspectos operacionales de la acción de emergencia y humanitaria; la nueva estrategia da una definición 
mucho más clara del papel de la OMS a ese respecto. 

El orador espera que la propuesta revisión de la obra El manejo de las emergencias nutricionales en 
grandes poblaciones, publicada por la OMS/OPS en 1983，se realice lo antes posible. 

El orador respalda el proyecto de resolución recomendado por el Consejo en la resolución EB95.R17 
y propone que en el párrafo 6 las palabras «aspectos sanitarios» se sustituyan por «aspectos sanitarios y 
nutricionales». 

La Dra. MILAN (Filipinas) dice que el aumento de los desastres y otras situaciones de emergencia 
exige una atención y acción altamente prioritarias no sólo de la OMS sino también de sus Estados Miembros, 
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que sufren, por una parte, los riesgos sanitarios a que se ven expuestas sus poblaciones y，por otra, las 
repercusiones adversas sobre su desarrollo socioeconómico general. Los desastres comportan una mayor 
necesidad de servicios de salud, pero al mismo tiempo reducen la capacidad de prestar esos servicios, 
ahondando la brecha entre las necesidades y los recursos, por lo que resulta fundamental que todos los 
sectores respondan de manera concertada y tempestiva. La reevaluación de la función de la OMS en la 
acción de emergencia y humanitaria, y la reestructuración para facilitar su respuesta, son, pues, muy oportu-
nas. En particular, le parecen alentadores los nuevos procedimientos encaminados a armonizar y acelerar la 
respuesta internacional, el criterio del «proceso continuo de desarrollo» encaminado a asegurar la compatibili-
dad de las intervenciones inmediatas con los objetivos a largo plazo, y la continua promoción del respeto y 
la protección del personal y la infraestructura de salud en las situaciones de conflicto. La protección del 
personal sanitario tiene gran importancia, pues ese personal constituye la piedra angular de la capacidad de 
respuesta no sólo durante las emergencias sino también en el periodo siguiente, durante la rehabilitación y 
reconstrucción. El aspecto más notable de las nuevas iniciativas es la importancia práctica atribuida a la 
ventaja comparativa de la OMS, en cuanto a conocimientos especializados y tecnología, en la definición de 
su mandato y función entre los muchos organismos y sectores que participan en la acción de emergencia y 
humanitaria. 

Filipinas, al ser uno de los países del mundo más expuestos a desastres, tiene particular interés en la 
cuestión de la gestión de los suministros de socorro, a la que se alude en el párrafo 11 del informe (docu-
mento A48/5). 

El Gobierno de Filipinas agradece a la OMS el apoyo prestado a su programa encaminado a terminar 
con los desastres, las epidemias y los traumas para la salud (STOP DEATH) mediante el desarrollo de un 
sistema de preparación y respuesta integrado y flexible. 

En conclusión, la oradora apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo en la resolución 
EB95.R17. 

El Sr. DEBRUS (Alemania) manifiesta su aprecio por los esfuerzos desplegados por la OMS para 
esclarecer su función en la prevención y gestión de las emergencias y para introducir mejoras en la Organiza-
ción. En vista de la multitud de organizaciones multilaterales, nacionales, gubernamentales y no guberna-
mentales que intervienen en el sector de la asistencia humanitaria, la coordinación eficaz de las actividades 
reviste particular importancia. Por consiguiente, le alegra observar que en el documento A48/5 se insiste en 
la necesidad de coordinación y cooperación con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, en 
particular con el Departamento de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas establecido con ese 
propósito, e insta a que en el futuro se mejore aún más esa coordinación. 

Pasando al informe sobre los servicios médicos y de salud en tiempos de conflicto armado (documento 
A48/6)，el orador dice que, vista la proliferación de las situaciones de emergencia provocadas por conflictos 
armados que se ha registrado en los últimos años，es ahora más importante que nunca proteger de los ataques 
a las personas que participan en la acción humanitaria. La protección del personal médico debe tratarse en 
el contexto de la legislación humanitaria que se está elaborando actualmente sobre el tema, teniendo cuidado， 
sin embargo, de que las nuevas disposiciones jurídicas no se traduzcan en la prestación de diferentes grados 
de protección a las distintas categorías de personal que participan en las actividades humanitarias. Como 
cuestión de principio, deberá hacerse referencia a la Convención sobre la Seguridad del Personal de las 
Naciones Unidas y del Personal Asociado, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 
de diciembre de 1994. El orador espera que todos los países firmen dicha Convención, como lo hizo 
Alemania el 15 de diciembre de 1994. En lo sucesivo, todos los esfuerzos desplegados para proteger al 
personal de salud en tiempos de conflicto armado deberán ser conformes a lo dispuesto en dicha Convención. 

La Dra. JEANFRANCOIS (Francia), sumándose a los oradores precedentes, felicita a la OMS por sus 
logros en la acción de emergencia y humanitaria. Al proponer una reorientación hacia una política más 
proactiva para afrontar las emergencias, la Organización ha demostrado su capacidad de adaptarse a las 
nuevas situaciones, que lamentablemente se volverán, con toda probabilidad, cada vez más frecuentes. 

La eficacia y credibilidad de la acción de la Organización dependen de su capacidad para intervenir con 
rapidez. Para ello es necesario establecer un sistema de respuesta rápida en la Sede y a nivel regional y de 
los países, ya que la presencia de expertos que puedan participar de inmediato en la asistencia de emergencia 
es un factor crucial. También es indispensable que la OMS trabaje en asociación o en coordinación con otros 
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órganos en el lugar mismo de la emergencia, con las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales, 
y con los donantes. Eso plantea el problema no sólo de crear estructuras y estrategias adecuadas, sino 
también de asegurar que se pongan a disposición suficientes recursos. La acción de la Organización en este 
sector debería, pues, reconocerse como una esfera de alta prioridad, asignándose los fondos necesarios para 
llevarla a cabo; la oradora apoya el proyecto de resolución. 

El Sr. HALIM (Bangladesh) conviene en que el dramático y constante aumento de los desastres 
naturales y causados por el hombre exige que la OMS desempeñe un papel más importante y proactivo en 
la mitigación de sus repercusiones. El orador encomia las actividades de la OMS como miembro del Comité 
Permanente entre Organismos, así como la labor que realiza para hacer frente a las situaciones de emergencia 
por conducto de sus oficinas en los países. 

La preocupación de la comunidad internacional en relación con la preparación e intervención en 
situaciones de emergencia se reflejó en el Decenio Internacional de las Naciones Unidas para la Reducción 
de los Desastres Naturales, así como en la celebración de la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los 
Desastres Naturales en Yokohama (Japón) en 1994. Como país propenso a las catástrofes, Bangladesh asigna 
gran prioridad a este asunto y está estableciendo un centro de preparación e intervención en situaciones de 
emergencia. La cooperación de la OMS y de los países donantes en ese esfuerzo es muy apreciada. 

Pasando al proyecto de resolución que figura en la resolución EB95.R17, el orador expresa la esperan-
za de que se adopte por consenso y propone que después del cuarto párrafo del preámbulo se inserten los dos 
nuevos párrafos siguientes: 

Reconociendo asimismo que la comunidad internacional tiene la responsabilidad de complemen-
tar los esfuerzos nacionales para hacer frente a los desastres, especialmente mediante la movilización 
de asistencia humanitaria; 

Reiterando las necesidades especiales de los países propensos a desastres. 

Además，propone que se inserte un nuevo párrafo dispositivo 7.A.4，que rece como sigue: 

4. que intensifique el apoyo a los programas de acción de emergencia y humanitaria en los países 
propensos a desastres, 

y que se adapte en consecuencia la numeración de los párrafos 7.A.4, 5 y 6. 

La Sra. GU Keping (China), elogiando el documento A48/5，dice que，dado el creciente número de 
personas afectadas por desastres naturales y de origen humano, la acción de emergencia y humanitaria es un 
asunto que interesa a toda la comunidad internacional. Como organismo dotado de la competencia científica 
y técnica pertinente, la OMS ha desempeñado en los últimos años un papel más importante en esta esfera. 
La oradora manifiesta su aprecio por la labor altamente productiva que se ha realizado, y respalda en 
principio la recomendación formulada por el Grupo Especial sobre Acción de Emergencia y Humanitaria, así 
como la nueva estrategia propuesta. 

En lo que concierne a la futura orientación de las actividades de la OMS en este sector, debería 
ponerse el acento en ayudar a los Estados Miembros, especialmente a los países en desarrollo, a mejorar su 
preparación para situaciones de emergencia mediante el establecimiento de sistemas de pronta alarma y el 
adiestramiento de personal en la gestión sanitaria de las emergencias. Hay que reforzar los vínculos entre 
la sede de la OMS y las oficinas regionales y en los países，estableciendo una clara división de responsabili-
dades para asegurar una respuesta rápida y eficaz. Los lazos de colaboración entre las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales deben reforzarse a fin de evitar la 
duplicación de esfuerzos y el despilfarro de recursos. Por último, deberían organizarse cursos sobre gestión 
sanitaria de las emergencias a nivel no sólo mundial sino también regional. 

El Dr. KHOJA (Arabia Saudita) elogia los dos informes que tiene ante sí la Comisión (documentos 
A48/5 y A48/6). Para la mayoría de los países del mundo，las situaciones de emergencia y de catástrofe 
revisten una importancia primordial. La Arabia Saudita, como país que apoya los derechos humanos y cree 
en la justicia internacional, ha ayudado a prestar socorro de urgencia a los países que lo han necesitado. Ha 
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aportado equipo médico y servicios de atención de salud a las fuerzas de mantenimiento de la paz de las 
Naciones Unidas, y ha establecido órganos para supervisar las operaciones de socorro en Somalia y en 
Bosnia y Herzegovina. Además, en el curso de los dos últimos años ha celebrado dos simposios sobre las 
situaciones de desastre y de emergencia. 

En vista de la importante función que desempeña la OMS en las situaciones de emergencia y de 
desastre, y teniendo en cuenta la estrategia que se expone en el párrafo 25 del documento A48/5，el orador 
aprueba el establecimiento del Grupo Especial sobre Acción de Emergencia y Humanitaria, y recomienda 
la preparación de un plan de acción para asegurar que la intervención de la OMS sea eficaz y que los 
recursos disponibles se aprovechen de manera óptima. La OMS debería ayudar asimismo a los países a 
establecer programas nacionales de socorro en situaciones de emergencia y casos de desastre, y vigilar la 
eficacia de esos programas. Además, la Organización debería elaborar estrictas normas para la protección 
de los centros médicos y de salud en tiempos de conflicto armado. Las actividades sanitarias, como las que 
se mencionan en el párrafo 18，deberían utilizarse para promover la paz. 

Además de las iniciativas que se exponen en los párrafos 3 a 6 del informe, el papel de la OMS 
debería incluir el adiestramiento de personal nacional en el socorro en situaciones de emergencia, especial-
mente en los países que están expuestos a catástrofes sanitarias recurrentes. La Organización debería 
asimismo fomentar la autoayuda y la autorresponsabilidad en los Estados Miembros. El orador ha visto, en 
el párrafo 9 del informe, que en junio de 1995 se celebrará en Ginebra un curso sobre gestión de las 
situaciones de emergencia desde el punto de vista sanitario, y propone que se invite a la Arabia Saudita a 
nombrar cursillistas y expertos consejeros para que participen en el curso. Debería hacerse hincapié en la 
investigación en el sector de la acción de emergencia y humanitaria, en particular en lo que respecta a la 
adquisición de competencia técnica y ala necesidad de coordinación, supervisión y vigilancia en esta materia. 

La OMS debería incrementar el número de sus publicaciones científicas sobre el socorro en situaciones 
de emergencia y casos de desastre, y alentar a más expertos a que colaboren con artículos sobre el tema. 
Además, debería fomentar la designación de días internacionales de la acción de emergencia y humanitaria. 

En conclusión, el programa de la Organización no debe limitarse a afrontar los efectos inmediatos de 
los desastres, sino que ha de tomar en consideración también los efectos a mediano y largo plazo, ya sea 
materiales, ambientales, económicos o de desarrollo. Por ejemplo，es frecuente que los niños queden mental 
y psicológicamente afectados por los desastres y que ello inhiba su desarrollo. 

El Dr. PAVLOV (Federación de Rusia)，haciéndose eco de los oradores precedentes，apoya el proyecto 
de resolución recomendado en la resolución EB95.R17. Hasta ahora, la función principal de la OMS en lo 
que respecta a la acción de emergencia y humanitaria ha consistido en proporcionar suministros médicos， 
tanto a los países como a nivel regional. Sin embargo，en el informe presentado al Consejo Ejecutivo se pide 
que se amplíe el mandato de la OMS, y la Asamblea de la Salud debería apoyar esa petición. Se necesita 
más asistencia en el adiestramiento de nacionales para hacer frente a las situaciones de emergencia, y es 
preciso mejorar la coordinación de las actividades, tanto entre las organizaciones internacionales como entre 
la sede de la OMS y las oficinas regionales. También se requiere una cooperación más estrecha con los 
países, y convendría difundir la experiencia adquirida por los Estados Miembros en la gestión de las situacio-
nes de emergencia. Para desarrollar esas actividades，la OMS necesitará recursos adicionales y deberá, por 
lo tanto, buscar nuevos posibles donantes. 

El Dr. ONO (Japón) ensalza el documento A48/5 y felicita a los miembros del Grupo Especial sobre 
Acción de Emergencia y Humanitaria por el buen éxito de su trabajo. 

Le complace observar que el Grupo Especial examinó aspectos críticos tales como el mandato de la 
OMS y la función de la Sede，las oficinas regionales y las oficinas en los países en la acción de emergencia 
y humanitaria. No debe esperarse de la OMS que esté en condiciones de atender todas las posibles necesida-
des sanitarias de emergencia: como organismo con competencia científica y técnica en el sefctor de la 
medicina y de la salud pública, la OMS debe reforzar la capacidad de los países mismos coordinando y 
vigilando las políticas sanitarias, más que proporcionando apoyo logístico y personal. 

En lo que respecta a la nueva estrategia propuesta en el párrafo 25 del documento, el orador subraya 
que el criterio de asociación será crucial para el éxito de la iniciativa. El pronto acopio y difusión de 
información sanitaria relativa a las emergencias es esencial para obtener la colaboración de los asociados. 
Asimismo le complace observar que el adiestramiento figura entre los elementos principales de la estrategia. 
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En conclusión，el orador respalda plenamente el proyecto de resolución presentado en la resolución 
EB95.R17. 

El Dr. ABU BAKAR Dato' SULEIMAN (Malasia) expresa su apoyo a la nueva estrategia de la OMS 
para la acción de emergencia y humanitaria descrita en el documento A48/5，así como al proyecto de 
resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo. El orador pide que se aclaren dos puntos: qué se entiende 
por «emergencias complejas» en el párrafo 25(4) del documento A48/5, y cuál es la fiinción de los «centros 
regionales e interrégionales de preparación para emergencias» que se mencionan en el párrafo 7.A.6 del 
proyecto de resolución. 

Asimismo, sugiere que se prepare una lista de organizaciones con competencia y capacidad especiales 
a las que los países puedan pedir asistencia con poca antelación en casos de desastre de gran magnitud. 

La Dra. KEY (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) también expresa su apoyo a la nueva 
estrategia. La oradora acoge con beneplácito los arduos esfuerzos desplegados por la OMS para mejorar su 
capacidad de respuesta en situaciones de emergencia, en vista del aumento sin precedentes que se ha 
registrado en los últimos tiempos en la demanda de ayuda de emergencia en todo el mundo. La Dra. Key 
acoge asimismo con satisfacción la formación del Grupo Especial sobre Acción de Emergencia y Humanita-
ria, y toma nota con preocupación de la indicación acerca de su disolución. 

Es esencial que la OMS y las demás organizaciones humanitarias del sistema de las Naciones Unidas 
sigan colaborando estrechamente con el Departamento de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, ya 
que ésa es la única manera de reforzar la acción humanitaria de las Naciones Unidas en su conjunto. El 
Reino Unido estableció relaciones de trabajo particularmente buenas con la OMS con ocasión de la respuesta 
de emergencia en la antigua Yugoslavia. 

Refiriéndose en particular al documento A48/5, se debería instar a los países donantes a que velen en 
respuesta a los llamamientos unificados del sistema de las Naciones Unidas para que otorguen otras donacio-
nes además de los productos alimenticios. La oradora encomia en particular la labor de la OMS en la esfera 
de la preparación para situaciones de emergencia, con su concentración en el mejoramiento de los mecanis-
mos de pronta alarma para mitigar los efectos de las epidemias, y acoge con satisfacción la participación de 
la OMS en órganos tales como el Comité Permanente entre Organismos del Departamento de Asuntos 
Humanitarios de las Naciones Unidas. 

Los servicios médicos y de salud en tiempos de conflicto armado (documento A48/6) son un tema que 
suscita creciente preocupación, particularmente en vista de la frecuente indiferencia de las reglas de la guerra, 
de la legislación humanitaria internacional y de la seguridad de quienes participan en la labor humanitaria. 
El Reino Unido acoge con satisfacción y apoya los esfuerzos de la OMS que se exponen en el párrafo 18 del 
informe. 

Por último, la oradora expresa su firme apoyo al proyecto de resolución recomendado por el Consejo 
Ejecutivo, con la enmienda propuesta por los Países Bajos. 

La Dra. SALMON (Estados Unidos de América) está de acuerdo, en principio，con los ocho elementos 
principales de la nueva estrategia de la OMS para la acción de emergencia y humanitaria. Su país asigna 
gran importancia a la coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas, y ella personalmente considera 
que el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo proporciona un excelente marco para que 
la OMS mejore su capacidad y colabore eficazmente con sus asociados, bajo la dirección general del 
Departamento de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas o de otra organización designada como 
organismo principal. 

Refiriéndose a la sección 3 del anexo del documento A48/5, la oradora pide información sobre esta 
cuestión, incluidos los detalles prácticos de la coordinación con el Departamento de Asuntos Humanitarios 
de las Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y otros 
organismos. La oradora estima que la OMS puede contribuir de manera más eficaz desempeñando una 
función consultiva que estableciendo sus propios equipos sobre el terreno o participando en los aspectos 
logísticos. Asimismo, se pregunta si la propuesta de que la OMS proporcione «socorro humanitario inmedia-
to después de los desastres en los aspectos sanitarios» (mencionada en la sección 2 del anexo) no duplicaría 
los esfuerzos de otros organismos. Por otra parte, acoge con satisfacción la importancia atribuida por el 
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Director General al mantenimiento y restablecimiento de la infraestructura y los servicios sanitarios en las 
situaciones de emergencia. 

En conclusión, la Dra. Salmon observa que, dada la situación financiera de la OMS, las actividades de 
socorro de emergencia y humanitario deberán financiarse en gran medida con recursos extrapresupuestarios. 

El Sr. DENGO BENAVIDES (Costa Rica) expresa su apoyo al proyecto de resolución propuesto por 
el Consejo, que refleja la necesidad de estar preparados para hacer frente a los desastres en todos los niveles. 
Es esencial que las Naciones Unidas, los organismos especializados y las organizaciones no gubernamentales 
coordinen sus actividades en esta actividad. 

La política de desarrollo sostenible de su país comprende elementos de prevención de desastres, como 
los que se reflejan en el proyecto de resolución. El fortalecimiento de las actividades de la OMS será de 
gran beneficio para los Estados Miembros. 

El Dr. CICOGNA (Italia) expresa su apoyo a los ocho elementos principales de la nueva estrategia, que 
constituyen una base realista para la acción de emergencia y humanitaria de la OMS. Dadas las actuales 
restricciones financieras de la Organización, ésta debería concentrarse en los sectores en que tiene una 
capacidad comprobada y en que puede mantener un alto nivel técnico. El orador toma nota con satisfacción 
de que la nueva estrategia presta particular atención a la cooperación con la red de centros colaboradores de 
la OMS, y de que en el proyecto de presupuesto por programas se ha previsto incluir la prevención y 
preparación para situaciones de emergencia en los planes de capacitación. 

La Dra. VARGA (Hungría) dice que el rápido aumento de la población inmigrante en su país está 
planteando un gran problema humanitario y social. Además, los inmigrantes traen consigo enfermedades 
transmisibles, como la tuberculosis y el cólera，y la prevalencia del abuso de drogas en esa población va en 
aumento. La economía húngara está deprimida，y las autoridades no consiguen allegar los recursos financie-
ros y humanos necesarios para afrontar los problemas sanitarios de los inmigrantes. Hungría necesita con 
urgencia la ayuda de la OMS y de otros países y organismos para poder abordar los problemas causados por 
la inmigración, que en gran medida se debe a la guerra civil en la antigua Yugoslavia y a los problemas 
económicos de los países vecinos. Su país se propone organizar un proyecto regional para hacer frente a la 
situación. 

La Sra. HERZOG (Israel), expresando su apoyo general a la nueva estrategia y al proyecto de resolu-
ción recomendado por el Consejo, sugiere que se enmiende el párrafo 7.A.3 del proyecto de manera que en 
lugar de «programas regionales y nacionales» diga «programas regionales，bilaterales y nacionales». El 
establecimiento de un programa conjunto de preparación por dos países vecinos podría redundar en beneficio 
de ambos. 

El Profesor ORDOÑEZ (Cuba) dice que el documento A48/5 es un informe útil sobre la acción de 
emergencia y humanitaria realizada por la OMS en diversas regiones y países, sobre las contribuciones de 
los donantes y sobre el papel desempeñado por otros organismos. Este documento, además, describe las 
recomendaciones del Grupo Especial y la nueva estrategia de la OMS, que es totalmente coherente con la 
política de su país. Sin embargo, el orador muestra su preocupación por los actos de injerencia e interven-
cionistas que a veces se llevan a cabo en nombre de la asistencia humanitaria, aunque su país se muestra 
sumamente agradecido por el socorro humanitario que ha proporcionado la OMS de acuerdo con la resolu-
ción WHA46.28 de la Asamblea de la Salud. Su país seguirá mostrando su solidaridad en la asistencia 
internacional en desastres naturales y de otras clases, como lo ha demostrado en países como Chile，Hondu-
ras, Nicaragua, Perú, República Islámica del Irán y Ucrania. 

La Sra. PRADHAN (India) expresa su apoyo a la nueva estrategia. Las catástrofes naturales son 
frecuentes en su país, como en muchos otros países en desarrollo, y el tiempo es esencial en la labor de 
socorro. Aunque el Director General y los Directores Regionales proporcionan algunos recursos con cargo 
a los fondos del Programa del Director Regional para Actividades de Desarrollo serán precisos recursos 
extrapresupuestarios para financiar la planificación y la gestión en situaciones de desastre en el sector de la 
salud a nivel nacional. La oradora confía en ver una acción internacional coordinada con vistas a reforzar 
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la capacidad del país para hacer frente a las necesidades sanitarias y nutricionales de las víctimas de los 
desastres. 

El Dr. BIRUTA (Rwanda) expresa su aprobación de los informes presentados a la Comisión y agradece 
a la OMS, a los Estados Miembros y a otros organismos sus aportaciones al socorro de emergencia en 
Rwanda durante el año transcurrido. La OMS tiene un papel esencial que desempeñar ayudando a los 
Estados Miembros a establecer los procedimientos necesarios para hacer frente a las situaciones de emergen-
cia y volver a la situación normal del país. En particular, esa labor de rehabilitación está a menudo fuera del 
alcance de los países en crisis，por lo que con frecuencia son necesarios programas de cooperación intensiva 
con organismos exteriores. 

El Dr. ABELA -HYZLER (Malta) rinde homenaje a los esfuerzos de los Estados Miembros de la OMS 
por la asistencia de emergencia y humanitaria que prestan, particularmente en la Región de Europa. Mani-
fiesta su conformidad con el delegado de China en que la OMS debería centrarse en fortalecer la preparación 
de los países para los desastres naturales. Podría ser útil organizar un simulacro de emergencia, quizás con 
carácter regional, para comprobar si los planes nacionales de emergencia funcionan. La Organización 
también tiene un papel que desempeñar en la ayuda a los países, al comienzo de una situación de emergencia， 
a planificar la etapa de rehabilitación. La Oficina Regional para Europa ha emprendido algunas actividades 
muy eficaces en este terreno. El orador apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo 
Ejecutivo, con la enmienda propuesta por los Países Bajos. 

El Dr. TIERNEY (Irlanda) manifiesta su apoyo a la nueva estrategia de la OMS y elogia a la Organi-
zación por sus actividades de socorro ante situaciones de desastre y emergencia, en particular durante los 
graves y complejos acontecimientos recientes acaecidos en Rwanda. La OMS debería participar plenamente 
en los mecanismos de coordinación entre organismos y en la cooperación en el terreno con otros organismos, 
sobre todo las organizaciones no gubernamentales. 

El Dr. LARIVIÈRE (Canadá) recuerda a los miembros de la Comisión que la Convención sobre la 
Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y del Personal Asociado, adoptada en diciembre de 1994， 
entrará en vigor tan pronto como la hayan ratificado el número de Estados Miembros exigido. El Canadá 
ha firmado a los pocos días de adoptarse. A tenor de la Convención, determinados actos de violencia contra 
el personal y los establecimientos de salud constituirán un delito de acuerdo con el derecho internacional, lo 
que hará más fácil la prevención y el castigo de estos actos. El orador insta a los Estados Miembros que 
están contemplando ratificar la Convención a que lo hagan lo antes posible, y manifiesta su apoyo a los 
esfuerzos del Director General por prevenir los actos violentos contra el personal de salud, cada vez más 
objeto de ataques deliberados. 

El Dr. ATTAS (República Unida de Tanzania) manifiesta su total apoyo a la nueva estrategia de la 
OMS. Su país se ha visto afectado directamente por los trágicos acontecimientos de Rwanda y Burundi, 
acogiendo a miles de refugiados con un costo considerable. Manifiesta su agradecimiento a la comunidad 
internacional por su apoyo y da su aprobación a la plena participación de la OMS en la acción de emer-
gencia. • 

El Dr. SAMAYOA (Honduras) dice que la naturaleza de los desastres varía de un país a otro. Por 
ejemplo, su propio país está expuesto a inundaciones regulares a gran escala, y la manera mejor y menos 
costosa de luchar contra ellas es la prevención. Honduras acogerá favorablemente más asistencia internacio-
nal en ese empeño. 

El Dr. COUPLAND, Comité Internacional de la Cruz Roja, que hace uso de la palabra por invitación 
de la PRESIDENTA, se refiere al párrafo 7.C.2 del proyecto de resolución recomendado por el Consejo 
Ejecutivo, en la resolución EB95.R17. En su calidad de cirujano que trabaja para el Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CICR) le preocupa en particular las implicaciones médicas y de salud pública del uso 
generalizado de minas terrestres, que amenazan a la población civil en 50 países por lo menos, tanto durante 
como después de los periodos de conflicto armado. Durante el último decenio, los hospitales del CICR han 
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tratado a más de 12 000 heridos por minas. Las minas terrestres están diseñadas para producir traumatismos 
terribles: por ejemplo, un pie o una pierna que entre en contacto con una mina terrestre enterrada quedará 
amputado por la explosión, proyectándose tierra y fragmentos de zapato a la otra pierna, a los brazos y a los 
genitales. Los pacientes heridos por mina plantean problemas quirúrgicos especiales y hacen uso de más 
recursos hospitalarios que otros heridos. En particular, precisan más transfusiones de sangre: la necesidad 
de analizar los suministros de sangre para detectar una posible contaminación con parásitos del paludismo, 
el virus de la hepatitis y el VIH es sólo un ejemplo de las implicaciones de salud pública de los traumatismos 
producidos por las minas. Los países afectados por las minas terrestres son los que atraviesan guerras o se 
recuperan de ellas, es decir, los que menos probablemente cuentan con recursos suficientes para todos los 
pacientes necesitados. 

Y esto no es todo. Los heridos que sobreviven necesitarán un miembro artificial que les permita 
volver a caminar y trabajar para mantener a sus familias. A menudo sus cónyuges se divorcian de ellos. La 
presencia de minas puede impedir el acceso al agua potable y el cultivo de las tierras agrícolas, dando lugar 
a enfermedades intestinales o hambruna. El impacto social de muchos miles de jóvenes amputados en una 
sociedad carente de un sistema de protección es inconmensurable. La presencia de minas en las carreteras 
trastorna la recuperación económica del país e impide que los organismos de ayuda lleguen hasta las 
poblaciones vulnerables. En resumen, el Comité Internacional de la Cruz Roja estima que el uso generaliza-
do de minas es uno de los problemas sanitarios más graves y prevenibles a los que se enfrenta el mundo. 

La Sra. DOSWALD -BECK, Comité Internacional de la Cruz Roja, que hace uso de la palabra por 
invitación de la PRESIDENTA, dice que los actuales esfuerzos de prevención de la comunidad internacio-
nal -un fondo de las Naciones Unidas para contribuir a eliminar las minas, una conferencia para revisar la 
convención de 1980 sobre determinadas armas convencionales que se celebrará en Viena en septiembre de 
1995 y la moratoria acordada por algunos países a la exportación de minas terrestres antipersonal - serán 
en gran parte insuficientes para hacer frente al problema de estas minas. La eliminación de las minas es una 
empresa difícil，costosa y peligrosa. Un reciente informe del Secretario General de las Naciones Unidas 
indica que hay aproximadamente 110 millones de minas dispersas por más de 60 países en el mundo. Al 
ritmo actual, se tardará 1100 años en eliminarlas, con un costo de US$ 33 000 millones de dólares - siem-
pre partiendo del supuesto de que no se siembren más minas; de hecho se han gastado US$ 70 millones en 
eliminar 100 000 minas en 1993, año durante el cual se han sembrado otros 2 millones de minas. 

Es improbable que la imposición de nuevas restricciones al uso de minas terrestres tenga un efecto 
apreciable en la situación，pues mientras las haya, esas minas seguirán causando las víctimas y los efectos 
negativos recién descritos. Es probable que la conferencia de revisión de Viena adopte únicamente enmien-
das de alcance limitado en la convención que regula su uso; en el comunicado y el documento de posición 
del CICR, que están a disposición de los delegados，se describen las enmiendas que probablemente se 
adopten y su opinión sobre el particular. El CICR está convencido de que es indispensable la prohibición 
total de utilizar, producir，almacenar y transferir minas antipersonal. La limitada utilidad militar de estas 
minas no puede justificar sus catastróficas consecuencias. Las moratorias a la exportación, de tiempo y 
efectos limitados, no atenuarán de manera sustancial el problema. 

Las actuales negociaciones sobre la respuesta de la comunidad internacional a las minas terrestres, aun 
cuando se reconocen en ellas las preocupaciones humanitarias, tienen principalmente en cuenta consideracio-
nes relativas a la utilidad militar, están inevitablemente teñidas de intereses comerciales y no examinan los 
efectos para la salud pública. Por ello es muy importante que la OMS se ocupe de este asunto, propugne una 
prohibición de las minas terrestres antipersonal y establezca un programa eficaz para afrontar el daño a la 
salud pública que provocan estas armas. 

La Profesora BERTAN, representante del Consejo Ejecutivo, afirma que en el Consejo se ha llamado 
la atención sobre la importancia del enfoque basado en la acción coordinada respecto a otros organismos de 
las Naciones Unidas; la recaudación de fondos puede realizarse a nivel regional o local entrando en contacto 
con los organismos donantes. Además, el Consejo ha recomendado que la OMS desempeñe un papel no sólo 
normativo sino también operacional. 

El Dr. SAMBA, Director Regional para Africa, afirma que las situaciones de emergencia son un 
problema que hay que afrontar casi a diario en la Región de Africa. De los 46 países de la Región, 36 están 
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sufriendo una u otra forma de emergencia y algunos de los restantes están expuestos a situaciones de este 
tipo. Comentando un gráfico y tres mapas proyectados en una pantalla, afirma que el primero, un gráfico 
que representa un «índice de la gravedad de los desastres», muestra la extremada gravedad de los acaecidos 
en Africa en comparación con el resto del mundo. Un mapa muestra las zonas de Africa afectadas por el 
cólera, la fiebre amarilla y las epidemias de peste en enero de 1995. Un segundo mapa，titulado «Conflicto， 
inestabilidad y transiciones», muestra los resultados de estas situaciones, en enero de 1995，en términos de 
desplazamientos internos y externos de personas. Y un último mapa ilustra el problema extremadamente 
grave de las minas terrestres, de las que hay más de 10 millones en algunos países. 

En respuesta a esa situación, la OMS está formando su personal destacado en las oficinas de los países 
y preparándolo para adiestrar al personal nacional al objeto de asegurar la colaboración eficaz con las 
autoridades del país，así como con las Naciones Unidas y con otros organismos multilaterales y bilaterales, 
incluidas las organizaciones no gubernamentales. Aunque no hay dos emergencias parecidas, el orador 
aprueba la idea, propuesta por Malta, de algún tipo de ensayo en general en tiempo de paz, a nivel regional, 
para colaborar en una situación de emergencia. Este tipo de ensayo convencería a los socios de la OMS de 
la necesidad de cooperación y complementariedad, al objeto de que cada asociado optimice su ventaja. Ade-
más, en la Oficina Regional se ha creado una pequeña unidad que actúa en estrecha colaboración con la Sede 
para ponerse en contacto con los asociados con miras a apoyar a los países que se enfrentan a emergencias, 
en cuyo empeño el tiempo es esencial. La OMS se encuentra en una posición ideal para ayudar en estas 
situaciones por medio de su presencia, a través de sus oficinas en los países, antes, durante y después de una 
emergencia. La OMS está así bien cualificada, por ejemplo, para desempeñar una función proactiva y 
preventiva en determinados tipos de emergencia predecibles，y para participar en la labor de reconstrucción 
y rehabilitación después del siniestro. 

La acción de emergencia supone una sangría de recursos, por lo que el orador exhorta a una mayor 
financiación extrapresupuestaria al margen de las asignaciones del presupuesto ordinario. Según la informa-
ción de que dispone，el centro de formación de Addis Abeba, de importancia cada vez mayor, recibe 
financiación de Italia; sería muy de agradecer más apoyo de otros países u organismos. 

Las actividades de emergencia de la OMS no aparecen en los medios de comunicación - algo quizás 
lamentable - y sin embargo la Organización participa intensamente en acciones de emergencia sobre el 
terreno a menudo peligrosas, como puede comprobarse por la pérdida de cinco funcionarios de la OMS 
durante el reciente conflicto de Rwanda. En homenaje a esas cinco víctimas, el orador espera que la 
Asamblea de la Salud confirme y aumente su apoyo de la acción de emergencia y humanitaria de la OMS. 

El Dr. UTON RAFEI，Director Regional para Asia Sudoriental, tras manifestar su apoyo a las observa-
ciones del Dr. Samba, dice que en su 44a reunión, el Comité Regional para Asia Sudoriental examinó la 
cuestión de la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia y aprobó la resolución SEA/RC44/R5, 
en la que pide al Director Regional que apoye los esfuerzos realizados por los Estados Miembros para 
mejorar la capacidad nacional de formular planes nacionales de salud para la preparación ante situaciones de 
emergencia y la correspondiente labor de desarrollo de recursos humanos, formación e investigación. Desde 
entonces, muchos países han desarrollado planes nacionales de preparación para situaciones de emergencia 
y de acción humanitaria. Son de especial transcendencia para la Región de Asia Sudoriental las emergencias 
sanitarias surgidas a raíz de desastres naturales y tecnológicos. Las actividades emprendidas hasta la fecha 
en la Región son congruentes con las nuevas estrategias y están dirigidas principalmente al desarrollo de 
capacidad a largo plazo en los países. La Oficina Regional ha tomado medidas para fortalecer su fiinción en 
la acción de emergencia y humanitaria. El programa interpaíses para el bienio 1996-1997 contempla la 
formulación de planes y programas nacionales de preparación para las emergencias sanitarias y las operacio-
nes de socorro, el mejoramiento de la capacidad infraestructural y de gestión de desastres de los países, de 
la Oficina Regional y de las oficinas de los Representantes de la OMS, el desarrollo de los recursos humanos 
por medio de actividades de formación en gran escala y la promoción de la cooperación entre organismos. 
En la Oficina Regional se ha creado un puesto de funcionario técnico para la acción de emergencia y 
humanitaria, al objeto de reforzar su capacidad para llevar a cabo estas actividades, puesto que se cubrió en 
abril de 1995. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, dice que se realizarán todos los esfuerzos necesarios para tener 
en cuenta las sugerencias y observaciones de los oradores durante la preparación del plan de acción para el 
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presupuesto por programas para el ejercicio 1996 -1997. En cuanto a la función de la OMS en la acción de 
emergencia y humanitaria, si bien se concede gran importancia a su función normativa como asesora de salud 
pública en situaciones de emergencia, esa prioridad no excluye su presencia inmediata sobre el terreno, que 
es crucial para su credibilidad. La Organización puede cumplir muy bien esa fianción normativa mediante 
la acción sobre el terreno sin intervenir en los aspectos logísticos. 

Además, la presencia de la OMS es indispensable para la coordinación con otros asociados. También 
se está haciendo hincapié en la coordinación interna，tras la adopción de mecanismos para mejorar la 
coordinación entre la Sede, las oficinas regionales y las oficinas de los Representantes de la OMS, así como 
en la propia Sede，con resultados alentadores. Es más, de todos los organismos del sistema de las Naciones 
Unidas, la OMS es quizás el que más participa en la labor de coordinación interorganismos desarrollada por 
el Departamento de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, por conducto del Comité permanente 
entre organismos. 

En el presupuesto por programas se concede considerable importancia a la formación, una cuestión 
suscitada por muchos oradores. La Organización no está en condiciones de realizar actividades de formación 
en gran escala, pero orienta sus esfuerzos más hacia el uso de los centros colaboradores nacionales y de los 
centros nacionales, regionales e interrégionales, como el centro de Addis Abeba mencionado por el Director 
Regional para Africa; a este respecto, si bien Italia es efectivamente el principal contribuyente de ese centro, 
Finlandia también contribuye aportando personal. Sobre la cuestión de los sistemas de información o de 
pronta alarma en emergencias, la OMS está desarrollando este tipo de sistemas y ocupa una posición ideal 
para conseguir que sus representantes puedan desempeñar un papel esencial en la pronta alarma. 

A pesar de la importancia que tienen las operaciones de socorro, las actividades de preparación ante 
emergencias son aún prioritarias, y la Organización participa estrechamente en las actividades en el marco 
del Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales. La OMS está especialmente 
interesada por fortalecer la capacidad nacional de respuesta en emergencias y por asegurar la transición entre 
el socorro de emergencia y la labor de desarrollo. Las dos divisiones responsables del socorro de emergencia 
y de la cooperación internacional trabajan en estrecha asociación en tal sentido. Otro ámbito importante, 
lamentablemente dotado de fondos insuficientes, es la evaluación de las operaciones de emergencia. Para 
conseguir un máximo efecto，deben realizarse evaluaciones independientes, como ha hecho la Región de 
Europa para las actividades en la antigua Yugoslavia. Otros ámbitos cruciales son la investigación y las 
publicaciones. En todas las discusiones técnicas se ha hecho hincapié en la necesidad de publicar documen-
tos técnicos claros, legibles y accesibles de forma que pueda disponerse de información técnica inmediata-
mente en las situaciones de emergencia. 

En respuesta al delegado de Malasia, «emergencias complejas» son situaciones de crisis multisectorial 
a las que no pueden hacer frente solos los gobiernos sino que exigen una respuesta coordinada de los 
organismos de ayuda humanitaria, las organizaciones no gubernamentales y los asociados bilaterales. A 
menudo se convierten en un conflicto abierto, tienen una dimensión política profundamente arraigada que 
exige una respuesta política del sistema de las Naciones Unidas por intermedio del Secretario General y del 
Consejo de Seguridad. Se considera emergencia compleja una situación cuando las Naciones Unidas la 
definen como tal. 

La PRESIDENTA señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución recomendado por el 
Consejo Ejecutivo en su resolución EB95.R17, así como las enmiendas propuestas por Bangladesh, Israel y 
los Países Bajos. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.1 

Cooperación intensificada con 丨os países más necesitados (resoluciones 
WHA43.17, WHA44.24, WHA46.30 y EB95.R8; documento A48/7) 

La Profesora BERTAN, representante del Consejo Ejecutivo, observa que la iniciativa de cooperación 
intensificada de la OMS, sobre la cual el Director General informó a la 95a reunión del Consejo Ejecutivo, 

Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA48.2. 
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se introdujo a fines de 1988 en respuesta al estancamiento o al deterioro de la situación sanitaria de las 
poblaciones más pobres del mundo. El lanzamiento de la iniciativa se aprobó en las resoluciones 
WHA43.17, WHA44.24 y WHA46.30; asimismo，se pidió al Director General que informara a la 48a Asam-
blea Mundial de la Salud sobre la aplicación de la resolución WHA46.30. El enfoque adoptado se centra en 
fortalecer la capacidad y el rendimiento del sector sanitario en los países más pobres, con arreglo a las 
necesidades de cada uno de ellos. Sin embargo, se ha hecho cada vez más evidente que para frenar el 
deterioro de los servicios de salud se requiere un ataque firme y directo contra todos los aspectos de la 
pobreza y sus consecuencias para la salud; además, el sector sanitario tendrá que asumir nuevas funciones. 
El objetivo fundamental de la cooperación intensificada consiste en desarrollar sistemas nacionales de salud, 
más que en lograr mejoras sucesivas a corto plazo. 

El Consejo Ejecutivo ha observado que ese enfoque se basa en las necesidades de los países, no en las 
de los programas, y que sólo se ha conseguido apoyo para 26 de los 36 países que han mostrado interés por 
la iniciativa. Entre las propuestas para el futuro cabe citar la promoción de políticas elaboradas sobre la base 
de la experiencia obtenida en determinados países y orientadas al desarrollo sanitario en los países más 
necesitados; el desarrollo de nuevos métodos cuando sea necesario; el fortalecimiento de las oficinas de la 
OMS en los países; y el refuerzo del apoyo técnico y presupuestario de la OMS. El Consejo tomó nota de 
que la iniciativa ha estado en funcionamiento durante cinco años y ha representado un nuevo tipo de 
asociación y una función más importante y mejor definida de la OMS a nivel de país. Muchos han sido los 
logros, y la OMS puede estar muy orgullosa de ellos. Se ha propuesto que se establezcan criterios para 
determinar las prioridades, especialmente ante la falta de recursos financieros y humanos en la División de 
Cooperación Intensificada con los Países para dar respuesta a las peticiones de todos los países que desean 
beneficiarse de la iniciativa. Con objeto de proseguir y fortalecer la cooperación con los países más necesita-
dos, el Consejo Ejecutivo ha decidido, en consecuencia, presentar a la Asamblea de la Salud el proyecto de 
resolución que figura en la resolución EB95.R8. 

El Dr. TIERNEY (Irlanda) dice que Irlanda está seriamente preocupada por el deterioro de la situación 
sanitaria en los países más necesitados del mundo y entre la población más pobre de cada país. Ante la gran 
diversidad de circunstancias políticas, económicas y sociales, cualquier enfoque del problema debería basarse 
en las necesidades de cada país，y se requiere un liderazgo firme de la OMS para poner en marcha una 
respuesta adecuada y coordinada a esas necesidades. El orador apoya firmemente las iniciativas en las que 
la OMS colabora, dentro de un marco de planificación, con los gobiernos de los países más necesitados. El 
trabajo debería basarse en las prioridades identificadas por esos gobiernos y llevarse a cabo con orientación 
de la OMS y en estrecha cooperación con los países donantes, las organizaciones no gubernamentales y los 
organismos de financiación. Por ejemplo, se puede seleccionar un distrito o una región dentro de un país, 
y el gobierno nacional, juntamente con la OMS, puede optar por un programa de reforma del sistema 
asistencial; se puede invitar a todas las partes interesadas a que participen en la planificación y la coordina-
ción en detalle. Se debería adoptar un programa a largo plazo, sostenible y transferible a otras regiones y 
países con las modificaciones necesarias. La iniciativa sometida a examen viene a demostrar que tal enfoque 
puede dar buen resultado. 

La Sra. GU Keping (China) alude asimismo a los profundos cambios políticos y socioeconómicos de 
los últimos años, que han tenido efectos adversos, especialmente en los países menos adelantados. Esos 
cambios no sólo han obstaculizado el desarrollo de los servicios médicos y sanitarios, sino que han dañado 
también los servicios existentes y trastocado muchos de los progresos realizados por esos servicios en su 
empeño por mejorar la salud de la población. Esos países necesitan el apoyo de la comunidad internacional, 
y en particular de la OMS. El programa de cooperación intensificada con los países más necesitados ha 
tenido un efecto positivo，y la oradora aprueba las actividades futuras recomendadas en el informe. Sin 
embargo, observa que，de los 36 países que han dirigido a la OMS peticiones formales de ayuda con arreglo 
a ese programa, sólo 26 han recibido asistencia. Es probable que otros países soliciten a su vez cooperación， 
y la OMS debe ser capaz de responder plenamente a esas peticiones. El objetivo principal debe ser contri-
buir a que los países se ayuden a sí mismos - por ejemplo, estableciendo sistemas sanitarios sostenibles que 
se basen en la atención primaria de salud, el fortalecimiento y el mejoramiento de los sistemas de financia-
ción de la salud en todos los niveles, el fomento de la formación del personal sanitario y la transferencia de 
tecnología apropiada. Se debe intensificar el intercambio de experiencia entre países y popularizar los 
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enfoques que beneficien el desarrollo sanitario. La oradora aprueba sin reservas el plan de la OMS de 
organizar a tal efecto una reunión internacional en 1996; el intercambio de experiencia se puede promover 
asimismo mediante visitas de países vecinos, publicaciones y comunicaciones, entre otros medios. A nivel 
internacional, la OMS debe reforzar su asociación con otros órganos de las Naciones Unidas y con los 
organismos donantes multilaterales y bilaterales, con miras a fomentar el reconocimiento de la alta prioridad 
que se debe conceder a la salud en el proceso de ayuda. 

El Dr. GIBRIL (Sierra Leona) dice que su país ha formado parte de la red de cooperación intensificada 
durante los dos años anteriores, en una época en que se estaban llevando a cabo cambios radicales en la 
estructura y el funcionamiento del sistema asistencial, como por ejemplo el desarrollo de una nueva política 
sanitaria, un plan nacional de salud, actividades de coordinación con los donantes, y nuevos sistemas de 
gestión de los recursos humanos y financieros. La OMS ha prestado apoyo en varios sectores mediante la 
cooperación intensificada con los países. A fm de fortalecer la gestión de la salud, se adoptó un método de 
solución de problemas para mejorar la capacidad gestorial a nivel de distrito, que abarcó la preparación de 
proyectos, el establecimiento de una red nacional de «animadores» y la formación de éstos, y la celebración 
de una serie de talleres sobre gestión. Respecto a la financiación de la asistencia sanitaria, se han preparado 
documentos relativos al sistema utilizado actualmente, se ha celebrado un seminario nacional sobre el tema, 
se ha redactado un proyecto de propuesta y se han preparado directrices. La cooperación en el terreno de la 
legislación sanitaria se ha extendido a la evaluación de las necesidades y al análisis y establecimiento de un 
sistema eficaz. Se ha favorecido la movilización de la ayuda mediante la asistencia en el proceso negociador. 

El orador recuerda que en anteriores reuniones de la Comisión se ha subrayado la primacía otorgada 
por la OMS a las actividades bien realizadas, y espera, al describir las formas de asistencia que pockían 
dispensarse eficazmente a nivel de país, disipar los temores que algunos pudieran tener. Por último, apoya 
firmemente el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

La Sra. RODRIGUEZ de FANKHAUSER (Guatemala) señala que en el Informe sobre la saluden el 
mundo，1995 y en la alocución del Director General a la Asamblea de la Salud se identifica a la pobreza 
como causa principal de morbilidad. La pobreza se está extendiendo a todo el planeta, y la OMS debería 
tratar de responder a los nuevos y a los viejos desafíos, utilizando la estrategia de salud para todos como 
medio para reducir las desigualdades entre los países y dentro de ellos. Los problemas sanitarios pueden ser 
similares en diversas regiones, pero no existen remedios universales; es preciso tener en cuenta las caracterís-
ticas de cada país. La cooperación técnica requiere un enfoque integrado en el que se incluya la asistencia 
a los países o localidades para gestionar y administrar la ayuda recibida de organizaciones o países. 

Guatemala es uno de los 26 países que se han beneficiado de la cooperación intensificada desde 1992’ 
época en que se identificaron dos estrategias principales: la aplicación de políticas sanitarias para mejorar 
la distribución de fondos en todos los niveles, lo que conlleva la descentralización, el desarrollo de sistemas 
de salud locales y un sistema de financiamiento estable; y el desarrollo de la atención de salud para las 
poblaciones y los grupos vulnerables, con un enfoque de desarrollo humano integrado. En ese enfoque se 
incluye a los repatriados y las personas desplazadas procedentes de México. 

Uno de los sectores cubiertos por la estrategia para 1995 consiste en el apoyo al proceso de reforma 
de los servicios de salud y en el desarrollo de la capacidad institucional local, especialmente en materia de 
administración y gestión, mediante la formación del personal sanitario. Se han creado oficinas locales con 
personal nacional calificado, lo que ha aumentado la capacidad de gestión. Otro sector lo constituye la 
numerosa población migrante de Guatemala, donde cada año los habitantes del altiplano bajan a la costa para 
participar en las cosechas de café, azúcar y algodón. Se están estudiando fórmulas para incrementar la 
cobertura de la seguridad social de esa población migrante, y se están llevando a cabo experiencias piloto 
para mejorar las condiciones de saneamiento en las fincas donde trabajan y para mejorar su situación 
sanitaria. 

La cooperación intensificada es una actividad nueva y positiva que ha demostrado ya su validez; los 
países han aprendido a utilizar un tipo de asistencia especificada mejor. Aunque en general está de acuerdo 
con el proyecto de resolución, hubiera preferido un texto más enfático. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) señala que el programa de cooperación intensificada constituye un 
mecanismo importante para fortalecer los sistemas de salud a nivel nacional, y pregunta en qué medida el 
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programa coopera con programas coordinados por la División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud. 
Asimismo, pregunta qué criterios se utilizan para asignar los recursos financieros y técnicos; el documento 
A48/7 no menciona ninguno, pero en el párrafo 3(1) del proyecto de resolución recomendado en la resolu-
ción EB95.R8 se hace referencia a criterios tales como los ingresos y el estado de salud. ¿Son esos algunos 
de los criterios adoptados por la OMS? 

El orador propone que se introduzcan dos enmiendas en el proyecto de resolución: en el párrafo 2(2)， 
que se inserte el texto《，además，a» después de las palabras《expertos nacionales y»; y en el párrafo 3(1)， 
que se añadan las palabras «y la voluntad de los gobiernos» después de «capacidad nacional». 

El Sr. TOMO (Mozambique) dice que, desde 1990，su país es uno de los beneficiarios del programa 
de cooperación intensificada. Mozambique ha estado en paz desde 1992，y el Gobierno formado en diciem-
bre de 1994 ha adoptado un programa de reconstrucción nacional en el que la salud es uñ aspecto prioritario. 
Resulta difícil reconstruir un país después de 15 años de guerra, especialmente porque la proporción de la 
población no abarcada por el servicio nacional de salud ha pasado del 40% anterior a la guerra al 60%， 
aproximadamente, al término de aquélla. En el marco de la coordinación entre el gobierno y los donantes, 
se está haciendo un gran esfuerzo para determinar qué prioridades son las más urgentes entre las muchas del 
programa de reconstrucción nacional. Las necesidades del país están definidas claramente; en la actualidad， 
el país necesita recursos financieros para desplegar el material necesario y recursos humanos para hacer 
realidad unas demandas siempre crecientes. El orador apoya plenamente el proyecto de resolución. 

El Dr. YAO SIK CHI (Malasia) observa con preocupación el deterioro de la situación sanitaria de la 
población en los países menos adelantados. Las medidas de alivio de la pobreza y sus efectos en la salud son 
decisivas para lograr el progreso, la salud para todos y el desarrollo socioeconómico. Malasia apoya la labor 
de los Estados Miembros para reforzar el desarrollo sanitario y elogia la reorientación de la estructura y de 
la función de la OMS en todos los niveles hacia una cooperación intensificada con los países más necesita-
dos. El orador expresa su apoyo al proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 



QUINTA SESION 

Sábado, 6 de mayo de 1995，a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. E. NUKURO (Islas Salomón) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1996-1997: 
punto 18 del orden del día (continuación) 

EXAMEN GENERAL:1 Punto 18.2 del orden del día (documentos PB/96-97, A48/17 y 
Corr.1, A48/17 Add.1, A48/INF.DOC./72 y EB95/58) (continuación) 

Sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos: Política y gestión sanitarias 
(continuación) 

2.3 Desarrollo y gestión de políticas y programas nacionales de salud (continuación) 

Cooperación intensificada con los países más necesitados (resoluciones 
WHA43.17, WHA44.24, WHA46.30 y EB95.R8; documento A48/7) (continuación) 

La Dra. KEY (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), acogiendo con beneplácito el 
informe del Director General (documento A48/7)，dice que desde el lanzamiento de la iniciativa de coopera-
ción intensificada de ia OMS, el Reino Unido ha seguido con interés las actividades pero hasta el momento 
no ha sido un donante de envergadura de contribuciones voluntarias o extrapresupuestarias. En realidad, el 
que el programa recurra cada vez más a fondos extrapresupuestarios es motivo de inquietud; el porcentaje 
de la financiación con cargo al presupuesto ordinario ha decaído de aproximadamente un 50% en 1990 a 
menos del 25%. 

La iniciativa，que se centra en el fortalecimiento de la capacidad en los países, la mejora de la integra-
ción horizontal y vertical de las actividades de la OMS y la coordinación con otros organismos intervinientes, 
es muy apropiada para responder a las necesidades más vitales de los países menos desarrollados. La 
oradora felicita al programa por sus éxitos, teniendo en cuenta que，con personal y recursos limitados, ha 
conseguido establecer programas en 27 países. Sin embargo, muchos de los países elegibles restantes están 
a su vez formulando peticiones de ayuda, y la oradora teme que no será posible responder a las mismas con 
el nivel actual y propuesto de financiación de la OMS. 

El método descrito en el documento A48/7 no hace ninguna referencia a los esenciales mecanismos de 
coordinación de los donantes que la OMS tendría que establecer en colaboración con los gobiernos. Dado 
que hay una multiplicidad de donantes, todos ellos con políticas y métodos muy diferentes, los ministerios 
de salud, planeamiento y finanzas de los países involucrados tienen enormes exigencias. La OMS debe 
tomar la iniciativa de preparar para esos países una guía sobre la manera de establecer e institucionalizar 
mecanismos eficaces de coordinación con los donantes. 

La iniciativa está algo aislada dentro de la Organización; las actividades de cooperación intensificada 
deberían formar parte de la labor de otros departamentos y divisiones e integrarse con todos los demás 
programas de acción a nivel de país, regional y de la Sede. Lamentablemente, las barreras que existen entre 

1 Examinado conjuntamente con el punto 19，Aplicación de resoluciones (informes del Director General sobre los 
progresos realizados). 

2 Disponible en francés y en inglés solamente. 
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programas y entre unidades tienden a dar lugar a una duplicación de actividades, en particular a nivel de país, 
y como consecuencia se despilfarran recursos escasos. 

La oradora apoya el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB95.R8 pero propone que 
en el párrafo 1(3) se sustituya la palabra «coordinen» por las palabras «institucionalicen sistemas eficaces 
para coordinar». En el párrafo 3(1)，propone que antes de las palabras «los países» se añadan las palabras 
«цп mayor número de» y que después de «para conseguirlo» se añada «，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». 

El Dr. SHRESTHA (Nepal), encomiando el informe, dice que Nepal es uno de los 26 países del mundo 
y de los cinco países de la Región de Asia Sudoriental que se benefician de la cooperación intensificada con 
la OMS. Nepal ha recibido apoyo en esferas tales como economía sanitaria y financiación de la salud， 
examen del sector sanitario, desarrollo acelerado de sistemas de información para la gestión，desarrollo de 
recursos humanos para la salud, fortalecimiento de sistemas de gestión sanitaria a nivel de distrito, y 
fortalecimiento de la capacidad nacional para la administración de la ayuda exterior. El Dr. Shrestha apoya 
las cuatro propuestas del Director General para aumentar la capacidad de la Organización para la cooperación 
intensificada, enunciadas en los párrafos 16 a 19 del documento A48/7，y apoya la resolución recomendada 
por el Consejo en la resolución EB95.R8. 

La Sra. OULTON (Canadá) felicita al Director General por sus esfuerzos para intensificar la coopera-
ción con los países más necesitados. El Canadá respalda los principos básicos de la cooperación intensificada 
y la importancia que se da a las políticas integradas y a la ejecución en los países. Es decisivo que las 
autoridades nacionales que se benefician de la cooperación intensificada desempeñen un papel activo como 
socios cabales de la OMS. Las propuestas de acción futura que figuran en la sección IV del documento 
A48/7 son muy alentadoras y el informe muestra que la visión original de la OMS acerca de la cooperación 
intensificada sigue teniendo mucha vitalidad. La Sra. Oulton está a favor de un aprovechamiento óptimo de 
todos los recursos de la OMS a nivel de país y de que las actividades de cooperación intensificada se 
vinculen estrechamente con las financiadas mediante asignaciones otorgadas a los países con cargo al 
presupuesto ordinario. 

Aunque apoya el proyecto de resolución contenido en la resolución EB95.R8, debe entenderse clara-
mente que las «medidas... adaptadas a la situación de los países» a que se refiere el párrafo 3(1) comportan 
antes que nada una respuesta a políticas, objetivos y prioridades colectivos, que podría luego adaptarse a las 
circunstancias locales específicas mediante un enfoque centrado en el país que coloque el desarrollo sanitario 
en el contexto del desarrollo nacional en su conjunto. 

El Dr. GOMES (Guinea — Bissau) dice que su país，uno de los beneficiarios de la cooperación intensifi-
cada, ve con satisfacción la iniciativa como una expresión clara de la solidaridad de la Organización con los 
países más necesitados. No obstante, la primera inquietud del programa debería ser la de identificar los 
verdaderos obstáculos al desarrollo de los sistemas de salud en los países. En Guinea-Bissau la iniciativa 
sigue teniendo efectos muy positivos, en particular de fortalecimiento de la capacidad de gestión a niveles 
central e intermedio, de coordinación de las actividades sanitarias y de utilización más racional de los 
recursos disponibles. Por consiguiente, apoya la resolución recomendada por el Consejo en la resolución 
EB95.R8. 一 

La Sra. VOGEL (Estados Unidos de América) ve con agrado el reconocimiento continuo por la OMS 
de la relación entre pobreza y mala salud. Un enfoque holístico，que vincula los factores económicos, 
ambientales y sociales con la salud, permite generar información que puede ser útil para todos los países, no 
sólo para los más necesitados. La Sra. Vogel confía en que los esfuerzos para asegurar la congruencia con 
los planes nacionales serán un componente importante de la cooperación intensificada. Pone de relieve la 
importancia de racionalizar la selección de los países y de dar prioridad a las actividades a nivel de país. En 
ese contexto, es alentador enterarse de las experiencias de los beneficiarios de la cooperación intensificada. 
A la hora de destacar personal para fortalecer la capacidad de las oficinas de la OMS en los países, podría 
considerarse la posibilidad de concertar acuerdos de participación entre países contiguos para aprovechar lo 
mejor posible recursos escasos. La oradora toma nota de la propuesta de convocar una reunión en 1996 a 
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fin de comunicar las directrices de política de la Organización a los representantes de los países más pobres, 
así como a las organizaciones multilaterales, bilaterales y no gubernamentales que les prestan apoyo，y confía 
en que en esa reunión se llegará a un consenso sobre temas de salud prioritarios para países contiguos. 

Apoya la propuesta de fortalecer las capacidades técnica y de gestión de la Sede y de las oficinas 
regionales y de los países, aunque el acento debería ponerse en el fortalecimiento de las capacidades a niveles 
regional y de país antes que de la Sede. Esta parecería ser la conclusión a la que se llega en el documento 
A48/7，pero la Sra. Vogel desea que se le aclare ese punto. 

El Dr. SINGAY (Bhután) encomia la iniciativa de cooperación intensificada，que está bien enfocada 
y es eficaz. Bhután se ha beneficiado hasta ahora de la asistencia en la formulación de un plan quinquenal 
para el sector sanitario, el aumento de la capacidad y el fortalecimiento de instituciones de capacitación. 
También se ha recibido ayuda para mejorar el sistema de envío de pacientes y posibilitar respuestas eficaces 
y veloces de los servicios de salud de distrito a los periféricos mediante la mejora de las comunicaciones 
telefónicas y radiales. Ahora se están examinando otras esferas de cooperación. La cooperación intensificada 
debe destacar más la especificidad de cada país y la pertinencia de su enfoque para cada uno y deben hacerse 
esfuerzos para mejorar las comunicaciones entre la Sede, las oficinas regionales y los países para que el 
entusiasmo y el impulso generados a nivel de país puedan mantenerse de forma continua. Apoya la resolu-
ción recomendada por el Consejo en la resolución EB95.R8. 

El Dr. KATEMA (Zambia) dice que también su país se ha beneficiado de la cooperación intensificada 
y, por consiguiente, apoya la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB95.R8， 
con las enmiendas propuestas por la delegada del Reino Unido. 

El Dr. TOURE (Guinea) dice que del informe del Director General (documento A48/7) se desprende 
que la pobreza es la causa principal de la falta de salud; los países más pobres llevan la carga más pesada de 
enfermedades. Aun cuando el análisis que se hace en el informe es excelente, la atención debe concentrarse 
en la acción necesaria para remediar la situación. El enfoque integrado de cooperación intensificada con los 
países debe fomentarse，fortalecerse y, en lo posible，ampliarse, y el Dr. Touré encomia los esfuerzos 
desplegados hasta el momento. La cooperación intensificada no sólo permite a la OMS reducir las desigual-
dades, sino que también permite a los países interesados desarrollar la capacidad para ultimar con éxito ellos 
mismos su proceso de desarrollo sanitario. Comparte las opiniones expresadas por oradores anteriores y 
apoya firmemente el proyecto de resolución que se está examinando. 

El Sr. CHAE Thae Sop (República Popular Democrática de Corea) felicita a la OMS por sus esfuerzos 
para fortalecer la cooperación con los países más necesitados. Como se indica en el informe, el estado de 
salud de los países menos desarrollados se sigue deteriorando pese a los esfuerzos continuos de la OMS para 
respaldar los servicios sanitarios de los mismos. Si se quieren eliminar las desigualdades de salud pública, 
debe reforzarse la colaboración de la OMS con esos países. La comunidad internacional debería concentrar 
su atención en la situación apremiante de los países más necesitados y hacer todo lo posible para movilizar 
más fondos a fin de promover su desarrollo sanitario y abordar problemas de salud urgentes. Apoya el 
proyecto de resolución que tiene ante sí la Comisión. 

El Dr. GEORGE (Gambia), encomiando el informe del Director General, reconoce que el deterioro de 
la situación sanitaria de los países menos desarrollados obedece al comportamiento de su economía y que la 
pobreza es la causa fundamental de los problemas con que se enfrentan esos países. Confía en que la OMS 
y sus asociados seguirán aplicando una estrategia multisectorial, que constituye un enfoque realista para 
solucionar esos problemas. Específicamente, debería prestarse apoyo para mejorar y fortalecer mecanismos 
y capacidades a nivel de distrito y coordinar, vigilar y evaluar los programas de intervención sanitaria para 
velar por que tengan el máximo efecto. La OMS debería coordinar sus actividades de cooperación intensifica-
da con las de otros organismos a nivel de país. La sincronización de los esfuerzos ayudará mucho a las 
comunidades a desarrollar las habilidades y capacidades que necesitan para administrar y aplicar proyectos 
de base comunitaria tales como la iniciativa de Bamako. 

La mayor parte de los países menos desarrollados, si no todos，necesitan la cooperación intensificada 
de la OMS. En vista de la actual escasez de fondos, insta a la Organización a reforzar su alianza con 
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organizaciones no gubernamentales para poder desempeñar un papel proactivo en la toma de decisiones sobre 
la manera de utilizar los importantes recursos de que disponen esas organizaciones en el sector sanitario. Las 
oficinas de la OMS en los países podrían desempeñar un papel importante a ese respecto. El Dr. George ve 
con agrado las propuestas de acción futura del Director General, enunciadas en la sección IV del documento 
A48/7，y destaca que es importante que se suministre a los países, por conducto de las oficinas en los países, 
información sobre la manera de beneficiarse lo mejor posible de la cooperación intensificada. Apoya la 
resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB95.R8，con las enmiendas propuestas 
por la delegada del Reino Unido. 

El Dr. PAVLOV (Federación de Rusia) dice que los cambios de largo alcance que se están producien-
do en el mundo no pueden dejar de afectar a la salud y a los sistemas de salud en muchos países. Los 
grupos más vulnerables de la sociedad son los más afectados y tienen cada vez más dificultades para obtener 
atención médica y preventiva. La creciente comercialización de la asistencia sanitaria, resultante de la 
necesidad de reducir los costos manteniendo al mismo tiempo un nivel básico de servicios, reduce aún más 
la igualdad de acceso. Por consiguiente, ve con agrado las actividades de la OMS en el sector de la coopera-
ción intensificada con los países y pueblos más necesitados. Con su gran experiencia, la OMS está en una 
posición que le permite facilitar asistencia técnica, información y expertos a los países azotados por la crisis. 
Por consiguiente, respalda la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB95.R8. 

La Sra. NESBITT (Australia) observa que en las actividades de cooperación intensificada se adopta un 
enfoque específico según el país, reconociéndose las diferencias existentes en los problemas sanitarios y en 
los recursos necesarios. Se felicita de que se dé cada vez más importancia al desarrollo de políticas y al 
fortalecimiento de las oficinas de la OMS en los países, como se indica en el informe del Director General 
(documento A48/7，párrafo 3). No obstante, los recursos siguen siendo limitados y la política de acción de 
la OMS a nivel de país ha obligado a reexaminar la manera de asignar sus recursos a fin de utilizar los 
fondos de forma más concentrada pero flexible mediante estrategias específicas para cada país (párrafo 20). 
Por consiguiente, la oradora tiene algunas reservas acerca de la propuesta formulada en el párrafo 16 de 
convocar a una reunión con representantes de los países más pobres y diversos organismos donantes para dar 
a conocer las directrices de política de la OMS, objetivo que la oradora considera que tal vez se alcance más 
eficazmente a nivel de país. 

La Sra. MILEN (Finlandia) expresa su acuerdo con el concepto de cooperación intensificada de la 
OMS, que destaca el desarrollo sanitario a nivel de país y promueve una acción intersectorial, integrada y 
coordinada. La OMS debería promover esos criterios en todos los países a fin de asumir el liderazgo del 
desarrollo sanitario. A medida que crecen las desigualdades entre los países en materia de salud，se hace 
mayor la necesidad de prestar apoyo a los países más pobres. Por consiguiente, las actividades deberían 
hacerse extensivas a un mayor número de países, como se propone en el párrafo 15 del documento A48/7, 
con el correspondiente aumento de los recursos financieros y técnicos a niveles de país y de la Sede. Sin 
embargo，sería necesario emprender una acción inmediata para fortalecer la coordinación de la OMS en la 
intensificación de la cooperación con los países en todos los niveles. Apoya en principio el proyecto de 
resolución propuesto, pero debería enmendarse para que refleje sus inquietudes y las expresadas por la 
delegada del Reino Unido. 

El Dr. DO NASCIMENTO AL VES (Brasil) dice que la OMS debería racionalizar su cooperación 
intensificada identificando a los grupos de países que tienen estructuras étnicas, idiomas, caracteres geográfi-
cos y capacidades técnicas semejantes. También es esencial que se establezcan objetivos claros, viables y 
útiles para la acción. La OMS tendría que movilizar fuentes internacionales de financiación para que dicha 
cooperación dé buenos resultados; tal vez podría establecerse un fondo internacional para la salud，financiado 
por un gravamen aplicado a las transacciones financieras mundiales. El Brasil ha establecido cierto número 
de programas de cooperación con los países africanos de habla portuguesa en sectores tales como las 
enfermedades epidémicas, el SIDA y la salud mental, de conformidad con las directrices de la OMS. Apoya 
el proyecto de resolución. 
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El Sr. BAYARSAIKHAN (Mongolia) dice que, en los cinco últimos años, 26 países se han beneficiado 
de la cooperación intensificada, lo que les ha permitido mejorar su capacidad nacional para sostener un 
sistema sanitario eficaz, mejorar la rentabilidad y aprovechar lo más posible recursos escasos. El número de 
países que están esperando beneficiarse de la iniciativa demuestra el éxito del enfoque de país. En Mongolia， 
la cooperación intensificada ha contribuido a introducir un sistema de seguro médico universal, fortalecer la 
administración sanitaria, coordinar la ayuda en el sector sanitario y mejorar los servicios sanitarios rurales. 
Apoya el proyecto de resolución, con las enmiendas propuestas. 

El Profesor LEOWSKI (Polonia) acoge con satisfacción la ampliación propuesta de la cooperación 
intensificada con los países y pueblos más necesitados a 40 países en el transcurso del próximo bienio. No 
obstante, en otro grupo de países claramente identifiable - aquellos con economías en transición - se ha 
observado recientemente un marcado deterioro en los indicadores de salud básicos! En pro de la equidad y 
la solidaridad，la OMS podría considerar la posibilidad de hacer extensiva esa cooperación intensificada a 
dichos países, que ciertamente la necesitan para que su situación sanitaria no se deteriore aún más. Por otra 
parte, están en una buena posición para aprovechar lo mejor posible la asistencia de la OMS. Expresa su 
apoyo al proyecto de resolución que se está examinando. 

El Dr. KHOJA (Arabia Saudita) sugiere，en primer lugar, que se establezca una base de datos sobre la 
cooperación internacional con los países más necesitados. En segundo lugar, la OMS debería considerar la 
posibilidad de hacer investigaciones sobre problemas comunes asociados con la cooperación técnica con otros 
sectores no sanitarios y la formación de las personas responsables de tomar decisiones en dichos sectores a 
fin de mejorar la planificación y la rentabilidad de los sistemas sanitarios. Por ejemplo, en 1987 el Consejo 
para la Cooperación en el Golfo emprendió investigaciones sobre la salud infantil que proporcionaron gran 
cantidad de información valiosa. En tercer lugar, es esencial que se capacite a los líderes sanitarios para 
ayudarlos a valorar la importancia de la cooperación técnica y aprovechar lo que ésta aporta. Apoya el 
proyecto de resolución que se está examinando. 

El Dr. KORTE (Alemania) se felicita del enfoque por países adoptado en la cooperación intensificada 
y la importancia especial asignada a los países más pobres, lo que es plenamente coherente con la política 
de su propio Gobierno. En particular, se congratula de los esfuerzos para ayudar a los países a fortalecer sus 
capacidades de planificación y de gestión sanitaria. 

La política de su Gobierno consiste en apoyar a los países principalmente mediante mecanismos y 
financiación bilaterales. No obstante, aún hay margen para la colaboración entre la OMS y programas 
bilaterales a fin de mejorar la coordinación de las aportaciones de los donantes. Al orador le gustaría tener 
más información sobre los mecanismos de colaboración introducidos para el fortalecimiento de los servicios 
de salud. 

Se alegra de las recientes medidas adoptadas por la OMS y el Banco Mundial para colaborar más 
estrechamente. Esas iniciativas podrían llevarse aún más lejos，por ejemplo mediante programas bilaterales. 
Apoya el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas por los Países Bajos y el Reino Unido. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) apoya el proyecto de resolución con las enmiendas 
propuestas por el Reino Unido y propone que en el párrafo 3(2) después de la palabra «Organización» se 
inserten las palabras «y fortaleciendo la capacidad técnica y gestorial, con el fin de".». 

El Profesor GRANGAUD (Argelia) dice que el proyecto de resolución，que él apoya, pone con razón 
de relieve que los Estados Miembros son responsables de definir ellos mismos sus prioridades nacionales. 
En el futuro, la cooperación intensificada debería revestir la forma de un conjunto básico de medidas 
acordadas por consenso y ofrecidas a cada país. Es necesario examinar más detenidamente la metodología 
de todas las reformas del sistema sanitario propuestas. En algunas ocasiones, dichas reformas dieron lugar 
a un deterioro del estado de salud de los grupos más pobres de la sociedad. 

La Sra. HERZOG (Israel) propone que en el párrafo 3(4) del proyecto de resolución después de las 
palabras «recursos externos» se inserte «incluidos los recursos humanos de países que han conseguido pasar 
del estado de país en desarrollo al de país desarrollado, ...». 
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El Dr. MOREAU (Francia) dice que las actividades de cooperación intensificada forman parte de la 
mejor tradición de la OMS de equidad, solidaridad internacional y lucha contra la pobreza. Sin embargo, la 
evaluación es esencial para aprender de las experiencias de los 26 países que se han beneficiado hasta el 
momento. También es esencial que se establezca una verdadera coordinación entre los donantes a fin de 
evitar duplicaciones. El orador apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. NICKNAM (República Islámica del Irán) también apoya el proyecto de resolución. En 
particular, el párrafo 2 que pone con razón de relieve que todos los Estados Miembros son responsables de 
la planificación y aplicación de sus respectivas políticas de desarrollo sanitario, con la asistencia financiera 
y técnica apropiada de los donantes. 

El Dr. ANTELO PEREZ (Cuba) dice que la iniciativa es un fiel reflejo del llammniento del Director 
General a la equidad y la solidaridad. El hecho de que 26 países se beneficien de ella y que otros 14 quieran 
participar en la misma demuestra su importancia. El orador apoya el proyecto de resolución. 

La experiencia adquirida y el número creciente de peticiones muestran que el enfoque de la coopera-
ción intensificada es eficaz, centrándose como lo hace en las necesidades específicas de cada país, en la 
reducción de las desigualdades entre países y dentro de un mismo país, en el desarrollo de la capacidad, 
inclusive la capacidad de gestión del apoyo proporcionado por los donantes, y en la coordinación y orienta-
ción de las actividades por los países para acrecentar su eficacia y sostenibilidad. El enfoque «de arriba 
abajo» adoptado permite que los recursos de la Organización se utilicen de forma eficaz en relación con los 
costos. Debería reforzarse la capacidad de la OMS para prestar un apoyo eficaz a los países adoptando un 
enfoque más flexible y más amplio de la cooperación intensificada para aumentar su viabilidad, velando por 
que haya más recursos a disposición de los países, especialmente de los más necesitados, e intensificando la 
coordinación de la cooperación intensificada con los países y asegurando que se informará directamente al 
Director General. Da las gracias por la visita efectuada a Cuba por un representante del programa y reitera 
el compromiso de su país a seguir colaborando. 

El Dr. ASHLEY -DEJO (Nigeria) dice que, pese al número relativamente grande de profesionales de 
la salud existentes en Nigeria y a que la política sanitaria nacional se basa en la atención primaria, con una 
población de aproximadamente 100 millones de habitantes, es difícil prestar servicios mínimos en forma 
equitativa a una totalidad de 3000 distritos. Su Gobierno agradece el apoyo facilitado a los programas 
nacionales de Nigeria por la oficina de la OMS en el país. 

Aunque Nigeria no figura entre los países más necesitados de Africa, el orador pide a la OMS que use 
de sus buenos oficios para ayudar a racionalizar y coordinar las actividades de los diversos organismos 
donantes multilaterales y bilaterales, que carecen de orientación y, por consiguiente, de eficacia. Así pues, 
se están aplicando dos sistemas diferentes de suministro de medicamentos a los distritos, ambos apoyados por 
la OMS: el sistema de medicamentos esenciales apoyado por el Banco Mundial, y el sistema de la Iniciativa 
de Bamako promocionada por el UNICEF y el organismo británico de desarrollo exterior. Nigeria suscribe 
plenamente el proyecto de resolución, haciendo especial hincapié en la función de colaboración y coordina-
ción de la OMS. 

El Dr. DOSSOU-TOGBE (Benin) dice que, a pesar de la importancia que atribuye la Declaración de 
Alma -Ata a la participación de cada individuo en la planificación, prestación y evaluación de la asistencia 
sanitaria, la primacía concedida a la participación comunitaria en el desarrollo de la salud en las Discusiones 
Técnicas habidas en la 47a Asamblea Mundial de la Salud, el consenso al que se llegó en esa Asamblea en 
cuanto a las funciones respectivas de la comunidad, del sector sanitario y de otros sectores，y la abundante 
bibliografía autorizada existente sobre participación, debe aceptarse el hecho de que la participación sigue 
siendo en parte letra muerta en la cooperación internacional y bilateral y en los programas nacionales, con 
la consiguiente falta de interés de los beneficiarios, quienes no se identifican con los programas o proyectos. 
Por lo tanto, insta a la Comisión a dar especial importancia al proyecto de resolución sobre aumento de la 
participación en la iniciativa de cooperación intensificada. El orador está dispuesto a participar, por ejemplo, 
en un grupo de redacción con esa finalidad. 
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El Dr. AL-JABER (Qatar) aboga por una cooperación plena e integral en el marco de la iniciativa con 
los 40 países a los que se refiere el informe. Confía en que la OMS recibirá los recursos financieros necesa-
rios para que la cooperación intensificada pueda realizarse lo antes posible, y subraya la contribución de las 
organizaciones no gubernamentales a esa empresa. Una parte del 5% de recursos reasignados a esferas 
prioritarias tal vez pueda reservarse para la cooperación intensificada con los países más necesitados en el 
periodo venidero. 

El Dr. MANSOUR (Egipto) apoya la sugerencia del delegado de la Arabia Saudita de establecer una 
base de datos sobre la cooperación intensificada con los países más necesitados. Es preciso fortalecer la 
capacidad de esos países para aprovechar al máximo los recursos disponibles en actividades de evaluación, 
planificación y optimización de los efectos, así como en un apoyo sostenible a los programas y actividades. 
Debe hacerse hincapié en el fortalecimiento de la cooperación técnica entre los países interesados. Egipto 
apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. DY (Camboya) apoya el proyecto de resolución. La combinación de pobreza y situación 
sanitaria deficiente obliga a la OMS a intensificar la cooperación con los países más necesitados para que se 
cubran al menos las necesidades mínimas de la población de dichos países. 

El Dr. BASLY (Túnez) expresa su agradecimiento por el apoyo recibido por el sector sanitario de 
Túnez y, en general, por los esfuerzos de la OMS, descritos en el informe del Director General (documento 
A48/7)，para mejorar el estado de salud de las personas más pobres del mundo y reducir las desigualdades 
entre los países adelantados y los países en desarrollo mediante la cooperación intensificada con los países 
y pueblos más necesitados. La situación sanitaria es esencialmente insatisfactoria en Africa, y el Dr. Basly 
espera que la OMS alcance sus objetivos lo antes posible. 

La cooperación internacional debe basarse en un enfoque multidisciplinario integral, con programas 
especiales para los países más necesitados, y debe proporcionar un marco jurídico y administrativo apropiado 
para mantener los programas y la cooperación; personal calificado en todos los niveles que se ocupe tanto 
de la atención primaria de salud como de medidas de emergencia y que vele por una coordinación eficaz 
entre todos los asociados; un aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles para ayudar a los países 
a superar los obstáculos burocráticos que dificultan la acción inmediata, lo que en ciertas situaciones podría 
ser esencial. La OMS tiene que desempeñar un papel rector en ese terreno. 

En muchos casos, un enfoque regional de la cooperación intensificada, especialmente en los países del 
sur, tendría un impacto mayor que un enfoque particularizado por países. En consecuencia, las actividades 
deberían ser de carácter horizontal, haciéndose hincapié en la cooperación sur-sur y en la cooperación técnica 
entre los países en desarrollo (CTPD), lo que podría resultar mutuamente beneficioso para los países que se 
encuentran en condiciones socioeconómicas semejantes; asimismo, la experiencia de los países económica-
mente más desarrollados beneficiaría a los menos desarrollados. 

El Dr. SAMBA, Director Regional para Africa, dice que la mayoría de los 46 países de la Región de 
Africa son elegibles para recibir apoyo en el marco de la iniciativa, que es muy apreciada en Africa. Desde 
que el orador asumió sus funciones, ha procurado establecer una estrecha coordinación con la acción 
humanitaria y de emergencia y con la cooperación intensificada con los países，con la primera para las 
emergencias agudas y con la última para las emergencias crónicas y la rehabilitación. Su objetivo es velar 
por la continuidad en la acción y por la extensión de la iniciativa a otros países. Doce países de Africa se 
están beneficiando actualmente de la cooperación intensificada, pero otros están pidiendo apoyo. 

Dada la capacidad limitada de la Región, el proceso debe acelerarse reforzándose la capacidad de las 
oficinas en los países mediante la capacitación y la movilización de recursos humanos y reforzándose la 
capacidad de la Oficina Regional para prestar apoyo a los países de forma más eficaz. La cooperación 
intensificada en Africa está impulsada por los países y se hace hincapié en la colaboración a nivel de éstos. 

El Dr. HUSAIN, Oficina Regional para Asia Sudoriental, dice que esta Región participa de forma 
importante en la iniciativa. Los países participantes reciben un apoyo decisivo，oportuno y catalítico para 
la formulación de la política sanitaria nacional y la reforma de los sistemas de salud, con inclusión de la 
financiación y del seguro médico, además de apoyo para fortalecer los principales programas a largo plazo 
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en los países, tales como programas de desarrollo de recursos humanos y planificación y gestión sanitarias. 
La experiencia acumulada en la Región en los tres a cuatro últimos años ha confirmado que la iniciativa es 
más eficaz y potencialmente más sostenible cuando se lleva a la práctica de manera coherente e integrada con 
el apoyo técnico de la Oficina Regional y de la Sede y cuando se incorpora en la corriente principal de la 
cooperación de la OMS a nivel de país. El nuevo centro de la atención en la mitigación de la pobreza abre 
nuevas perspectivas para la cooperación técnica intensificada. El Dr. Husain espera que el fortalecimiento 
ulterior de la iniciativa beneficiará de forma continua a los países más necesitados. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General，en respuesta a observaciones y preguntas, señala que las 
declaraciones de los Directores Regionales han mostrado que la iniciativa de cooperación intensificada con 
los países involucra a la Organización en su conjunto y no sólo a la Sede. Con respecto a la cuestión de los 
criterios para decidir sobre el apoyo a los países, las medidas se toman no sólo en base a las estadísticas 
nacionales sino también en respuesta a las peticiones de los distintos países, ya sea porque figuran entre los 
más pobres, como es el caso de los menos desarrollados, o porque atraviesan crisis temporales que ocasionan 
un deterioro del estado de salud de su población y necesitan una fase de recuperación nacional o un plan 
específico contra la pobreza. Así pues, la estrategia depende de una expresión clara de la voluntad del país 
interesado para participar en la iniciativa y también, por supuesto, en la capacidad material de la Organiza-
ción para responder. 

Con respecto a la relación entre la iniciativa de cooperación intensificada con los países y al programa 
de fortalecimiento de los servicios de salud, la principal responsabilidad de este último en la Sede consiste 
en elaborar normas y pautas para los sistemas sanitarios de la Organización sobre la base de la atención 
primaria. La iniciativa de cooperación intensificada con los países no es un programa en sentido tradicional 
sino una división de la Sede que facilita dicha cooperación en todos los niveles, es decir, en los de la Sede, 
de las oficinas regionales y de las oficinas en los países. Una de sus funciones principales es velar por que 
la OMS reconozca las necesidades específicas de los países y responda a ellas de manera adecuada y 
sostenible. Con respecto a los comentarios de la delegada del Canadá, el orador dice que la respuesta de la 
Organización a las necesidades específicas de los países toma también en cuenta la orientación de los 
programas y las prioridades mundiales y regionales de la OMS. La iniciativa de cooperación intensificada 
con los países y el programa de fortalecimiento de los servicios de salud cooperan estrechamente. Por 
ejemplo, la primera utiliza manuales para la formación de administradores de distrito que han sido preparados 
por el último; ambos programas participan activamente en un grupo especial sobre economía establecido por 
la iniciativa que participa en estudios emprendidos por el programa de descentralización, especialmente en 
varios de los países que participan en la iniciativa; y，de hecho, varios miembros del personal del programa 
de fortalecimiento de los servicios de salud han participado directamente en actividades en dichos países. Así 
pues, hay una cooperación estrecha y un intercambio fecundo. 

Una pregunta formulada en particular por los delegados de Bhután, los Estados Unidos de América, 
Finlandia y el Reino Unido se refiere al fortalecimiento de la capacidad de la OMS para llevar a cabo la 
iniciativa. La intención es primero fortalecer la capacidad a nivel de país，con el apoyo de las oficinas 
regionales; en efecto，el Director General, al reasignar un 5% del presupuesto propuso adjudicar a la iniciati-
va tres puestos basados en las regiones para atender a los países más necesitados. Las repercusiones financie-
ras de dirigir los esfuerzos de los tres niveles de la OMS a las necesidades específicas de los países y la 
demanda de ampliación de la iniciativa son，empero, problemáticas. El balance entre el presupuesto ordina-
rio y los fondos extrapresupuestarios, en el que predominan estos últimos, debe vigilarse continuamente. 
Aunque la OMS se enorgullece de la iniciativa, no se considera dueña del enfoque y le complace observar 
que sus principios se ven reflejados en los esfuerzos de cooperación bilateral, como ha señalado el delegado 
del Brasil. 

El PRESIDENTE llama la atención de la Comisión sobre el proyecto de resolución presentado en la 
resolución EB95.R8, titulada «Cooperación intensificada con los países más necesitados» y sobre las 
enmiendas de dicha resolución introducidas por varias delegaciones. 

Se aprueba el proyecto de resolución, en su forma enmendada.1 

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA48.3. 
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2.4 Información y tendencias biomédicas y sanitarias 

La Profesora BERTAN，representante del Consejo Ejecutivo, dice que el epígrafe del presupuesto por 
programas que se está examinando comprende las actividades relacionadas con la evaluación de la situación 
sanitaria y de sus tendencias, incluido el Informe sobre la salud en el mundo, 1995, así como las relacionadas 
con el apoyo a la información sanitaria y biomédica; ambos componentes han sido examinados y evaluados 
por el Consejo Ejecutivo. El primero，evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias, se ocupa de 
asuntos que forman parte del mandato constitucional de la OMS. El Consejo ha aprobado planes futuros 
para el programa, pero ha pedido que se haga más hincapié en el fortalecimiento de los sistemas nacionales 
de información sanitaria para que los países puedan seguir de cerca y evaluar mejor sus políticas sanitarias 
y sus progresos realizados en pos de la salud para todos. La OMS debería poder no sólo examinar las 
tendencias del desempeño pasado, sino también analizar las tendencias sanitarias futuras y hacer proyecciones 
en base a un estudio de los datos sobre mortalidad, morbilidad, discapacidad y factores determinantes de la 
salud. La capacidad analítica debe reforzarse a nivel regional para facilitar un intercambio más estrecho con 
los países. 

El segundo componente del epígrafe del programa, el de información sanitaria y biomédica，comprende 
la edición y publicación de libros y revistas de la OMS, la traducción de documentos y publicaciones 
técnicos，el diseño gráfico, los contratos de impresión, la distribución, promoción y ventas y los servicios de 
biblioteca y de bibliografía sanitaria. El Consejo Ejecutivo llegó a la conclusión de que, dados los recursos 
disponibles, esa parte del programa tenía un nivel elevado y desempeñaba un papel decisivo permitiendo a 
la OMS cumplir con sus obligaciones éticas y constitucionales de proporcionar a los Estados Miembros la 
mejor información posible sobre la salud, dimanante de los programas técnicos de la OMS. El Consejo 
decidió no incluir las publicaciones entre las tareas de las que deben transferirse recursos, pese a las sugeren-
cias formuladas en ese sentido por el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas. El presupuesto 
propuesto incluye reducciones sustanciales en relación con el bienio anterior. Por otra parte, el Director 
General ha decidido transferir recursos por una cuantía de US$ 1,12 millones al epígrafe 3.1, Organización 
y gestión de sistemas de salud basados en la atención primaria, para reforzar la promoción de la atención 
primaria mediante una reorientación del centro de interés de la revista Salud Mundial’ como se indica en el 
documento A48/17. 

El Dr. CICOGNA (Italia) felicita a la OMS por sus esfuerzos y su trabajo de información sanitaria y 
biomédica. Reconoce los problemas inherentes a la evaluación de la situación sanitaria mundial y de sus 
tendencias, a la formulación de proyecciones y a la vigilancia de la aplicación de la estrategia mundial de 
salud para todos. Pone de relieve la importancia de la difusión de datos y estadísticas relacionados con la 
salud y el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica. Dice que la ayuda que los órganos deliberantes 
reciben en forma de edición y traducción de documentos y preparación de actas es de un elevado nivel 
profesional. 

El Dr. RAI (Indonesia) propone añadir después del párrafo 95 del documento PB/96-97 un nuevo 
párrafo que diga así: 

Las actividades relativas a la información y tendencias biomédicas y sanitarias consisten en la evalua-
ción de la situación sanitaria y de sus tendencias, la presentación de informes sobre la salud en el 
mundo y el apoyo de información biomédica. 
En la sección 3 del texto adoptado por el Consejo Ejecutivo para orientar al Director General en la 

reasignación de recursos (documento A48/17, párrafo 6) se indica que las fuentes de ahorro propuestas son 
«órganos deliberantes, incluidos los documentos y las actas oficiales; adquisiciones y gastos generales de 
personal; y servicios administrativos»; no se mencionan las actividades del epígrafe 2.4 del presupuesto por 
programas. Por otra parte, el párrafo 17 del mismo documento sí indica que el epígrafe 2.4 es una de las 
partidas de las que se reasignarán recursos y se menciona que US$ 3,5 millones «dedicados a la vigilancia 
epidemiológica y servicios de estadísticas» se reasignarán a «un nuevo y activo plan de vigilancia epidemio-
lógica de las enfermedades transmisibles». Aun cuando el Dr. Rai está de acuerdo con el nuevo enfoque, 
considera que su aplicación debería basarse en razones conceptuales válidas y de aplicación viable. Por 
consiguiente, propone que cierto número de actividades epidemiológicas y estadísticas se examinen de forma 
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sustancial y que los resultados se utilicen para actualizar y reagrupar la vigilancia epidemiológica en un 
contexto más amplio de acción de salud pública. 

El Dr. ONO (Japón) dice que las redes de información mundial son de gran importancia para la comu-
nidad internacional. Una de las actividades normativas de la OMS consiste en coordinar redes de informa-
ción sanitaria. La Organización también debe tomar la iniciativa de establecer una red mundial de medicina 
y salud pública creando, por ejemplo, una base de datos sobre enfermedades transmisibles, normalizando los 
términos que se utilizarán en las redes de información mundial y prestando ayuda a los países para fortalecer 
sus respectivos sistemas de información. Las redes de información mundial deben promoverse tanto en los 
países desarrollados como en los países en desarrollo. 

El Dr. EMIROGLU (Turquía) señala que el epígrafe 2.4 del presupuesto por programas representa una 
limitación administrativa importante. Los países que tienen sistemas de información sanitaria insuficientes 
necesitan técnicas de evaluación rápidas a fin de reunir los datos necesarios, y la estrategia de desarrollo de 
los sistemas de salud orientada hacia la acción debe promoverse y aplicarse mediante la colaboración entre 
la OMS y los Estados Miembros. La información, especialmente en los países en desarrollo, debe ser 
sencilla y fácil de reunir y de entender. Los datos a menudo no se transforman en información útil, de 
manera que los administradores que deberían beneficiarse no pueden utilizar dicha información para planifi-
car, ejecutar o seguir las actividades y no comparten sus conocimientos con quienes acopian los datos. Tanto 
los prestadores como los usuarios deben velar por que la información sea exacta y por que se interprete 
correctamente y se utilice adecuadamente. 

El Dr. ABELA -HYZLER (Malta), subrayando la importancia y pertinencia de la situación sanitaria y 
de sus tendencias, observa que las actividades destacadas en esa esfera durante la reunión del Consejo 
Ejecutivo (según consta en las páginas 135-138 del documento EB95/1995/REC/2) son una elaboración 
ulterior de los elementos especificados en el marco del epígrafe 2.4 en el anexo 1 del documento A48/17，1 

con el cual el orador está plenamente de acuerdo. 
Con respecto al anexo 3 del documento A48/17，1 sugiere que en el índice de materias se incluyan los 

elementos del programa de información y tendencias biomédicas y sanitarias descritos en la página 2 del 
anexo 1 y en las páginas 53 a 57 del proyecto de presupuesto por programas (documento PB/96-97). 

La Sra. VOGEL (Estados Unidos de América) está preocupada por una reducción potencial de los 
recursos generales para el programa que se está examinando: por ejemplo, el documento PB/96-97 indica 
una reducción agregada de aproximadamente US$ 20 millones, de los cuales unos US$ 12 millones corres-
ponden al presupuesto ordinario, aunque no queda clara la manera en que esa situación se verá modificada 
por los fondos obtenidos de la reasignación del 5%. Considerando la importancia de la epidemiología y la 
vigilancia para el seguimiento de los progresos realizados en pos de la salud para todos, de la planificación 
del uso de los recursos, de hacer frente a las enfermedades emergentes y de otras cuestiones, la Sra. Vogel 
pide aclaraciones sobre el nivel de fondos que se proporcionarán en realidad. 

El Dr. METTERS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que, al igual que otros 
países cuyos delegados en otras ocasiones en la Asamblea de la Salud se expresaron acerca de las dificultades 
resultantes de la rápida propagación de información sin confirmar, el Reino Unido adjudica una importancia 
particular al acopio y validación de los datos y al mantenimiento de bases de datos estadísticos fiables, que 
tienen una importancia fundamental para la planificación y la fijación de prioridades. Los datos recogidos 
deben ser absolutamente validados remitiéndose al país en cuestión antes de ser colocados en las «autopistas 
de la información» para su difusión instantánea al resto del mundo. 

El Dr. KHOJA (Arabia Saudita) dice que, aunque la OMS ha elaborado una estrategia de planificación 
sanitaria, su función de reunión y difusión de la información tal vez sea incluso más importante. La amplia 
disponibilidad de la información es vital para la planificación, la obtención de un panorama mundial y la 

1 Disponible en francés y en inglés solamente. 
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comparación de datos nacionales, estadísticas y situaciones sanitarias. Por consiguiente, es esencial que los 
fondos asignados para esa actividad no se reduzcan; más bien deberían aumentarse. 

El Dr. ABDELAAL (Egipto) dice que el acopio y difusión de datos es una de las funciones más 
importantes de la OMS. Por consiguiente, también espera ver un aumento y no una disminución de los 
fondos que se pongan a disposición para esa labor importante. 

El Dr. PICO (Argentina) subraya la importancia de la vigilancia epidemiológica en la planificación de 
una estrategia sanitaria. Su país ha hecho progresos en el desarrollo de la farmacovigilancia y está obtenien-
do excelentes resultados. Por consiguiente, está a favor de que se mantengan las asignaciones presupuestarias 
propuestas. 

El Sr. CHAUDHRY (Pakistán) expresa su apoyo al programa de información y tendencias biomédicas 
y sanitarias, observando que la misión principal de la OMS es la de reunir datos. Considera que debería 
haber un aumento y no una reducción del presupuesto. 

El Dr. AL -MUHAILAN (Kuwait) dice que el tema de la información sanitaria y biomédica es esencial 
para los países Miembros. Por consiguiente, está a favor de que se mantenga y no se reduzca el apoyo 
financiero. 

El Dr. AL-SHABANDAR (Iraq) dice que está a favor de que se aumenten los fondos para las 
actividades de información y tendencias biomédicas y sanitarias. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA (Grecia)，considerando la importancia de los temas involucrados, 
expresa su sorpresa por la reducción presupuestaria correspondiente al epígrafe 2.4，señalada en el cuadro 2 
del documento A48/17. Está a favor de que se mantenga y no se reduzca la asignación presupuestaria para 
información y tendencias biomédicas y sanitarias. 

El Dr. MUKHERJEE (India) dice que a nivel popular, en particular en un país en desarrollo como la 
India, la recogida, compilación y difusión de información es un asunto complejo y los sistemas de informa-
ción sanitaria son muy importantes para entender la situación sanitaria en los planos nacional y mundial. Es 
vital que se obtenga información en el momento oportuno y se tenga la posibilidad de analizar los datos y 
poner en marcha las intervenciones necesarias a escala local, nacional o mundial. Por consiguiente, no está 
a favor de reducir el presupuesto. 

El Sr. MOEINI-MEYBODI (República Islámica del Irán) también se manifiesta a favor de un aumento 
de la asignación presupuestaria. 

El Dr. ABDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia) dice que la información biomédica y sanitaria es una 
piedra angular de la planificación sanitaria. La OMS desempeña una función importante en esa esfera y 
ayuda mucho a los Estados Miembros a obtener información exacta. La importancia asignada al epígrafe 2.4 
afectará a la validez futura de otros programas de la Organización. Por consiguiente, debe recibir un apoyo 
y una financiación apropiados. 

La Profesora BERTAN, representante del Consejo Ejecutivo, señala que el Consejo ha subrayado la 
importancia del desarrollo estratégico del sistema de información sanitaria orientado hacia la acción. 
También ha reconocido que debe darse prioridad al fortalecimiento de la capacidad de los sistemas de 
información sanitaria de los países，incluidos los sistemas de vigilancia epidemiológica. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, en respuesta a los puntos suscitados durante el debate，dice que 
las enmiendas de redacción propuestas por Indonesia y Malta serán tenidas en cuenta en el proyecto final. 

Respecto al llamamiento del delegado del Japón a una mayor participación de la OMS en la red de 
información mundial, a iniciativa de la Oficina Regional para Europa la OMS ha comenzado a cooperar, 
dentro de los límites de los recursos disponibles, con el proyecto relativo a cuestiones sanitarias establecido 
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por el Grupo de los Siete. La OMS hará todo lo posible por participar en el proyecto，en particular en lo 
que atañe a la terminología y las bases de datos sobre mortalidad y morbilidad. 

Con respecto a las observaciones del Reino Unido, asegura a la Comisión que la validez de los datos 
difundidos por la OMS y la inclusión de datos destinados a todos los países en las publicaciones de la OMS 
son cuestiones que al Director General preocupan seriamente. La Organización está dispuesta a examinar con 
los países la mejor manera de prevenir problemas políticos y diplomáticos resultantes de la publicación 
demasiado apresurada o de la no publicación de los datos que les conciernen. 

Muchos oradores han propuesto un aumento en lugar de una disminución de los fondos para el 
programa. No obstante, antes de que la Asamblea de la Salud pueda tomar una decisión, el asunto debe 
examinarse en el contexto más amplio de las transferencias de recursos a programas de alta prioridad. 

En cuanto al epígrafe 2.4 en el cuadro 4 del documento A48/17，señala que los programas en cuestión 
se han sometido a dos fases de recortes. Los primeros cambios han sido presentados al Consejo Ejecutivo 
y se delinean en el presupuesto por programas para 1996-1997. Por lo que concierne a la Sede, la primera 
reducción se refiere a una transferencia de recursos para edición y traducción que se han reasignado a la 
sección 1 de la Resolución de Apertura de Créditos, Organos deliberantes. También hay algunas reducciones 
en programas, en particular en el de servicios de publicación, biblioteca y traducción. La segunda reducción 
obedece a la necesidad de identificar recursos para transferirlos a programas de mayor prioridad para aplicar 
el 5% solicitado por el Consejo Ejecutivo. Se refiere principalmente a recursos para vigilancia epidemiológi-
ca y servicios estadísticos transferidos al epígrafe 5.2, Lucha contra otras enfermedades transmisibles. La 
idea ha sido la de reunir las capacidades epidemiológicas comprendidas en los epígrafes 2.4 y 5.2 en 
respuesta al llamamiento a reforzar la vigilancia epidemiológica. Por consiguiente, la cuestión no ha sido 
reducir las capacidades de la OMS en general sino cambiar enfoques haciendo más hincapié en la vigilancia 
y la lucha contra las enfermedades transmisibles, aunque tendrán que abandonarse algunos servicios esta-
dísticos. 

Sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos: Desarrollo de los servicios de 
salud 

3.1 Organización y gestión de sistemas de salud basados en la atención primaria 

El Dr. KANKIENZA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo ha.reafirmado la 
atención primaria como pilar del desarrollo de los servicios de salud. Mientras que muchos programas 
participan en la aplicación de la atención primaria, las actividades comprendidas en el epígrafe 3.1 se 
concentran en la mejora de la organización y gestión de sistemas de salud en apoyo de la atención primaria. 

El Consejo ha observado que muchos países están reestructurando y reformando sus sistemas de salud. 
Los principios de la atención primaria, en particular la equidad, deben orientar las decisiones relativas a los 
cambios por introducir. La privatización no significa que el gobierno abandone su responsabilidad, sino que 
se establezcan asociaciones entre todos los participantes en el desarrollo sanitario. Así pues, los ministerios 
de salud tienen que redéfinir su papel. 

Los hospitales consumen más del 60% del presupuesto sanitario del gobierno en muchos países pobres. 
Mejorar el funcionamiento de los hospitales e integrar sus actividades con las que se realizan a nivel de la 
comunidad constituye una prioridad para los países a fin de mejorar la eficacia de sus servicios de salud. 

El Consejo ha expresado preocupación por la cuantiosa reducción de las asignaciones para el programa. 
Esta es sorprendente considerando la situación terrible de la atención primaria y de la infraestructura de salud 
en muchos países en desarrollo. La OMS ha abogado recientemente por un enfoque integrado de la presta-
ción de asistencia sanitaria, que supone infraestructuras sustentables a nivel de distrito, pero queda mucho por 
hacer. Se ha explicado que la reducción obedece a la transferencia de recursos a otros programas, en 
particular a nivel de país. Cierto número de países también han recibido fondos de organismos donantes para 
reforzar sus sistemas de salud de distrito. 

Debido a la importancia del programa, el Consejo ha considerado que deben preservarse las asignacio-
nes para el epígrafe 3.1. Además，el Consejo ha recomendado qiie la capacidad de la OMS para promover 
y apoyar el desarrollo integrado y la prestación de asistencia sanitaria debe recibir mayores recursos con 
carácter prioritario. 
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El Dr. LEPPO (Finlandia) expresa su satisfacción por las medidas adoptadas para reasignar recursos 
a áreas identificadas como de alta prioridad. Se felicita de que el Director General haya podido aplicar 
cabalmente las recomendaciones del Consejo Ejecutivo en la ultimación del presupuesto por programas 
propuesto. 

El Dr. KHOJA (Arabia Saudita) dice que la OMS debe estar orgullosa de sus realizaciones en la 
promoción de sistemas de salud basados en la atención primaria. El apoyo a ese sector debe seguir aumen-
tando. El orador suscribe las observaciones expresadas en el marco del epígrafe 3.1 en el documento 
PB/96 -97. Los recursos humanos para la salud (epígrafe 3.2) están estrechamente vinculados con los 
sistemas de atención primaria y, por consiguiente, también se opone a cualquier reducción de los fondos para 
ese sector, especialmente en cuanto afecten a la Región del Mediterráneo Oriental. 

El Dr. GEORGE (Gambia) observa que, desafortunadamente, parece haber una reducción de los fondos 
destinados al epígrafe 3.1, que comprende actividades vitales. El fortalecimiento de la capacidad a niveles 
de distrito y comunitario mediante reformas y descentralización del sector sanitario es esencial para la 
apropiación y sostenibilidad de los programas de salud y desarrollo; la asistencia debe dirigirse a ese sector. 
Por otra parte, la atención primaria necesita del desarrollo integrado. Es importante establecer una colabora-
ción más estrecha con el UNICEF, especialmente en la elaboración de manuales de capacitación para la 
Iniciativa de Bamako, que comprende temas que van desde el diagnóstico comunitario hasta la financiación 
y el suministro de medicamentos. 

El Dr. PICO (Argentina) dice que en su país la atención primaria ocupa un lugar destacado en la 
política sanitaria. En el sector sanitario se están introduciendo cambios profundos a fin de promover el 
sentido humanitario, la solidaridad, la eficacia, la eficiencia y la equidad en los sistemas de salud. La 
atención primaria y la educación sanitaria son componentes esenciales de la planificación sanitaria. La 
estrategia de atención primaria de salud permite no sólo mejorar los modelos de atención médica, sino 
también desarrollar una acción sostenida dirigida a disminuir los riesgos evitables de enfermedad y muerte, 
proyectar las actividades de los establecimientos sanitarios en las áreas programáticas y extender la atención 
a toda la comunidad. Por esa razón, su delegación apoya la reasignación de fondos. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, en respuesta al delegado de Gambia, explica que la aparente 
reducción de los fondos asignados al epígrafe 3.1 en el proyecto de presupuesto por programas para 
1996-1997 ha sido corregida por una transferencia de recursos que forma parte de la reasignación del 5%. 
El cuadro 4 del documento A48/17 muestra que, en realidad，los fondos para esa partida han aumentado. 
Con respecto a la colaboración con el UNICEF, se ha comenzado a trabajar en un enfoque común de los 
servicios de salud de distrito por conducto del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria. 

3.2 Recursos humanos para 丨a salud (resolución EB95.R6) 

El Dr. KANKIENZA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el desarrollo de recursos humanos 
para la salud ha sido objeto de un examen especial por un subgrupo del Consejo Ejecutivo en enero de 1995. 
Muchas de las observaciones y recomendaciones del subgrupo han alimentado naturalmente el debate del 
Consejo sobre la parte pertinente del proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1996-1997 y 
han sido adoptadas por los miembros del Consejo. 

Como promedio, el 70% del presupuesto sanitario ordinario de un país se destina al personal de salud. 
La OMS se está concentrando en el desarrollo de una variedad de directrices y metodologías que permitirán 
a los Estados Miembros conseguir resultados óptimos con personal idóneamente formado y colocado. La 
fuerza de trabajo sanitaria debe considerarse como un conjunto y no como un mosaico de categorías profesio-
nales específicas. En ese contexto se reconoce que en el marco de estudios sobre el trabajo de los profesio-
nales de la salud se debe tener en cuenta la fomiación médica, en especial la formación de médicos generalis-
es y otros especialistas, y determinar cómo pueden reflejar mejor las prioridades de los Estados Miembros. 
El Consejo Ejecutivo recomendó, pues, que la Asamblea de la Salud adopte el proyecto de resolución que 
figura en la resolución EB95.R6. 
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El Consejo ha examinado con cierto detenimiento el programa de becas de la OMS. Aun cuando se 
ha ejercido presión para que se introduzcan reducciones, muchos miembros consideraron que el programa es 
un elemento muy importante del desarrollo de los recursos sanitarios nacionales. Dada su larga experiencia 
en el asunto, se considera que la OMS está en una buena posición para ayudar a identificar las necesidades 
de capacitación y seleccionar temas de estudio así como candidatos. Debe seguir haciéndolo como un 
servicio para los nuevos donantes con nuevas modalidades de financiación. 

El subgrupo del Consejo Ejecutivo subrayó que las becas deben ser pertinentes a las necesidades 
sanitarias nacionales y las prioridades de la OMS y que la formación debería llevarse a cabo en lo posible 
en el país, si fuera necesario con la asistencia de consultores externos. Se ha informado al Consejo de que 
ya se ha comenzado a trabajar en la evaluación del programa de becas que se le presentará en enero de 1997. 

El componente de desarrollo educacional de las actividades de desarrollo de recursos humanos de la 
OMS centra su atención en la pertinencia y eficacia del proceso de aprendizaje, especialmente en los métodos 
didácticos, la reforma institucional y la relación entre la enseñanza y la práctica. La resolución propuesta 
tiene importantes repercusiones para ese componente. 

Las actividades relacionadas con la enfermería están centradas en la aplicación de la resolución 
WHA45.5 sobre fortalecimiento de la enfermería y la partería en apoyo de las estrategias de salud para todos, 
en estrecha colaboración con otros sectores de la OMS y con organizaciones no gubernamentales y organis-
mos de financiación. 

El Profesor ORDOÑEZ (Cuba) apoya decididamente el proyecto de resolución presentado en la resolu-
ción EB95.R6. El cambio radical de la educación médica orientada a la comunidad es una estrategia 
fundamental para lograr la salud para todos en el año 2000. La enseñanza médica debe adecuarse a los 
servicios de salud, revirtiéndose así la tendencia tradicional de adecuar los servicios a la docencia. 

En 1980 se organizó una red de instituciones de enseñanza orientadas a la comunidad con objeto de 
cambiar la enseñanza de la medicina. La red es actualmente una organización no gubernamental que coopera 
con la OMS. 

Cada país debe formar a médicos que promuevan la salud y no se limiten a la prevención y el trata-
miento de enfermedades. Debe fomentarse el análisis crítico de los problemas de salud y el pensamiento 
independiente en lugar de la memorización. Antes de comenzar su formación como especialista, el médico 
debería tener dos o tres años de práctica de medicina general, familiar o comunitaria. La atención primaria 
debe reconocerse como una especialidad; en Cuba，después de graduarse al cabo de un periodo de formación 
general, los médicos generalistas trabajan un año en la comunidad antes de iniciar una residencia de tres años 
durante la cual trabajan como médicos de familia. Al finalizarla se consideran especialistas de medicina 
general integral y reciben la misma remuneración que los demás especialistas. 

A fin de contribuir al logro de la salud para todos，la formación médica debe garantizar que los 
componentes de formación universitaria, de posgrado y permanente produzcan los recursos humanos necesa-
rios para consolidar y desarrollar la atención primaria de salud. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA (Grecia) dice que el desarrollo de recursos humanos debe ser una 
prioridad importante de la OMS porque es por conducto de la fuerza de trabajo sanitaria que se aplican los 
programas. Así pues, la calidad de la formación es importante. Desafortunadamente, en la mayor parte de 
los países desarrollados el enfoque clínico de la formación da lugar a una especialización extremada. La 
formación médica debe adaptarse a las demandas de la atención primaria; se necesitan nuevos modelos para 
la atención primaria, en asociación con la asistencia clínica en los niveles secundario y terciario, que 
permitan a los médicos generalistas desempeñar un papel importante en la salud pública. 

La oradora apoya el proyecto de resolución contenido en la resolución EB95.R6, pero propone dos 
enmiendas, a saber: la inserción, al final del cuarto párrafo del preámbulo, de las palabras «y en pro de la 
salud para todos»; y la inserción, al final del párrafo 1(4)，de un llamamiento para que se reforme la 
enseñanza básica para tener en cuenta la contribución de los médicos generales a los servicios orientados 
hacia la atención primaria de salud. 

El Dr. MOREAU (Francia) observa que el desarrollo de recursos humanos es una prioridad importante 
de la Organización. En países como el suyo predomina un enfoque clínico de la enseñanza médica, lo que 
da lugar a una especialización extremada. La formación se imparte por conducto de una institución altamen-
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te estructurada que es difícil de cambiar y de la cual el médico general parece haber casi desaparecido. Debe 
reconocerse que las reformas necesarias no se producirán desde el interior，sino sólo como resultado de una 
presión exterior, como la que ejerce la OMS. La formación médica se adapta cada vez menos a las necesida-
des reales tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo; es preciso reevaluar el cometido 
del médico y definir las prioridades en materia de recursos humanos desde el punto de vista de los países y 
de las comunidades. Su delegación apoya el proyecto de resolución que figura en la resolución EB95.R6. 

El Dr. BRUMMER (Alemania) observa que el proyecto de resolución recomendado por el Consejo 
Ejecutivo hace mayor hincapié en la formación en medicina general. Las últimas enmiendas del Reglamento 
relativo a la autorización para el ejercicio de la medicina de Alemania también tienden a dar más importancia 
a requisitos médicos primarios. La reforma de la enseñanza y la formación médicas que se está preparando 
actualmente en Alemania se concentra más en las materias necesarias para llegar à ser médico general. 

No obstante, las propuestas relativas a las escuelas de medicina formuladas en el proyecto de resolución 
son difíciles de aplicar en Alemania, donde esas entidades son autónomas y no están sujetas a la supervisión 
de la autoridad pública. 

El Dr. ABDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia) observa que el desarrollo de recursos humanos es una 
de las actividades más importantes de la OMS. La finalidad esencial de la formación médica es la de 
preparar al médico para que preste servicio en la comunidad. No obstante, las universidades, en particular 
en el mundo en desarrollo, siguen teniendo programas de estudios de medicina tradicionales. Los esfuerzos 
realizados por la OMS para persuadir a esas universidades para que cambien no han tenido éxito. Los 
médicos siguen, pues, graduándose sin conocimientos de atención primaria de salud. Deben añadirse 
programas que reorienten toda la concepción de la medicina hacia la atención primaria antes que hacia la 
medicina clínica. La Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental ha promovido - por conducto de 
diversos ministerios de salud - la formación en materia de atención primaria, pero dicha formación no ha 
sido formalmente aceptada por las universidades. La OMS podría examinar otros métodos para convencerlas 
de que la acepten, tal vez preparando un modelo de plan de estudios o un prototipo de enseñanza médica que 
se difunda en el mundo entero. 

El Dr. ADAMS (Australia) expresa el apoyo de su país a la resolución recomendada por el Consejo 
Ejecutivo, pero pone de relieve la necesidad de reforzar la enseñanza de salud pública y salud de la población 
a niveles universitario y posuniversitario. El orador confía en que, cuando «el perfil deseado del futuro 
médico», a que se refiere el párrafo 1(2) de la resolución, se llegue a definir, se destacarán los conocimientos 
y habilidades en materia de salud pública junto con la necesidad de que los médicos trabajen como asociados 
en condiciones de igualdad en los equipos de salud. 

El Dr. DRISSI (Marruecos) dice que es vital para la OMS prestar una atención especial a los médicos 
generales en el desarrollo de los recursos humanos porque éstos desempeñan un papel grande e importante 
en los equipos sanitarios. No obstante, es necesario reformar la enseñanza de la medicina para conseguir una 
mejor relación entre la enseñanza y la práctica de la medicina a fin de que los médicos estén en mejores 
condiciones de responder a las necesidades prioritarias de salud de las poblaciones. Marruecos apoya el 
proyecto de resolución. 

El Dr. ABUSALAB (Sudán) está de acuerdo en que es necesario reorientar la enseñanza de la medici-
na. Los países en desarrollo han estado formando a personal técnico sin referencia a los aspectos comunita-
rios de su trabajo, concentrándose en el elemento clínico antes que en el de salud para todos. Han enviado 
a un numeroso personal médico a formarse en países desarrollados; éste ha sido un ejercicio muy costoso y 
en muchos casos un desperdicio de recursos. Perdieron los servicios de ese personal médico 'durante el 
periodo de formación y una parte de éste no regresó a su país después de haber acabado dicho periodo. Con 
lo que cuesta formar a un estudiante en el exterior, el Sudán puede formar a diez estudiantes en el país. El 
Sudán tiene una gran necesidad de personal médico en sus regiones y ha establecido diez universidades 
nuevas y un Consejo para formar a especialistas clínicos. El Consejo apoya los trabajos de investigación y 
organiza cursillos breves sobre temas de especial interés para el Sudán, en particular sobre enfermedades 
tropicales. 
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El Dr. BASHI ASTANEH (República Islámica del Irán) dice que la enseñanza médica orientada hacia 
la comunidad debe considerarse como la base para un examen de los planes de estudios de las escuelas de 
medicina. Los médicos en actividad y los médicos generales con formación tradicional deberían seguir 
cursos de actualización y deberían asimismo introducirse cambios en la formación médica de otros profesio-
nales de la salud. La formación médica y los servicios de salud en su país se han integrado en 1985, como 
resultado de lo cual ha mejorado la atención sanitaria a nivel primario. La amplia experiencia de su país a 
ese respecto está a disposición de los Estados Miembros interesados. 

El Dr. WAHEED (Maldivas) expresa su apoyo al proyecto de resolución recomendado en la resolución 
EB95.R6. Para los países en desarrollo como el suyo, potenciar los recursos humanos es un sector prioritario. 
Es conveniente que la OMS no sólo mantenga sino que aumente los niveles actuales de gastos en recursos 
humanos para la salud. 

La Profesora GUMBI (Sudáfrica) dice que en los tres últimos años su país ha participado en un 
examen de varias esferas de la enseñanza médica para asegurarse de que la calidad del personal de salud 
egresado responde a las necesidades de Sudáfrica. Aun cuando apoya el proyecto de resolución, dice que 
deberían examinarse los programas de estudios de medicina tanto a nivel universitario como posuniversitario 
en consulta con los consejos estatutarios, organizaciones profesionales e instancias normativas para velar por 
que el personal de salud sea competente y haya recibido una educación pertinente. Es esencial alejarse del 
viejo sistema tradicional didáctico hacia una tendencia más moderna de desarrollo de los procesos de 
pensamiento crítico. Ello requiere una reorientación de los enseñantes y también un aprendizaje basado en 
la comunidad y en los problemas. Otro requisito fundamental es la correlación entre teoría y práctica dentro 
del modelo de atención primaria, para que los profesionales de la salud adquieran el elemento de compasión 
y amor，que con demasiada frecuencia está ausente. Por último, se necesita un sistema de apoyo internacio-
nal y, a ese respecto, Sudáfrica considera a la OMS como organización de coordinación internacional 
fundamental para prestar apoyo técnico e impartir una enseñanza de calidad eficaz en relación con sus costos 
en el marco del sistema de enseñanza sanitaria multidisciplinaria. 

El Profesor GRANGAUD (Argelia) dice que su país tiene en la actualidad un médico por menos de 
1000 habitantes, pero los médicos se encuentran algo perdidos cuando inician su actividad profesional al 
terminar los estudios. Su formación les ha ofrecido un modelo tecnicista de atención del paciente que 
descuida completamente los aspectos socioantropológicos y económicos，así como la comunicación con el 
paciente. El personal sanitario que ya trabaja sobre el terreno está debiendo recibir una nueva formación que 
hace más hincapié en la atención primaria, y se están modificando los cursos de capacitación para tener en 
cuenta las necesidades sanitarias del país. Argelia apoya la resolución recomendada por el Consejo Ejecuti-
vo, que debería permitir que se corrija el desfase existente entre los resultados de la formación médica y la 
realidad de esta situación en el país aun cuando deben tenerse en cuenta las observaciones formuladas por los 
representantes de la Jamahiriya Arabe Libia y de Australia. 

El Dr. MUKHERJEE (India) dice que el Consejo Médico de la India ha emprendido a niveles regional 
y nacional consultas extensas previas a la elaboración de un nuevo plan de estudios de medicina que, según 
se espera, se introducirá en breve en las 147 escuelas de medicina del país; también se han introducido 
nuevos mecanismos de capacitación en algunas escuelas. La India produce 14 000 graduados en medicina 
por año, de manera que hay una necesidad evidente de velar por que éstos entiendan la filosofía de la 
atención primaria; en la India trabajan ya 500 000 médicos matriculados. El Dr. Mukherjee apoya en 
principio el proyecto de resolución, pero propone que en el párrafo 2(1) se supriman las palabras «y a otros 
prestadores de atención primaria de salud», porque en ninguna otra parte del texto se hace una mención 
semejante. Todos los médicos deben estar familiarizados con el concepto de atención primaria y se les debe 
ofrecer un programa continuo de enseñanza médica que les haga conocer su filosofía y principios a fin de 
que pueda alcanzarse la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. THIERS (Bélgica) dice que las medidas recomendadas por el Consejo en la resolución EB95.R6 
se aplican en su país desde hace 20 ó 30 años. No obstante, las universidades belgas siguen adoptando el 
enfoque tecnológico antes que el de salud pública, epidemiología y sociología. La influencia a ese respecto 
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del personal docente y de las organizaciones profesionales sigue siendo preponderante. Propone una 
enmienda menor del texto francés de la resolución, consistente en sustituir en el segundo párrafo del 
preámbulo la palabra «suffisants» por la palabra «adéquats». 

El Dr. KALAÇA (Turquía) pone de relieve la necesidad de un plan de estudios de medicina orientado 
hacia la comunidad, y de una comunicación entre los médicos y los demás miembros de la fuerza de trabajo 
sanitaria que posibilite la práctica médica por un equipo sanitario con objeto de prestar mejores servicios de 
atención primaria. Rinde homenaje a la Oficina de Publicaciones de la OMS por su material de enseñanza 
continua cómodo para los usuarios, y expresa su apoyo a la resolución recomendada por el Consejo Eje-
cutivo. 

El Dr. BAATH (República Arabe Siria)，expresando el apoyo de su país al proyecto de resolución, dice 
que el cometido tradicional del médico consiste en tratar al paciente no sólo desde un punto de vista físico, 
sino también psicológico. La enseñanza médica, empero, ha dado lugar a una especialización creciente. 
Como la cobertura de atención primaria se está ampliando en pro de la estrategia de salud para todos, 
ocasionalmente se pone de manifiesto que las deficiencias a ese respecto obedecen a una falta de médicos que 
conozcan su propio país y sus necesidades. Los hospitales están llenos de especialistas, pero tienen demasia-
do pocos médicos generales. Los servicios tienen más necesidad de un médico general que de especialistas, 
y hay un desequilibrio general entre la formación de los unos y de los otros. Aunque el Ministerio de Salud 
de Siria ha emprendido un programa de medicina familiar y un programa de salud pública，estas iniciativas 
no bastan para alcanzar los objetivos deseados，y la OMS tiene una función importante que desempeñar en 
la reforma dentro de las universidades para que éstas se ajusten mejor a las necesidades de la sociedad y de 
la comunidad y respondan a las necesidades de atención primaria. En las universidades deben crearse 
departamentos tendentes a hacer de la medicina general una especialidad; ello alentará a los médicos 
generales a desempeñar el papel que les corresponde en la sociedad y en los hospitales y conseguir la estima 
de la población que los había relegado en comparación con sus colegas especialistas. 

El Dr. ABU BAKAR Dato' SULEIMAN (Malasia) expresa el apoyo de su país a la resolución 
recomendada por el Consejo Ejecutivo; las escuelas de medicina tienen que estar preparadas para introducir 
cambios a fin de responder mejor a las necesidades de la comunidad y del país. La OMS es digna de 
encomio por sus esfuerzos para facilitar la comunicación entre las autoridades sanitarias, las escuelas de 
medicina y las asociaciones profesionales en relación con tales cambios; el proceso debe, empero, acelerarse 
para que egresen médicos más comprometidos con la promoción de la salud para todos en sus respectivas 
comunidades. 

Se levanta la sesión a las 13.00 horas. 



SEXTA SESION 

Lunes, 8 de mayo de 1995，a las 9.10 horas 

Presidente: Dra. F. H. MRISHO (República Unida de Tanzania) 

1. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 
1996-1997: punto 18 del orden del día (continuación) 

EXAMEN GENERAL:1 punto 18.2 del orden del día (documentos PB/96-97, A48/17 y 
Corr.1, A48/17 Add.1，A48/INF.DOC./72 y EB95/58) (continuación) 

Sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos: Desarrollo de los servicios de 
salud (continuación) 

3.2 Recursos humanos para la salud (resolución EB95.R6) (continuación) 

El Dr. LEPPO (Finlandia) observa que, según se puede ver en el cuadro 4 del documento A48/17, las 
reasignaciones han dado lugar a una reducción del orden de US$ 7 millones del presupuesto para el epígra-
fe 3.2, cantidad que se suma a una reducción precedente de aproximadamente US$ 12 millones. Aunque 
reconoce que esos cambios responden a las recomendaciones del Consejo Ejecutivo, considera que debería 
darse una explicación más detallada de cómo se ha logrado una reducción de tal magnitud, a fin de atenuar 
los temores de que puedan verse comprometidas las actividades básicas del programa. El orador respalda 
firmemente el proyecto de resolución recomendado por el Consejo en su resolución EB95.R6, que amplía los 
intentos de reorientar la formación del personal de salud, aunque considera que las enmiendas propuestas por 
los delegados de la Jamahiriya Arabe Libia y de Australia fortalecen la resolución. 

El Dr. METTERS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), observando que el 8 de mayo 
de 1995 es el cincuentenario del término de la Segunda Guerra Mundial en Europa, expresa la esperanza de 
que perdure la paz y de que se alcance la salud para todos en el espíritu de solidaridad que caracteriza la 
labor de la OMS. 

En total acuerdo con las observaciones de los delegados de Australia, Finlandia y la Jamahiriya Arabe 
Libia，propone que el proyecto de resolución recomendado por el Consejo se mejore enmendando el final del 
párrafo 2(1) para que rece como sigue: «... condiciones de trabajo que capaciten mejor a los médicos 
generales para identificar las necesidades sanitarias de la población que atienden y，de esa forma, potenciar 
la calidad, la idoneidad, la eficiencia y la equidad de la asistencia sanitaria». 

El Dr. PURRAN (Mauricio) dice que muchos países nunca podrán generar los recursos necesarios para 
establecer las facultades de medicina e institutos que precisarían para formar a su propio personal médico en 
consonancia con sus necesidades nacionales específicas. La OMS debería establecer medios de formación 
apropiados a nivel regional o subregional. 

El Dr. GEORGE (Gambia) dice que para establecer un sistema asistencial sostenible y mejorar la 
situación sanitaria se requiere necesariamente una combinación apropiada de recursos humanos que refleje 

1 Examinado conjuntamente con el punto 19，Aplicación de resoluciones (informes del Director General sobre los 
progresos realizados). 

2 Disponible en francés y en inglés solamente. 
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las prioridades sanitarias del país. En su región del mundo, el personal debe aprender a afrontar los proble-
mas de la elevada mortalidad y morbilidad infantil y materna y desplegarse hacia las zonas más necesitadas. 
El adiestramiento debe ir acompañado de la provisión del equipo y los suministros necesarios, y la OMS 
debería intensificar sus esfuerzos para ayudar a los países a normalizar ese tipo de material para los diversos 
niveles de atención. El desarrollo de un conjunto mínimo de materiales sería un paso en esa dirección. Hay 
que brindar incentivos y otras fuentes de satisfacción al personal，que a veces trabaja en circunstancias muy 
difíciles. Estas necesidades deberían tratarse en el marco de la reforma del sector sanitario, con asistencia 
de la OMS. El orador señala que los expertos técnicos constituyen actualmente un componente importante 
de los conjuntos de ayuda destinados a los países menos adelantados. Eso genera un desequilibrio que sólo 
puede subsanarse mediante la formación intensiva del personal nacional. Por lo tanto, es importante que la 
OMS aumente su programa de becas, especialmente para los países que carecen de instituciones docentes 
adecuadas; el orador expresa la esperanza de que las reducciones efectuadas en el epígrafe 3.2 no sean a 
expensas de las becas. Asimismo, respalda el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas, y sugiere 
que en el párrafo 1(3) se añadan las palabras «equipo y suministros» después de «condiciones de trabajo». 

El Dr. SANGALA (Malawi) observa que en el texto inglés de la resolución propuesta por el Consejo 
se utilizan los términos «doctor», «medical practitioner» y «general practitioner»，y propone que sólo se 
emplee la palabra «doctor»，ya que los «practitioners» desempeñan funciones diferentes en distintos países. 

Puesto que las características epidemiológicas de los países desarrollados son diferentes de las del 
mundo en desarrollo, las directrices para las escuelas de medicina deberían ser suficientemente flexibles como 
para permitir diferentes enfoques de la enseñanza de la medicina. En su país, como en la mayor parte del 
mundo en desarrollo, el principal problema de salud está constituido por enfermedades transmisibles que sería 
posible prevenir; el entorno socioeconómico es pobre, y faltan caminos，sistemas de comunicación, energía 
e incluso agua potable. Los médicos han de conocer bien su entorno para darse cuenta de las consecuencias 
de esos problemas para la salud. 

En la escuela de medicina creada recientemente en Malawi，los estudiantes del departamento de 
medicina comunitaria, situado en un hospital de distrito a unos 100 kilómetros del recinto principal de la 
universidad en la ciudad, pasan parte de su tiempo en las aldeas. El plan de estudios intenta asimismo 
responder a la urgente necesidad de médicos generales que estén en condiciones no sólo de efectuar operacio-
nes sino también de actuar como administradores de los hospitales de distrito. La reforma del sistema 
sanitario debe abarcar a todos los agentes de salud，incluido el personal de enfermería y paramédico que aún 
constituye la piedra angular de los servicios de salud en el mundo en desarrollo. 

El orador apoya el proyecto de resolución propuesto por el Consejo. 

El Dr. MAREY (Egipto) dice que la formación teórica y práctica de los médicos debe indudablemente 
adaptarse a las necesidades de los distintos países; en Egipto el plan de estudios de medicina se ha reformado 
para que refleje la situación sanitaria local. Se están movilizando recursos para proseguir ios esfuerzos en 
esa dirección, y el orador espera que la marcada reducción de los recursos para la formación de personal de 
salud a nivel regional no dificulte la continuación de las actividades y reformas. 

El Dr. OUM (Camboya) subraya la importancia de reevaluar la función de los médicos en materia de 
salud pública y de atención primaria y de readiestrar a los que ya están ejerciendo. 

El Dr. DOSSOU-TOGBE (Benin) dice que, si los recursos humanos son insuficientes, los escasos 
recursos financieros y materiales se distribuyen y utilizan mal, y，por lo tanto, se pierden. Un problema 
importante al aplicar el contenido del proyecto de resolución a nivel de los países será el de asegurar la 
colaboración entre las instituciones docentes, los ministerios interesados，las asociaciones médicas y los 
usuarios de los servicios de salud. No obstante, el orador apoya plenamente el proyecto de resolución. 

El Dr. KHOJA (Arabia Saudita), expresando su respaldo a las observaciones hechas por el delegado 
de la Jamahiriya Arabe Libia, dice que hay que encontrar mecanismos prácticos para llevar a efecto la 
tendencia que se refleja en el proyecto de resolución. Ya ha señalado en otro momento la estrecha relación 
entre los epígrafes 3.1 y 3.2 del presupuesto por programas. En su país se han elaborado planes de estudio 
para las escuelas de medicina, los institutos de salud y las escuelas de partería, que corresponden al entorno 
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sanitario y que enseñan la supervisión e inspección sanitarias en el marco de la atención primaria. Se han 
establecido un diploma, una licenciatura y becas en este sector. El Ministerio de Salud y el Royal College 
of General Practitioners del Reino Unido han creado un programa conjunto. 

El orador apoya el proyecto de resolución, pero propone un párrafo adicional 2(5) que diga: 

«5) que promueva una reunión consultiva internacional de las universidades interesadas de las 
diferentes regiones de la OMS a fin de presentar las políticas, estrategias y directrices adecuadas para 
un enfoque de ese tipo de la enseñanza de la medicina y de las carreras paramédicas a los estudiantes 
universitarios y de posgrado.» 

El orador subraya que la adecuada formación del personal sanitario es fundamental para la atención 
primaria de salud. 

La Dra. DURHAM (Nueva Zelandia) plantea la cuestión de la función de las mujeres como personal 
médico. Las médicas aportan una valiosa contribución y tradicionalmente se han sentido atraídas por la salud 
pública y por la atención primaria; sin embargo, durante el actual debate se ha aludido a los médicos siempre 
en masculino y nunca en femenino. Así pues, propone que se añada un nuevo párrafo en el preámbulo que 
rece lo siguiente: 

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

Los Estados Miembros y el Director General deberían examinar atentamente la contribución de las médicas 
cuando definan «el perfil deseado» del futuro médico, como se menciona en el párrafo 1(2) del proyecto de 
resolución, y cuando determinen la composición óptima de la fuerza laboral，de acuerdo con lo dispuesto en 
el párrafo 1(3). En lo que respecta a promover y apoyar las investigaciones sobre sistemas de salud en 
relación con las condiciones de trabajo (párrafo 1(3)) y a la aplicación de condiciones de trabajo óptimas 
(párrafo 2(1))，se tendrán en cuenta las necesidades particulares de las médicas，que han de equilibrar las 
exigencias de una familia con las de su profesión. El Director General podría liderar un reconocimiento más 
cabal de la importante contribución que hacen las médicas. La oradora tiene entendido que los puestos de 
varios Subdirectores Generales quedarán vacantes con motivo de su jubilación, y subraya la importancia de 
que se nombre a mujeres para todo tipo de puestos de la Secretaría de la OMS, incluidos los de nivel 
superior. 

El Dr. NGAPANA (Camerún) recuerda que tras la Declaración de Alma-Ata, el Ministerio de Salud 
y las universidades de su país trabajaron juntos para poner en marcha la atención primaria de salud. Sin 
embargo, sólo el Ministerio de Salud ha reconocido que la estrategia adoptada está fracasando en la consecu-
ción de la salud para todos en el año 2000 y ha adoptado medidas para reorientarla. La consecuencia de la 
demora de las universidades en colaborar con el Ministerio con miras a esa reorientación es que los médicos 
generales de formación reciente se encuentran desorientados cuando inician su vida profesional. Ahora 
ambas partes son conscientes del problema y desean coordinar estrechamente sus esfuerzos para mejorar la 
formación de los médicos en las universidades. 

La comunidad internacional ha organizado varias conferencias sobre la adaptación de los planes de 
estudio de medicina，pero sin asegurar una participación real de los ministerios de salud. El orador apoya 
el proyecto de resolución que figura en la resolución EB95.R6，porque expresa claramente la voluntad de 
conseguir la colaboración de los ministerios de salud, de las asociaciones profesionales y de las universi-
dades. 

El Sr. MAKHANU (Kenya) dice que el proyecto de resolución, que Kenya respalda, representa un paso 
adelante en la formación de personal médico con miras a asegurar la asistencia sanitaria para todos. En 
Kenya se ha reconocido la importancia, para la atención primaria de salud, de formar a médicos y técnicos 
de sanidad orientados hacia la comunidad. Se ha establecido una segunda escuela nacional de medicina para 
formar a personal de orientación comunitaria. 
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La Sra. HOMASI (Tuvalu) expresa su inquietud ante la disminución de los créditos presupuestarios 
asignados a los recursos humanos para la salud. Tuvalu tiene que afrontar la morbilidad tanto del mundo 
desarrollado como de los países menos adelantados; con una economía pobre y escasos recursos naturales, 
depende en gran medida de la ayuda extranjera para mantener y desarrollar sus recursos humanos en todos 
los sectores. La escasez crónica de médicos es un problema que hay que abordar, si bien se ha dado 
prioridad máxima a la necesidad de formar a enfermeras para que trabajen en los centros médicos de islas 
alejadas, donde sustituyen a otros profesionales sanitarios esenciales. Las becas de la OMS han ayudado a 
capacitar a enfermeras en esas situaciones, pero aún quedan muchas necesidades de formación por atender. 
Tuvalu no tiene ninguna institución propia de enseñanza de la medicina o de la enfermería; todo su personal 
de este tipo debe formarse en otras partes. 

El Dr. TOURE (Guinea) dice que en varios países en desarrollo ha aumentado el número de médicos 
especializados, con una disminución simultánea de los establecimientos en que se imparte la formación. 
Además, como los planes de estudios no están adaptados a los problemas y políticas de salud específicos，los 
médicos reciben con frecuencia una capacitación que no corresponde a las necesidades de la comunidad y 
que, por ello，contribuye relativamente poco al desarrollo sanitario. A este respecto, la OMS tiene un 
importante papel que desempeñar: en primer lugar, estableciendo vínculos entre los países para que puedan 
compartir su experiencia y evitar errores; y en segundo lugar, asignando los recursos financieros y humanos 
necesarios a los programas de desarrollo sanitario. Guinea espera realmente que la OMS sea capaz de liderar 
el proceso de cambio, a fin de elevar al máximo la inversión en el desarrollo sanitario. El orador respalda 
firmemente el proyecto de resolución y pide un aumento de la financiación. 

El Dr. PICO (Argentina) concuerda con los oradores que le han precedido en cuanto a la importancia 
de los recursos humanos para la salud. En el marco de las profundas transformaciones que se están llevando 
a cabo en la Argentina en el sector de la salud, se ha creado un comité nacional de coordinación para 
desarrollar los recursos humanos. Dicho comité está integrado por representantes de los institutos docentes, 
los usuarios, el mismo personal docente，la comunidad científica y las universidades. Su trabajo tendrá 
repercusiones profundas a través de un proceso de cambio que，como tal, llevará su tiempo en dar resultados. 
Uno de sus objetivos es elaborar una estrategia para modificar la actitud del personal de salud，de los 
docentes y de los usuarios finales. Formar al número correcto de médicos y conseguir unos niveles acepta-
bles son los principales desafíos que la Argentina está intentando afrontar. A tal fin, una universidad ya ha 
modificado su plan de estudios con objeto de desarrollar la formación de médicos generales; el sistema de 
seguridad social también se ha centrado en la importancia de la atención primaria de salud, con la consi-
guiente disminución del costo de los servicios. Cuando se habla del desarrollo de recursos humanos, hay que 
tener presente que la formación no se refiere sólo a la competencia profesional，a los conocimientos prácticos 
y a la destreza para el manejo de esos conocimientos, sino también al desarrollo de aptitudes para hacer 
frente a las necesidades cambiantes. 

Por esos motivos, el orador desea que se aumenten los recursos presupuestarios asignados y apoya 
abiertamente el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

La Dra. BOUFFORD (Estados Unidos de América) dice que respalda plenamente la adopción del 
proyecto de resolución que figura en la resolución EB95.R6; sin embargo, aunque aplaude la atención 
prestada en la resolución al personal médico, desea hacer hincapié en la importancia de otros dispensadores 
de atención primaria, entre ellos las enfermeras de atención directa, las parteras y las enfermeras comunitarias 
y de salud pública. Teniendo en cuenta esto, su Gobierno se ha embarcado en un importante programa 
nacional interdisciplinario de planificación del personal de atención primaria. En la próxima Asamblea de 
la Salud desea que se presente una resolución parecida a la que la Comisión tiene ahora ante sí, y que se 
centre la atención en el perfeccionamiento del personal de enfermería en todo el mundo. 

El Dr. ADAMAFIO (Ghana)，a la vez que reconoce la necesidad de recortar el presupuesto, subraya 
que el perfeccionamiento de los recursos humanos es un elemento fundamental para el desarrollo. Demasia-
dos países de la Región de Africa ya tienen que recurrir a consultores externos, lo que con frecuencia es 
contraproducente para el desarrollo de su propia fuerza laboral, a la que el nuevo Director Regional para 
Africa le ha asignado la máxima prioridad y ha procurado racionalizar la adjudicación de becas para aumen-
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tar su rentabilidad. Aunque el presupuesto para el desarrollo de recursos humanos se ha recortado en todas 
las regiones, Africa es la única que no cuenta con financiación extrapresupuestaria para ese epígrafe. 

Dada la importancia que atribuye al perfeccionamiento del personal local, el orador insta al Director 
Regional y al Director General a que hagan todo lo posible para mantener el nivel de los fondos afectados 
al desarrollo de recursos humanos, o que incluso lo incrementen con el fin de ayudar a las regiones a 
desarrollar su propia fuerza de trabajo. Ghana respalda el proyecto de resolución con las enmiendas pro-
puestas. 

El Dr. RAI (Indonesia) dice que la mención de cambios en la enseñanza de la medicina en el título del 
proyecto de resolución es más bien fuerte y podría dificultar su aceptación por las escuelas de medicina. 
Además, la expresión «salud para todos» en el título es demasiado general y podría diluir el objetivo de la 
resolución. Por lo tanto, propone que el título sea: «Reorientación de la enseñanza y del ejercicio de la 
medicina hacia la atención primaria de salud». 

El Dr. ASHLEY -DEJO (Nigeria) dice que apoya plenamente el esfuerzo que se está realizando para 
adaptar la enseñanza de la medicina a fin de que responda mejor a las necesidades que deben atender los 
médicos en el ejercicio de su profesión. En Nigeria se reconoció esa necesidad en 1965，y desde entonces 
todos los estudiantes de medicina del primer hospital docente del país，en Ibadán，han recibido adiestramiento 
en aspectos de la medicina comunitaria y de la atención de salud social, práctica que se ha adoptado poste-
riormente también en otros hospitales docentes. Sin embargo, aún resulta arduo persuadir al personal médico 
calificado de que trabaje en el campo, debido a la escasa remuneración y a las difíciles condiciones de vida. 

Nigeria ha tenido dificultades para adquirir experiencia en la formación especializada de posgrado, a 
causa de la falta de equipo y de otros recursos para casi todo lo que no sea la atención primaria de salud, lo 
que ha dado lugar a la migración del personal calificado hacia países con mejores instalaciones. Otro 
problema es el de las enfermeras, que prestan todos los servicios de salud en algunas localidades en que los 
médicos se niegan a ejercer, pero que tampoco aceptan de buen grado la vida en el medio rural. Por lo 
tanto, en los últimos seis años Nigeria ha impartido adiestramiento a diversas categorías de extensionistas de 
salud comunitaria y trabajadores sanitarios de aldea，que son los que dispensan realmente la atención primaria 
de salud. Si no se logra persuadir a los médicos de que presten servicio en el medio rural, la formación 
debería prepararlos para que supervisen y vigilen las actividades sobre el terreno de los agentes de salud con 
un menor nivel de formación. 

El Dr. Ashley -Dejo respalda plenamente el proyecto de resolución y las enmiendas propuestas. 

La Sra. MANYENENG (Botswana), apoyando también el proyecto de resolución, dice que para que 
la enseñanza de la medicina responda a las necesidades actuales y sea acorde con la estrategia de atención 
primaria de salud, es preciso revisarla y reorientarla. El desarrollo de los recursos humanos se ha definido 
como la máxima prioridad en el Plan Nacional de Desarrollo VII de Botswana，donde actualmente sólo hay 
un médico por 15 000 habitantes y una enfermera por 6000. Los médicos se forman fuera del país，ya que 
Botswana no tiene escuelas de medicina propias; la mayor parte de los especialistas de Botswana son 
extranjeros. 

El Profesor LOUKOU (Côte d'Ivoire), a la vez que respalda el proyecto de resolución, pide a la OMS 
que apoye las iniciativas regionales que fomentan una formación médica mejor adaptada a las prácticas de 
la atención primaria de salud, como las actividades realizadas por el Consejo Africano y de Madagascar para 
la Educación Superior y por la Organización de Coordinación y Cooperación para la Lucha contra las 
Principales Endemias. Por lo tanto, propone que en el proyecto de resolución se añada una recomendación 
en el sentido de que se promuevan las iniciativas regionales encaminadas a reforzar la formación de los 
investigadores, los médicos y el personal paramédico. 

El Dr. BATCHASSI (Togo) apoya el proyecto de resolución y pide un aumento de los fondos asigna-
dos al epígrafe 3.2. 

El Dr. OUEDRAOGO (Burkina Faso) pone el acento en la importancia que su Gobierno asigna a la 
adaptación de la enseñanza y del ejercicio de las profesiones sanitarias a las necesidades de la población. 
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Sumándose a los demás oradores en el apoyo al proyecto de resolución recomendado por el Consejo，expresa 
la esperanza de que la detracción de fondos del epígrafe 3.2 no repercuta negativamente en la necesaria 
reorientación de la enseñanza de la medicina. 

El Profesor LEOWSKI (Polonia) dice que los centros colaboradores de la OMS se hallan en una 
situación privilegiada para constituir la vanguardia de la aplicación de las estrategias programáticas de la 
OMS; la participación en el desarrollo de los recursos humanos a nivel local y regional debería figurar en su 
mandato. Polonia apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. DIRANI (República Arabe Siria) dice que su Gobierno considera muy importante que se 
asignen más recursos al epígrafe 3.2 para la Región del Mediterráneo Oriental ya que el desarrollo de 
servicios de salud en la Región depende de la correspondiente formación de personal sanitario. 

El Dr. HU Ching-Li, Subdirector General，refiriéndose a la reducción de las asignaciones presupuesta-
rias por la que varias delegaciones han expresado preocupación, asegura a la Comisión que, antes de efectuar 
cambios, el Director General consultó ampliamente a los Directores Regionales después de la reunión pasada 
del Consejo Ejecutivo, en particular respecto del desplazamiento de fondos desde el programa de becas hacia 
otras esferas prioritarias. En cuanto al proyecto de resolución que figura en la resolución EB95.R6，la 
Secretaría comparte las opiniones de los miembros sobre la prioridad que los países atribuyen a la atención 
primaria de salud y a la salud para todos. 

El Dr. PLIANBANGCHANG, Oficina Regional para Asia Sudoriental, dice que en la planificación del 
presupuesto por programas de 1996 -1997 para la Región de Asia Sudoriental se hizo hincapié en el desarro-
llo de los recursos humanos, previéndose un aumento de US$ 194 000. Sin embargo, tras la decisión del 
Consejo Ejecutivo de reducir la financiación de las becas, el presupuesto para el desarrollo de recursos 
humanos se distribuyó y un total de US$ 3 170 000 se transfirió a otras actividades prioritarias, de conformi-
dad con la decisión del Consejo. No obstante, la financiación para los recursos humanos se mantuvo en la 
Región, concentrándose en particular en algunos sectores programáticos tales como los medicamentos 
esenciales, salud de la familia/comunidad y lucha contra las enfermedades transmisibles, incluida la erradica-
ción de determinadas enfermedades. 

El Dr. AL KHAYAT, Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que el presupuesto para el 
desarrollo de recursos humanos de la Región se ha reducido en US$ 2 millones. Sin embargo, los Estados 
Miembros de la Región desean que los programas de becas se sigan financiando y tratando como una 
prioridad. Las becas se promueven en la Región mediante una serie de medidas: tienen prioridad las 
internas respecto de las que son para el extranjero; las que son para otros países de la Región o para países 
en desarrollo en condiciones parecidas de otras regiones respecto de las becas en países más desarrollados; 
las de corta duración sobre las que duran periodos más largos; y las que se refieren a la promoción y 
protección de la salud y a la prevención y la lucha contra las enfermedades respecto de las del campo 
curativo o de la rehabilitación. Una novedad importante en el programa de becas de la Región del Medite-
rráneo Oriental es la consagración del 10% de todas las asignaciones generales para becas a la puesta en 
marcha de un programa de formación de líderes. Ese programa ha convocado ya dos reuniones regionales 
y una nacional, y tiene prevista una cuarta. Los graduados del programa ocupan puestos de alto nivel en las 
administraciones de sus países. Al menos el 30% de las becas se adjudica a mujeres. 

La Dra. NHIWATIWA, Oficina Regional para Africa, dice que Africa，al igual que otras regiones ha 
debido efectuar una reducción en el epígrafe de los recursos humanos para la salud, a pesar de que las becas 
han contribuido de manera importante a fortalecer la capacidad de los países，beneficiando en particular a los 
países pobres. En vista de ello, expresa la esperanza de que sea posible aumentar el programa de becas. La 
Región de Africa seguirá dando preferencia a la formación regional siempre que sea posible. 

En abril de 1995 la OMS ha patrocinado una conferencia sobre enseñanza de la medicina en Ciudad 
del Cabo (Sudáfrica). En tal ocasión se reunieron especialistas médicos de la Región de Africa para estudiar 
la manera de adaptar mejor la formación del personal sanitario, incluidos los médicos, a las necesidades de 
la atención de salud pública y de la meta de la salud para todos. Una recomendación importante de la 
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reunión fue que la OMS, la Federación Mundial de Educación Médica y la Asociación de Sociedades 
Médicas de Africa se reunieran periódicamente para velar por la aplicación de recomendaciones tales como 
las del proyecto de resolución que figura en la resolución EB95.R6. El Comité Regional examinará en breve 
esas recomendaciones en Brazzaville. 

El Dr. KEAN，Oficina Regional para el Pacífico Occidental, dice que el desarrollo de recursos 
humanos para la salud también es una prioridad en su Región. Por consiguiente, ha sido difícil efectuar el 
desplazamiento de las prioridades de financiación determinado por el Consejo Ejecutivo. Las actividades 
básicas a nivel de país e interpaíses no han resultado afectadas; el desplazamiento se logró orientando las 
actividades de formación, en particular las becas, en todos los casos en que ello fue posible hacia los sectores 
identificados por el Consejo como prioritarios. Muchos Estados Miembros de la Región subrayaron la 
importancia del perfeccionamiento del personal sanitario, opinión que el Director Regional tuvo muy en 
cuenta. 

El Dr. THYLEFORS, Secretario, sugiere que, en vista de la cantidad de enmiendas propuestas al 
proyecto de resolución que figura en la resolución EB95.R6, se cree un grupo de redacción para que 
proponga un texto revisado. En dicho grupo podrían participar todas las delegaciones que han propuesto 
enmiendas, y cualquier otra que así lo desee. 

Así queda acordado. (Véase el acta resumida de la décima sesión, página 150.) 

2. PRIMER INFORME DE LA COMISION A (documento A48/50) 

El Dr. HANSEN -KOENIG (Luxemburg。)，Relator, da lectura al proyecto de primer informe de la 
Comisión A. 

Se adopta el informe.1 

3. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 
1996-1997: punto 18 del orden del día (documento PB/96-97) (reanudación) 

EXAMEN GENERAL:2 punto 18.2 del orden del día (documentos PB/96-97, A48/17 y 
Corr.1, A48/17 Add.1, A48/INF.DOC./73 y EB95.58) (reanudación) 

Sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos: Desarrollo de los servicios de 
salud (reanudación) 

3.3 Medicamentos esenciales 

La PRESIDENTA señala a la atención que dos párrafos del documento están equivocados y no deben 
tenerse en cuenta: el párrafo 3.3 relativo a los medicamentos esenciales, en la página 2 del anexo 23 del 
documento A48/17，y el último párrafo en el documento A48/17 Corr.2.3 

El Dr. KANKIENZA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Programa de Acción sobre 
Medicamentos Esenciales fue examinado por un subgrupo del Consejo Ejecutivo en enero de 1995. El 

1 Véase p. 297. 

2 Examinado conjuntamente con el punto 19，Aplicación de resoluciones (informes del Director General sobre los 
progresos realizados). 

3 Disponible en inglés y en francés solamente. 
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objetivo del programa es cooperar con los países en la preparación y aplicación de las políticas farmacéuticas 
nacionales a fin de asegurar el acceso regular a los medicamentos esenciales a precios razonables, así como 
el uso racional de los medicamentos. El acceso a los medicamentos esenciales es uno de los ocho elementos 
principales de la atención primaria de salud，y es asimismo un indicador de la aplicación de la estrategia de 
salud para todos. La Asamblea de la Salud aprobó el principio en que se basa la estrategia, y la utilidad de 
los medicamentos esenciales en los Estados Miembros se ha reconocido en numerosas ocasiones. Sin 
embargo, a pesar de los esfuerzos desplegados, la mitad de la población mundial aún no tiene acceso regular 
a esos medicamentos, y el Consejo reconoció la importancia crucial de las actividades del programa. La 
disponibilidad de medicamentos en los servicios de salud contribuye a dar credibilidad al sistema sanitario. 
Es importante no sólo para el tratamiento, sino también para fomentar una mayor confianza en la atención 
preventiva y en la aplicación de la estrategia de atención primaria de salud. 

El Consejo Ejecutivo decidió que el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales debía 
considerarse prioritario y, por lo tanto, beneficiarse de la reasignación y redistribución de recursos actualmen-
te en examen en el marco del presupuesto ordinario. Sin embargo, para poder responder a las necesidades 
ya claramente identificadas, el programa necesitaría asimismo financiación extrapresupuestaria. 

El Dr. WIUM (Noruega) expresa su satisfacción por la importancia atribuida a los medicamentos 
esenciales en el presupuesto por programas y elogia a su personal por la mayor atención prestada al apoyo 
y a la reforma sanitaria a nivel de los países. Asimismo, encomia la colaboración con otros programas y el 
hincapié hecho en el uso racional de los medicamentos como un componente integrado de la atención 
primaria de salud. 

El orador observa con pesar que el párrafo 149 del documento PB/96-97 dice que el acceso a los 
medicamentos esenciales sigue siendo limitado y no equitativo en muchos países. La congelación de puestos 
en el programa es, pues, discutible. A su delegación le preocupa mucho que la asignación del presupuesto 
ordinario al Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales haya pasado del 12% en 1990-1991 a 
aproximadamente el 7% en 1994-1995，pero le parece alentador que el Consejo Ejecutivo haya propuesto 
que se dé prioridad a la atención primaria de salud，incluidos los medicamentos esenciales. 

En el documento A48/17 figura un aumento de US$ 1,36 millones para los medicamentos esenciales, 
pero se le ha dado a entender que en términos reales el aumento sólo será de US$ 500 000; la cantidad 
restante representa una reclasifícación de fondos ya destinados a puestos en la unidad de suministros respon-
sable de la adquisición de medicamentos esenciales y productos biológicos. El programa necesita más 
recursos, y el orador pide seguridades de que el incremento propuesto en el documento A48/17 sea real. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) subraya la importancia del Programa de Acción sobre Medica-
mentos Esenciales, y pregunta cuándo concluirá la revisión de las pautas de 1988 para establecer políticas 
farmacéuticas nacionales, mencionadas en el párrafo 165 del proyecto de presupuesto por programas. 

A fin de garantizar la calidad más alta posible de los medicamentos y las vacunas, propone que en el 
último párrafo del documento A48/17 Corr.2, anexo 2，1 la frase «biological products of a quality most suited 
to the purpose for which they have been requested» se modifique como sigue: «biological products which 
have been made according to Good Manufacturing Practices». 

El Dr. FURUHATA (Japón) hace hincapié en la importancia crítica para los servicios de salud de la 
garantía de la calidad de los productos farmacéuticos. Lamentablemente aún hay muchos medicamentos 
falsificados o de calidad inferior en el comercio internacional, que no sólo son ilegales sino también peligro-
sos para la salud pública. El orador acoge con beneplácito la respuesta a la resolución WHA47.17, en 
particular el inicio del proyecto para combatir los medicamentos falsificados. El éxito de esta empresa 
dependerá de la cooperación que presten los Estados Miembros y las organizaciones conexas, incluidas las 
no gubernamentales. 

El Dr. WINT (Jamaica) dice que en países como el suyo, donde los medicamentos de producción 
nacional representan sólo alrededor del 15% del gasto total en medicamentos, por lo que una proporción 

1 Disponible en francés y en inglés solamente. 
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importante del gasto nacional en salud se destina a importar estos productos, es esencial: a) limitar la 
cantidad de productos adquiridos; b) hacer las máximas economías en el proceso de adquisición; c) garantizar 
la calidad de los medicamentos importados; y d) asegurar que la población necesitada tenga acceso a los 
medicamentos a precios asequibles. Por lo tanto, el orador respalda la prioridad asignada a los medicamentos 
esenciales y espera que la OMS preste una mayor cooperación para alcanzar los objetivos mencionados. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA (Portugal) alaba el destacado papel desempeñado por la OMS en 
el sector de los medicamentos esenciales y la cooperación prestada por la industria farmacéutica. Se necesita 
cooperación y entendimiento no sólo con los profesionales médicos sino también con los pacientes. Por 
consiguiente, si se quieren alcanzar resultados plenamente satisfactorios, hay que dedicar mucho trabajo y 
esfuerzo al fomento de la salud y a la educación sanitaria con miras a preparar a la población para que acepte 
el programa. 

El Dr. LARIVIÈRE (Canadá), refiriéndose al último párrafo del documento A48/17 Corr.2, anexo 2,1 

dice que la delegación canadiense tiene la misma inquietud que los Países Bajos respecto de la afirmación 
de que se suministrarán medicamentos esenciales, vacunas y otros productos biológicos de la calidad más 
adecuada al fin para el que se hayan pedido. La opinión del Canadá es que todos los productos de ese tipo 
suministrados por la OMS o en nombre de ella y que crucen las fronteras deben cumplir las normas promovi-
das por la OMS, que se basan en las prácticas adecuadas de fabricación. 

Hablando a título personal como miembro del Consejo Ejecutivo que examinó el asunto, no puede 
asociarse a la idea implícita de que los medicamentos suministrados puedan ser de calidad variable según las 
circunstancias locales. Al orador se le aseguró que el importante párrafo del documento A48/17 Corr.2, 
anexo 2，1 se había incluido por error. Le sorprende，por lo tanto, que no se haya publicado un nuevo 
corrigendum. 

El Profesor LOUKOU (Côte d'Ivoire) manifiesta el aprecio de su delegación por la propuesta reasigna-
ción de recursos a los medicamentos esenciales. Tras la devaluación del franco CFA en enero de 1994， 
14 países africanos de la zona del franco CFA definieron una política conjunta que abarca la promoción de 
los medicamentos esenciales, incluidos los medicamentos genéricos. Veinte países africanos que se reunieron 
en Bruselas en abril encomendaron a su país la tarea de coordinar las medidas para mejorar los suministros 
a las cooperativas de compra e introducir los medicamentos genéricos en el sector privado. Su delegación 
espera que la OMS y la comunidad internacional respalden firmemente esas iniciativas regionales. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA (Grecia) señala a la atención la afirmación hecha en el párrafo 153 
del documento PB/96-97, de que es sorprendente lo poco que se sabe acerca de los factores determinantes 
del uso de medicamentos, que dan lugar al gasto de miles de millones de dólares y tienen profundas conse-
cuencias, y pregunta qué está haciendo la OMS a ese respecto. 

El Dr. ISMAIL (Sudán) dice que las actividades relativas a los medicamentos esenciales revisten la 
máxima importancia para los países en desarrollo, que les atribuyen alta prioridad al racionalizar y desarrollar 
sus actividades de fomento de la salud. En su país, sin embargo, los recursos financieros asignados al 
programa se gastan en cursos de formación para los agentes de salud, quienes desempeñan sus tareas en un 
entorno pobre; los suministros logísticos son escasos y la administración tiene pocos recursos. Por lo tanto 
la OMS debería asignar más recursos financieros al programa, con vistas a establecer instituciones que 
mejoren el ambiente de trabajo y el rendimiento de los agentes de salud en cuestión. 

El Dr. PICO (Argentina) apoya la prioridad asignada a los medicamentos esenciales y agradece a la 
OMS la cooperación que su Gobierno está recibiendo en la elaboración de su nuevo programa encaminado 
a mejorar la eficiencia y calidad de la atención médica. Con gran satisfacción puede informar a la Asamblea 
de la Salud de que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) 
de su Gobierno es ya una realidad gracias al estímulo y colaboración recibidos del programa sobre medica-

1 Disponible en francés y en inglés solamente. 
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mentos esenciales. La ANMAT se considera un instrumento indispensable para mejorar los sistemas de 
salud, y está desarrollando una cooperación técnica horizontal con otros países de la Región. 

El Dr. ANTEZANA, Subdirector General, respondiendo a las preguntas, dice que el delegado de 
Noruega está en lo cierto al entender que de la asignación de US$ 1 360 000 que figura en la página 9 del 
documento A48/17，la suma disponible en efectivo es de US$ 500 000. En respuesta al delegado de los 
Países Bajos，dice que en junio se reunirá un comité de expertos que revisará las pautas para establecer 
políticas farmacéuticas nacionales; así pues, antes de fines de año se dispondrá de un examen completo de 
las políticas, directrices y estrategias farmacéuticas nacionales. El orador asegura al delegado del Japón que 
la OMS es plenamente consciente del problema de los medicamentos falsificados, como se puede ver en el 
párrafo 154 del documento PB/96-97. Se está realizando un proyecto para combatir el problema，y la 
Organización agradece los esfuerzos de los gobiernos que ya han comenzado a participar en ese proyecto. 

En cuanto a la importancia de la educación pública, mencionada por Portugal, le complace informar 
de que se dispone de varios mecanismos para proporcionar información directa al público, con inclusión de 
material audiovisual. Respondiendo a la pregunta del delegado de Grecia dice que está en curso una 
investigación operativa para averiguar las ideas de las personas respecto del uso de medicamentos y efectuar 
un análisis comparativo. Además hay dos conjuntos de indicadores relativos al uso racional de los medica-
mentos, y un tercero que permite evaluar el uso que hacen de los medicamentos el público y los prescripto-
res. Conjuntamente, estas medidas deberían proporcionar una base informativa que permita a los gobiernos 
fundamentar sus decisiones respecto de las pautas exactas de consumo de medicamentos. 

El Director General concuerda plenamente con las opiniones del delegado del Canadá; por eso debe 
hacerse caso omiso de los párrafos equivocados de los documentos A48/17 Corr.2, anexo 2.1 

Por último, aunque la suma en examen se utilizará en su totalidad a nivel de los países，parte del 
presupuesto para los países se ha desplazado ahora al Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales 
y se destinará a actividades de formación，como ha mencionado el delegado del Sudán. 

3.4 Calidad de 丨a atención y tecnología de la salud 

El Dr. KANKIENZA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que uno de los propósitos principales 
de los programas orientados hacia la tecnología clínica, radiológica y de laboratorio y hacia la evaluación 
tecnológica ha sido siempre promover la utilización racional de la tecnología a fin de garantizar la calidad 
de la atención de salud. Por ello se ha adoptado un enfoque integrado para asegurar la complementariedad 
entre los sectores de la atención primaria, secundaria y terciaria de salud. La OMS ha seguido prestando 
asistencia a muchos países para ayudarles a adoptar decisiones documentadas sobre temas tales como la 
normalización, la adquisición, y la utilización y mantenimiento del equipo de diagnóstico y tratamiento, en 
particular en la atención primaria de salud. En octubre de 1994 se estableció una unidad de seguridad 
hematológica, a fin de reforzar y coordinar las actividades de la Organización en este importante campo; esa 
unidad examina los problemas de la seguridad de la sangre y de los productos sanguíneos a nivel nacional 
e internacional y ayuda a los Estados Miembros a elaborar estrategias políticas y tecnológicas, así como de 
autosuficiencia, para los programas nacionales de recolección de sangre. En su reunión anterior, el Consejo 
Ejecutivo no examinó la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos y vacunas conjuntamente con los 
medicamentos esenciales, pero subrayó la importancia vital de la normalización realizada en el marco del 
programa y formuló una urgente recomendación en el sentido de que esas actividades se financiaran exclusi-
vamente con cargo al presupuesto ordinario, de modo que los donantes de fondos extrapresupuestarios no 
pudieran ejercer una influencia indebida. El Director General se comprometió a buscar una solución a ese 
problema. 

El Dr. MASIRONI (Italia) dice que，de acuerdo con lo recomendado por el Consejo Ejecutivo en su 
informe a la 46a Asamblea Mundial de la Salud，su delegación está convencida de que es indispensable 
mantener y fortalecer las funciones normativas a fin de respaldar a los organismos nacionales de reglamenta-
ción farmacéutica. El orador apoya plenamente las actividades de la División de Gestión y Políticas 

1 Disponibles en francés y en inglés solamente. 
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Farmacéuticas de la OMS, y le gustaría recibir información acerca de las actividades previstas en ese sector 
para el próximo bienio, así como sobre la respectiva asignación de fondos y dotación de personal. En el 
epígrafe 3.4，el documento del presupuesto por programas no especifica los fondos asignados a las diferentes 
actividades, como el apoyo a los países en la evaluación de las tecnologías sanitarias, la evaluación de la 
calidad de la atención de salud, el respaldo a los países para mejorar los servicios de laboratorio de salud y 
la elaboración de instrumentos normativos para los organismos nacionales de reglamentación farmacéutica. 
Cualquier debilitamiento de la política de gestión farmacéutica no sólo sería contrario a la recomendación 
formulada por el Consejo Ejecutivo hace dos años, sino que además tendría consecuencias negativas, 
especialmente para los países con recursos limitados. 

El Dr. ANTEZANA, Subdirector General, dice que, como bien saben los delegados, el nuevo formato 
del proyecto de presupuesto por programas no proporciona un desglose por partidas presupuestarias como las 
que menciona el delegado de Italia; sin embargo los delegados podrán disponer de información completa a 
ese respecto. No hay ninguna intención de reducir las actividades en los sectores mencionados; por el 
contrario, se ha planificado fortalecer todas las actividades normativas, particularmente las que se refieren a 
los medicamentos y los productos biológicos, a fin de poder seguir cumpliendo su mandato a ese respecto. 

Sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos: Promoción y protección de la 
salud 

4.1 Salud de la familia/comunidad y cuestiones de población 

Salud de la madre y del niño y planificación de la familia: calidad de la atención 
(resoluciones WHA47.9 y EB95.R10; documento A48/101) 

La Profesora BERTAN，representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo examinó la resolu-
ción WHA47.9 en el contexto de los preparativos para la Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo (CIPD)，y posteriormente en relación con la adopción, por la Conferencia, de un Programa de 
Acción, así como con la ratificación del Programa y de las recomendaciones de medidas complementarias por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 49/128. El Consejo examinó juntos los 
informes del Director General sobre un «Marco conceptual y estratégico para la salud reproductiva» y sobre 
la CIPD (documentos EB95/1995/REC/l, anexo 15 y EB95/49). Tales informes se habían elaborado a partir 
de varias fuentes. El Consejo aprobó el marco, destacando entre otras cosas la importancia que se asignaba 
en él al liderazgo de la Organización en el sector altamente prioritario de la salud reproductiva，así como el 
hecho de que la salud reproductiva es parte integrante de la salud en el contexto de la atención primaria y 
de la salud de la familia. El Consejo instó a que se promoviera el marco en las reuniones preparatorias para 
la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y en la Conferencia misma. Resumiendo sus recomendacio-
nes, en particular la importancia de la salud reproductiva en el contexto de la atención primaria, incluida la 
salud de la familia, el Consejo adoptó la resolución EB95.R10. 

Asimismo，pidió al Director General que presentara un informe a la actual Asamblea de la Salud. Tal 
informe figura en el documento A48/10 junto con el proyecto de resolución que se somete a la consideración 
de la Asamblea de la Salud. 

La Dra. ALVIK (Noruega), haciendo uso de la palabra en nombre de los cinco países nórdicos (Dina-
marca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia), dice que el informe del Director General sobre la salud 
reproductiva (documento A48/10) se basa en las conclusiones a las que se llegó en la CIPD el año anterior. 
Los países nórdicos acogen con satisfacción las garantías dadas por el Director General en su alocución de 
apertura ante la Asamblea de la Salud de que la OMS concederá alta prioridad a la salud reproductiva, de la 
mujer y de la familia. La Organización debe ofrecer un liderazgo normativo y técnico para el estableci-
miento de políticas, sistemas y servicios de salud reproductiva, e integrar más cabalmente sus programas con 
ese fin. 

1 Documento WHA48/1995/REC/l, anexo 2. 
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La atención de salud de la madre y del niño y la planificación familiar tradicionales siguen influyendo 
poco en la supervivencia y la salud maternas. En muchos países，el acceso a una atención capaz de reducir 
la mortalidad asociada con los embarazos y los abortos es aún muy limitado. Los gobiernos deben examinar 
los progresos realizados en la consecución de los objetivos de salud reproductiva y mejorar su actual política 
e infraestructura, haciendo especial hincapié en las repercusiones de los programas de planificación familiar 
verticales y en la prestación de la asistencia esencial. Para mejorar significativamente la salud reproductiva 
se necesitan servicios sanitarios, conocimientos médicos y personal calificado. La Organización debe respon-
der a ese desafío con las apropiadas medidas normativas y de promoción a nivel mundial y de los países. 

Las necesidades de atención de salud de los adolescentes exigen particular atención，como se reconoce 
en el Programa de Acción de la CIPD. El hecho de que hasta ahora la mayoría de los esfuerzos se hayan 
orientado a aplazar los embarazos tiene la triste consecuencia de que no se atiende debidamente a las 
muchachas que quedan embarazadas. La Organización debería ponerse a la cabeza de las iniciativas para 
terminar con ese descuido. Asimismo，debería abordar las cuestiones morales más amplias de asegurar el 
acceso a la atención y la libertad de elección en materia de salud sexual y reproductiva. La Organización y 
sus Estados Miembros tienen la obligación moral de facilitar información y promover la toma de conciencia 
sobre esas cuestiones, a fin de que las políticas se basen en la realidad de la vida y no en ilusiones. 

La evaluación que los países nórdicos han realizado del Programa Especial de Investigaciones, 
Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana y de las actividades de la División 
de Salud de la Familia les ha llevado a concluir que se requieren cambios orgánicos para que la OMS 
desempeñe más cabalmente el papel que le corresponde en la aplicación de la nueva estrategia mundial. Para 
llegar al enfoque integrado y equilibrado que hace falta no bastan los exámenes intraprogramáticos ； se 
requiere también un atento examen de las prioridades de la investigación en todos los programas y un plan 
coordinado de investigaciones que establezca un mejor equilibrio entre la regulación de la fecundidad y las 
esferas más amplias de la salud reproductiva. Hay que crear mecanismos que aseguren la interacción entre 
la investigación y el apoyo para el desarrollo de sistemas y servicios. Está claro que es necesario mejorar 
la coordinación entre los programas con funciones parcialmente coincidentes. Los países nórdicos no creen 
que la solución consista en crear un comité coordinador de alto nivel. Las reformas en la OMS deberían 
hacer más hincapié en el ajuste de las estructuras y de los procesos para administrar sus programas de salud 
reproductiva. 

Para que la salud reproductiva llegue a ser una realidad, la mayor parte del trabajo deben realizarla los 
países mismos. La Organización debe ayudarles a alcanzar ese objetivo garantizándoles la disponibilidad de 
orientación técnica para el análisis y el desarrollo de programas. Hay que mejorar a nivel de los países la 
coordinación entre los órganos de las Naciones Unidas, y en particular con el FNUAP. Los países nórdicos 
acogen con beneplácito la importancia atribuida a la planificación coordinada de la salud reproductiva a nivel 
nacional, e instan a que se reúna información específica por sexos en materia de salud reproductiva. 

Los países nórdicos proponen tres adiciones al proyecto de resolución que figura en el documento 
A48/10; primero, un nuevo párrafo del preámbulo que diga así: 

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 elabora-
ción y gestión de programas; 

segundo, la inserción de la frase «tal como se expone en el documento A48/10» al final del párrafo 1; y 
tercero, la inclusión del párrafo 5(3)，que diga: 

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. 

El Dr. OMRAN (Bahrein) dice que cada país tiene el derecho soberano de ejecutar programas de salud 
que sean coherentes con sus normas éticas y sus prioridades de desarrollo, y que respeten plenamente los 
valores religiosos y culturales y los derechos humanos universales. Los países de la Región del Mediterráneo 
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Oriental conceden gran importancia a la familia, entendiéndose por ella el marido y la mujer unidos en amor 
mutuo por el vínculo jurídico del matrimonio y que cuidan de sus familiares próximos - hombres y mujeres, 
jóvenes y ancianos. Su país se opone a toda forma de reglamentación que facilite las prácticas sexuales 
promiscuas y extramatrimoniales. Las medidas deberían orientarse a prevenir esos comportamientos en lugar 
de fomentarlos con el falso pretexto de ayudar a ejercer los derechos fundamentales. El orador objeta la 
mención a los individuos en el párrafo 4(2) del proyecto de resolución del documento A48/10. La prestación 
de servicios de aborto para los embarazos no deseados constituiría un grave paso hacia la legalización del 
aborto, que no debe considerarse como un método legítimo de regulación de la familia. El orador propone 
que en el párrafo 5 del proyecto de resolución se incluya la petición al Director General de que modifique 
el nombre del programa sobre salud de la familia/comunidad y cuestiones de población de la OMS (epígrafe 
4.1 del proyecto de presupuesto por programas), denominándolo programa de salud reproductiva. 

La Sra. JEAN (Canadá) resalta la importancia de la cooperación estrecha en materia de salud reproduc-
tiva entre la OMS y otras organizaciones de las Naciones Unidas, así como con los gobiernos, las organiza-
ciones no gubernamentales y todas las partes interesadas. Se debería formular con urgencia un plan de 
acción que movilice a todas las unidades de la OMS que se ocupan de esas cuestiones y que refleje los 
resultados de una amplia consulta con los gobiernos y otros asociados. La Sra. Jean aprueba el proyecto de 
resolución que figura en el documento A48/10, con las enmiendas propuestas por Noruega. 

El Dr. SINGA Y (Bhután) dice que，de acuerdo con la definición de salud reproductiva adoptada por 
la CIPD en su Programa de Acción, la salud de la madre y del niño y la planificación de la familia deben 
considerarse componentes de un programa de salud reproductiva más amplio. El concepto de salud reproduc-
tiva abarca las necesidades de todos los individuos y，por tanto, también de la familia. El orador acoge con 
beneplácito el hecho de que la OMS haya abordado los asuntos de salud reproductiva no sólo de forma 
global sino también de manera incremental según las necesidades y capacidades nacionales. A juicio de su 
delegación, el título del documento A48/10 debería rezar simplemente: «Salud reproductiva: función de la 
OMS en la estrategia mundial»，enmendándose en consecuencia la referencia a él en el proyecto de resolu-
ción. Con esa reserva, aprueba el proyecto de resolución. 

Su Gobierno espera con gran interés la aplicación del «módulo para la madre y el lactante»，de la 
OMS, como parte de su acción en materia de salud reproductiva, y pide orientación técnica y apoyo para ese 
fin. Asimismo, reafirma su fe en la función insustituible de la Organización en lo que respecta a la promo-
ción, las fiinciones normativas, la investigación y el desarrollo técnico en el sector de la salud reproductiva. 

El Dr. KORTE (Alemania) acoge con satisfacción las actividades programáticas incluidas en el 
epígrafe 4.1. La estrategia de prevenir en la infancia los problemas de salud de la edad adulta reviste 
particular importancia en los países industrializados. Igualmente importantes son las intervenciones en la 
salud de los adolescentes. 、 

El programa del epígrafe 4.1 está concebido de manera que abarque todo el ciclo vital, criterio acertado 
en el que también se basan la promoción y educación de la salud en Alemania y que cuenta con el pleno 
apoyo del orador. Este expresa su aprecio por la labor relacionada con la salud de la madre y del niño y la 
planificación de la familia realizada por la OMS en preparación de la CIPD. El programa de acción 
complementario, que la OMS está aplicando activamente，es más importante aún. El orador espera que la 
OMS colabore estrechamente en la ejecución del programa con los países que lo soliciten, y expresa su 
aprobación al proyecto de resolución. 

Refiriéndose al programa de higiene del trabajo, que también forma parte del epígrafe 4.1 del presu-
puesto, dice que incorpora el establecimiento de redes para promover la salud en los lugares de trabajo» lo 
que requiere una estrecha coordinación con la Comisión apropiada de la Unión Europea. Cabe suponer que 
la Comisión respaldará un proyecto encaminado a establecer una red europea oficiosa propuesta por el 
Organismo alemán de seguridad del trabajo. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) manifiesta su aprecio por el informe del Director General (docu-
mento A48/10). En su opinión, hasta hace poco no se prestaba suficiente atención a las cuestiones de 
población，por lo que le complace que la salud reproductiva se haya convertido ahora en una esfera prio-
ritaria. 
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Varias organizaciones diferentes, con diversas tareas y funciones, participan en el amplio campo de la 
salud reproductiva. El orador opina que la OMS tiene，a nivel mundial, una función normativa en lo que 
respecta a la calidad y seguridad en este campo, que incluye la salud de la familia. A nivel nacional, la 
OMS debería contribuir a la elaboración de políticas. Además, tiene una función de orientación técnica en 
el establecimiento de normas para la seguridad y para la aceptabilidad médica de los métodos de planifica-
ción familiar y de aborto. También deben elaborarse normas sobre la calidad y la asequibilidad de los 
servicios prestados. A su juicio, a la OMS no le incumbe ninguna tarea operacional directa sobre la base de 
su función de orientación técnica y normativa; lo que debe hacer es prestar apoyo a las redes y organizacio-
nes nacionales e internacionales existentes, como el FNUAP y el UNICEF, a los gobiernos y a las organiza-
ciones no gubernamentales. 

La OMS, en el marco de su mandato, debe colaborar plenamente en la puesta en práctica de los 
objetivos，de la Declaración y del Programa de Acción de la CIPD. 

Por último，hace suyo el proyecto de resolución, con las enmiendas propuestas por los países nórdicos. 

La Dra. RODRIGUES (Brasil) informa de que, en una reunión celebrada en Miami en diciembre de 
1994，los jefes de Estado y de gobierno de 34 Estados de las Américas firmaron un acuerdo sobre desarrollo 
y prosperidad. Entre los objetivos establecidos en esa reunión figura el fortalecimiento de las metas de salud 
maternoinfantil de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia de 1990，del Acuerdo de Narino de 1994 y de 
la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de 1994，que se proponen concentrar los 
esfuerzos en reducir en un tercio la mortalidad infantil y en un 50% la mortalidad materna para el año 2000， 
tomando como base el año 1990. 

La oradora opina que, para alcanzar esas metas, los servicios públicos deben ser verdaderamente 
públicos. Debe aumentar la reglamentación, la evaluación y el control de los servicios de salud. También 
es necesario crear un profimdo cambio de conciencia y una cultura de responsabilidad en materia de salud， 
que debe reflejarse en la vida cotidiana de las personas y las comunidades. La OMS y los Estados Miembros 
deben iniciar un movimiento de cambio comportamental y cultural, con la participación de instituciones, de 
la comunidad y de la familia. El Brasil ya ha adoptado medidas en esa dirección. El Ministerio de Salud 
ha emprendido una importante campaña, con participación de la comunidad y del Gobierno, para combatir 
la mortalidad infantil. Asimismo, ha establecido por primera vez un presupuesto específico para programas 
de planificación familiar, dejando en claro la preferencia por los métodos reversibles y por la libertad de 
elección de las parejas. Por último, otro aspecto igualmente importante es que el Ministerio de Salud está 
procurando mejorar y diversificar las estrategias de reforma sanitaria del Brasil, con vistas a que la universa-
lidad y la equidad sean metas viables y no tan sólo retóricas. 

La oradora aplaude las políticas descritas en el documento A48/10 y expresa su aprobación al proyecto 
de resolución. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA (Grecia) elogia al Director General por su informe. Dado que la 
salud reproductiva es parte integrante de la salud general, es esencial crear servicios de salud reproductiva 
en el contexto de la atención primaria de salud y de la asistencia familiar. La salud de la madre y del niño, 
incluida la planificación de la familia, es uno de los programas más importantes de la OMS. Es indispensa-
ble la transparencia en lo que respecta a los abortos, a las prácticas tradicionales perjudiciales, a los derechos 
relacionados con la reproducción y a la salud sexual y reproductiva, incluida la planificación de la familia. 
Se requiere un enfoque coordinado en el que participen miembros del sistema de las Naciones Unidas y otros 
organismos, ya que los recursos son escasos. 

La oradora expresa su apoyo al proyecto de resolución del documento A48/10, pero propone que en 
el párrafo 5 se añada un nuevo subpárrafo, en los siguientes términos: 

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. 

Pasando al párrafo 227 del proyecto de presupuesto por programas, manifiesta su beneplácito por la 
publicación de varios documentos sobre la salud de las personas de edad, en particular un manual para el 
adiestramiento de agentes de atención primaria de salud, dado el aumento del porcentaje de personas de edad. 
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Pasando al párrafo 227 del proyecto de presupuesto por programas, manifiesta su beneplácito por la 
publicación de varios documentos sobre la salud de las personas de edad, en particular un manual para el 
adiestramiento de agentes de atención primaria de salud, dado el aumento del porcentaje de personas de edad. 

El Dr. CHAVEZ PEON (México) propone que en el párrafo 4(2) del proyecto de resolución se añada 
«al individuo en general» antes de «los padres». Ciertamente hay que brindar apoyo y orientación a los 
padres y a los profesores，pero también hay que hacerlo llegar a los individuos y la comunidad en forma 
temprana, como preparación para la procreación. 

El orador añade que la salud reproductiva debe ser una actividad principal de la OMS, realizada a nivel 
de los países; no debe quedar integrada en otros programas. Por último, informa de que México lanzó en 
enero un programa nacional de salud reproductiva que se atiene a los conceptos vertidos en el informe del 
Director General. 

El Dr. ABU BAKAR Dato' SULEIMAN (Malasia) dice que su país considera la salud reproductiva un 
elemento fundamental de la salud y el desarrollo básicos, y un factor crucial en los esfuerzos para mejorar 
la situación sanitaria y la atención de salud de la población. La salud reproductiva afecta al ciclo vital 
completo de cada persona. Tiene importantes efectos y repercusiones intergeneracionales sobre la calidad de 
la vida y especialmente en lo que respecta al VIH/SIDA y a otras enfermedades de transmisión sexual. 

Malasia es partidaria de que los programas de salud reproductiva se presenten como parte de la 
atención de salud general y se pongan al alcance de las personas a través de la atención primaria de salud. 
Deben basarse en la infraestructura existente y utilizar los recursos disponibles，lo que entraña la reorganiza-
ción e integración de los servicios y la reasignación de los recursos para ampliar la cobertura y mejorar la 
calidad de la atención. 

Algunos componentes de la salud reproductiva tocan temas delicados y controvertibles, como son el 
aborto y la atención y los servicios de salud reproductiva para los jóvenes. Malasia se atendrá al principio 
establecido en el capítulo II del documento del Programa de Acción de la CIPD，según el cual la ejecución 
de programas de salud reproductiva es un derecho soberano de cada país，y esos programas han de ser 
coherentes con las leyes y las prioridades de desarrollo nacionales y respetar plenamente los valores religio-
sos, éticos y culturales, de conformidad con los derechos humanos universalmente reconocidos. En ese 
sentido, Malasia apoya la posición de la OMS respecto del aborto, así como su postura en relación con la 
salud reproductiva de los jóvenes. 

Como no hay modelos establecidos o fórmulas universales para que los países planifiquen y ejecuten 
sus programas de salud reproductiva, la elaboración del programa de Malasia se basará en los principios de 
las prioridades nacionales，la equidad (para ambos sexos)，y la colaboración con los sectores gubernamental, 
no gubernamental y privado. Se adoptará un criterio incremental basado en los recursos y las necesidades 
existentes. Se fortalecerán los vínculos entre los distintos sectores y entre unos y otros, a fin de crear nuevas 
oportunidades. Se dará prioridad a las intervenciones de planificación familiar, a la prevención de las 
defunciones y discapacidades de la madre y neonatales, y a la prevención y el manejo de las enfermedades 
de transmisión sexual, con la necesaria información, educación, orientación, atención y rehabilitación. 

El orador insta a la OMS a que asuma un papel directivo e incremente las actividades, en el marco de 
su estrategia mundial, regional y en los países，en las cuatro amplias esferas de la promoción, la investigación 
y el desarrollo, las funciones normativas y la prestación de apoyo técnico a los Estados Miembros. Para los 
fines de la acción inmediata, las políticas expuestas en el documento A48/10 pueden traducirse en directrices 
operacionales para los países. 

El orador expresa su apoyo al proyecto de resolución que figura en el documento. 

El Dr. PAVLOV (Federación de Rusia) apoya las actividades de la OMS en el marco del epígrafe 4.1 
y acoge con satisfacción el documento A48/10. 

En el periodo de transformación política y económica que los países con economías en transición, 
como el suyo propio，están viviendo actualmente, han surgido varios problemas complejos en relación con 
la situación sanitaria de diversos grupos demográficos, en particular las mujeres y los niños. Entre esos 
problemas figuran una mayor mortalidad materna e infantil, una reducción de ia fecundidad y altos niveles 
de aborto. Por estos motivos, entre otros, la salud de la familia y la salud maternoinfantil son actualmente 
un tema muy importante en su país. En 1990 la Federación de Rusia ratificó la Convención de las Naciones 
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Unidas sobre los Derechos del Niño y la Declaración Mundial sobre la supervivencia, la protección y el 
desarrollo del niño, imprimiendo así un impulso a las actividades estatales de fomento de la salud maternoin-
fantil y de protección de la familia. Se dio inicio, entre otras cosas, al programa para los niños de Rusia y 
al programa para la familia. El Presidente estableció una comisión para la mujer，la familia y la población. 
Así pues, en todas las esferas se está realizando un intenso trabajo. El orador insta a la OMS a que preste 
una asistencia más tangible a ese trabajo. 

En algunos países con economía en transición se ha registrado una disminución de la esperanza de 
vida. Las estadísticas han demostrado que son responsables de ello las malas condiciones de trabajo, la 
protección insuficiente y los bajos niveles de atención de salud para los trabajadores. Expresando su apoyo 
a los programas en examen, el orador recalca que la OMS debería asignar más importancia a la atención 
médica para los trabajadores. La población trabajadora es la población productiva y debería ser objeto de 
mayor prioridad en el futuro presupuesto por programas de la Organización. 

El Sr. THORPE (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) felicita al Director General por la 
preparación, en grandes líneas, de la estrategia mundial de salud reproductiva，en la que se describen las 
funciones y responsabilidades de la OMS en aplicación del Programa de Acción de la CIPD，del que se han 
tomado muchas de las declaraciones del documento. A su parecer, el marco resumido es, en general， 
satisfactorio, aunque le falta precisión en lo que respecta a la aplicación de la estrategia. Pregunta si el 
documento ya ha sido examinado por el grupo especial interorganismos de las Naciones Unidas para el 
seguimiento de la CIPD. La elaboración de la estrategia mundial no es responsabilidad de ninguna organiza-
ción de las Naciones Unidas en particular, sino que ha de ser una actividad interorganismos. 

Refiriéndose al párrafo 11 del documento A48/10, pide una aclaración sobre el significado de un 
«enfoque de salud pública aplicado a la salud reproductiva en el contexto de la atención primaria de salud». 
Espera que no se entienda por ello que todos los servicios de salud reproductiva han de prestarse en el marco 
de conjuntos particulares de medidas de salud pública; podría hacerse más hincapié en la necesidad de 
asegurar que las personas tengan acceso a lo que necesitan a través de diversas fuentes, ya sea públicas o 
privadas. 

El orador respalda los cuatro sectores principales identificados en el párrafo 36 como responsabilidad 
de la OMS. Pone de relieve que es esencial que la labor desarrollada en los cuatro sectores，pero especial-
mente en el primero y en el cuarto, esté vinculada a las actividades de otros órganos de las Naciones Unidas, 
en particular el FNUAP. 

El orador apoya el proyecto de resolución que figura en el documento A48/10. 

Se levanta la sesión a las 12.25 horas. 



SEPTIMA SESION 

Lunes, 8 de mayo de 1995，a las 14.30 horas 

Presidente: Dra. F. H. MRISHO (República Unida de Tanzania) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1996-1997: 
punto 18 del orden del día (continuación) 

EXAMEN GENERAL:1 punto 18.2 del orden del día (documentos PB/96-97, A48/17 y 
Corr.1, A48/17 Add.1, A48/INF.DOC./72 y EB95/58) (continuación) 

Sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos: Promoción y protección de la 
salud (continuación) 

4.1 Salud de la familia/comunidad y cuestiones de población (continuación) 

Salud de la madre y de丨 niño y planificación de 丨a familia: calidad de 丨a atención 
(resoluciones WHA47.9 y EB95.R10; documento A48/103) (continuación) 

El Dr. ABUSALAB (Sudán) dice que, aun cuando el Sudán no haya asistido a la Conferencia Interna-
cional sobre la Población y el Desarrollo, ha acogido con satisfacción la atmósfera favorable creada a raíz 
del reconocimiento en el Programa de Acción adoptado por la Conferencia de la necesidad de tener presentes 
en la ejecución de ese programa las diferentes situaciones y valores religiosos y éticos vigentes en distintos 
países. Sobre esta base, el Sudán puede ahora aceptar el Programa. 

Desde 1990 el Sudán aplica una política de población cuyo cimiento es la protección de la familia 
como unidad fundamental de la sociedad. Aunque se admite la repercusión del crecimiento de la población 
en la economía, se considera que son igualmente importantes y merecen atención otros factores sociales, del 
comportamiento y éticos. Se establecen programas de planificación familiar en que se respetan los principios 
morales observados en el Sudán: el aborto，por ejemplo，no es aceptable. El matrimonio precoz se estimula 
con el fin de proteger a la familia y a los jóvenes; se prestan servicios de planificación de la familia después 
del matrimonio para asegurar que los jóvenes estén apropiadamente informados sobre asuntos de reproduc-
ción y para proteger la salud de la madre y del niño. El Sudán hace suya la opinión de que todas estas 
cuestiones han de ir abarcadas bajo la rúbrica «salud reproductiva» y considera que la OMS debe seguir 
siendo el organismo encargado de los aspectos médicos y técnicos de la administración, la investigación y 
el seguimiento en materia de salud reproductiva. El orador apoya el proyecto de resolución que figura en 
el párrafo 56 del documento A48/10. 

La Dra. BERGER (Suiza) dice que, para el seguimiento de la CIPD，Suiza es partidaria de un enfoque 
multisectorial de la salud reproductiva, un tema que tiene consecuencias que van mucho más allá de la esfera 
de la salud, ya que concierne a asuntos que afectan a las mujeres en general，a la cultura, a las estructuras 
sociales, a la educación y a la economía. Es indispensable tener una visión de conjunto y un enfoque global 

1 Examinado conjuntamente con el punto 19，Aplicación de resoluciones (informes del Director General sobre los 

progresos realizados). 

2 Disponible en francés y en inglés solamente. 

3 Documento WHA48/1995/REC/1, anexo 2. 
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del problema para tratar la cuestión dentro del marco general de la salud y el desarrollo. En vista de la 
dispersión que tienen las actividades pertinentes dentro de la OMS, cabe preocuparse de si las medidas 
relativas a la salud reproductiva son suficientemente coherentes y están coordinadas a fin de tener efectos 
máximos, evitar el despilfarro y sacar el mayor partido posible de los conocimientos disponibles. La oradora 
comparte la opinión expresada por los delegados de los países nórdicos en la anterior sesión y hace suyas las 
enmiendas que propusieron en el proyecto de resolución propuesto. 

El Dr. KHOJA (Arabia Saudita) dice que ha llegado el momento de que la OMS, sin descuidar sus 
principales tareas en el campo del fomento y protección de la salud de la madre y del niño，preste mayor 
atención a los aspectos más amplios de la salud de las mujeres, tanto en política de investigaciones como 
en atención primaria de salud，porque muchas enfermedades no transmisibles que afectan a las mujeres 
exigen medidas urgentes. La OMS debe concentrarse en la formación de enfermeras y parteras, la protección 
de la salud de las mujeres y de los niños y la promoción de una maternidad sin riesgo，todo ello dentro del 
marco de la atención primaria de salud. Esto lleva consigo esfuerzos encaminados a señalar a la atención de 
las madres el peligro del tabaquismo. En el contexto de la salud pública y de la familia, ha de ctese la 
preferencia a la evaluación de la asistencia sanitaria prestada a las mujeres y los niños. Con objeto de 
mejorar la enseñanza médica，han de prepararse directrices para la producción de materiales didácticos y la 
preparación de programas docentes. A este respecto, el orador alaba la sesión de información técnica sobre 
el módulo para la madre y el lactante que ha sido celebrada la semana anterior. La propia Arabia Saudita 
ha preparado, con la asistencia de la OMS y del UNICEF, instrucciones sobre salud maternoinfantil destina-
das al personal sanitario. 

El orador apoya el proyecto de resolución, subrayando que las actividades relacionadas con la salud 
reproductiva deben ser conformes a la ética y a la moral reinantes en el país de que se trate. La educación 
sanitaria, la salud de la mujer y la salud de la madre y del niño son asuntos todos en que la OMS, más bien 
que otros organismos, debe desempeñar un papel directivo. El orador es también favorable a que todo ese 
sector de actividad se incluya bajo el epígrafe de salud reproductiva, tanto en la Sede como en las oficinas 
regionales. 

El Dr. SULEIMAN (Omán) alaba la reunión de información técnica que se celebró la semana anterior 
acerca del módulo para la madre y el lactante, así como las iniciativas que se han tomado en el campo de la 
salud maternoinfantil. Al abordar los problemas asociados a la planificación de la familia y la salud de la 
madre y del niño，debe centrarse la atención en las enfermedades transmisibles, las cuales, por sus repercusio-
nes en el individuo, la familia y la sociedad en general, tienen importantes implicaciones en la salud repro-
ductiva. La OMS debe, por consiguiente, continuar desempeñando un papel directivo en este campo, en 
colaboración con otras organizaciones interesadas. El orador hace suya la recomendación del delegado de 
Bahrein de que el epígrafe 4.1 del presupuesto lleve por nombre «Salud reproductiva», quedando entendido 
que sus principales componentes se atenderán principalmente por medio de los servicios de atención primaria 
de salud. 

El Profesor DIF (Argelia) dice que desde hace 10 años Argelia lleva a cabo un programa nacional de 
contención del crecimiento de la población. Varios sectores gubernamentales, así como organizaciones 
nacionales e internacionales, participan en este programa, que se ejecuta esencialmente por medio de una red 
de estructuras comunitarias en todo el territorio nacional. La planificación de la familia se ha integrado en 
las actividades de salud de la madre y del niño; también se ha incluido en los estudios de medicina. Gracias 
a ello，el 50% de mujeres casadas en edad reproductiva emplean hoy día modernos métodos contraceptivos， 
en comparación con el 14% en 1984. La introducción de nuevos métodos de contracepción (como los 
contraceptivos inyectables) y el aumento del nivel de educación de las jóvenes casadas permitirán aumentar 
aún estos porcentajes en el próximo decenio. Los métodos contraceptivos no se imponen en modo alguno 
a la población. El empleo de anticonceptivos orales y dispositivos intrauterinos son accesibles a todos los 
habitantes, puesto que se proporcionan gratuitamente en los dispensarios públicos y asimismo en los servicios 
del sector privado. La ayuda de la comunidad internacional ha hecho mucho por asegurar el feliz éxito del 
programa. 

El orador apoya el proyecto de resolución. 
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El Dr. MAREY (Egipto) dice que el informe (documento A48/10)，que trata ampliamente de las 
recomendaciones adoptadas por la CIPD, indica claramente el fundamento de la definición de salud reproduc-
tiva y la estrategia mundial para su promoción, que el orador apoya. La salud de las mujeres y de los niños, 
en particular la de los niños en edad escolar, es muy importante; para sentar las bases de una estrategia 
adecuada son esenciales el compromiso político y la interacción entre los diversos organismos del gobierno, 
tanto legislativos como ejecutivos. Hace falta asimismo tener una comprensión mejor de las necesidades 
básicas de asistencia; y la formación universitaria debe incluir el adiestramiento práctico. La participación 
activa de todos los interesados en un esfuerzo común es esencial en la campaña tendente a mejorar la salud 
reproductiva. Además, hay que utilizar del mejor modo posible los recursos técnicos, consultivos y financie-
ros disponibles para obtener un impacto máximo. 

El orador apoya la propuesta de que se cambie el título del epígrafe 4.1 del presupuesto para que diga 
«Salud reproductiva». Egipto atribuye especial importancia a la salud de la madre y del niño, y por consi-
guiente hace suyas iniciativas tales como la del módulo para la madre y el lactante, dada la importancia de 
la planificación familiar y de la protección contra las enfermedades de transmisión sexual. 

El Dr. GEORGE (Gambia) ensalza los resultados. La mortalidad materna causa una gran preocupación 
en la Región de Africa; por eso, el orador quisiera saber por qué, pese a un modesto aumento en el presu-
puesto y al gran interés mostrado por los donantes, se acusa una considerable disminución de las contribucio-
nes extrapresupuestarias para costear actividades en Africa. 

El mejoramiento de la condición de la mujer, especialmente en medios tradicionales donde los hombres 
suelen ser dominantes, tiene suma importancia; por eso el orador es partidario de la estrategia mundial de 
salud reproductiva. La Organización debe dirigir sus trabajos de investigación para eliminar las barreras 
tradicionales que perjudican a las mujeres, mejorar los medios de acceso de la mujer al crédito y hacer que 
aumente el número de mujeres que sepan leer，escribir y hacer cuentas. 

El orador es asimismo partidario del módulo para la madre y el lactante, que aborda los problemas 
sanitarios fundamentales de los países en desarrollo de una manera amplia, permitiendo de paso un mejora-
miento de la capacidad y del sistema de salud. El citado módulo proporciona una ocasión de integrar los 
servicios y las actividades relacionados con dos grandes problemas sanitarios y al mismo tiempo ofrece un 
foco de coordinación de los esfuerzos de los donantes. La OMS debe mantener su liderazgo en este campo. 

La calidad de la asistencia es un importante aspecto del programa; por eso el orador propone que en 
el párrafo 4(3) del proyecto de resolución se añada la palabra «calidad» de manera que diga: «los progresos, 
la calidad y la eficacia...». 

El Dr. KALAÇA (Turquía) señala que ha habido un consenso general en favor del uso del concepto 
más amplio de salud reproductiva，basado en la definición práctica de la OMS y en el Programa de Acción 
adoptado por la CIPD. Donde mejor puede aplicarse esta noción ampliada es en la atención primaria de 
salud. Su aplicación exige unas políticas apropiadas y unos programas enérgicos y prácticos de acción en 
los países. Harán falta enfoques innovadores de la OMS, como el módulo para la madre y el lactante, para 
crear nexos de unión entre los servicios que se ocupan de planificación familiar, salud de la madre y del 
niño, y tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual, es decir actividades todas prioritarias en la 
mayoría de los países en desarrollo. El módulo para la madre y el lactante podrá convertirse en un importan-
te instrumento para la reducción de la mortalidad y la morbilidad de las madres y los recién nacidos. Los 
programas de salud reproductiva han de abarcar las necesidades de los hombres, de las mujeres, de los niños 
y de las familias. Los problemas de los adolescentes y sus necesidades de información y de servicios han 
sido un sector desatendido de la salud reproductiva que debe ser acometido urgentemente. Todas las 
actividades de salud reproductiva emprendidas por la OMS han de considerarse como un proceso ininterrum-
pido sujeto a una revisión，una investigación, una reorientación y una innovación constantes. El orador 
suscribe la opinión según la cual la OMS debe mantener su liderazgo en la promoción, la fijación de normas, 
la investigación y la cooperación técnica sobre salud reproductiva. 

El Dr. FREIRE (España) dice que el informe del Director General (documento A48/10) abarca un tema 
de los más prioritarios para la salud de la humanidad. La OMS ha de seguir promoviendo la salud reproduc-
tiva en todos los foros internacionales y en todos sus programas, como componente esencial de la estrategia 
de salud para todos. Parece particularmente importante que la salud maternoinfantil y reproductiva sea un 
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componente fimdamental de los programas de desarrollo y se incluya en las actividades del sistema de las 
Naciones Unidas y otros organismos donantes de recursos para el desarrollo; la petición al Director General 
en la resolución EB95.R10 de que informe al Consejo Económico y Social y a la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre el mantenimiento de la alta prioridad dada por la OMS a la salud reproductiva 
constituye una garantía de que ésta ocupará un lugar acorde con su importancia entre los líderes políticos. 

El orador apoya el proyecto de resolución，con las enmiendas propuestas por los países nórdicos y por 
México en la sesión anterior. 

La Dra. LEGNAIN (Jamahiriya Arabe Libia) dice que su país hace considerables esfuerzos para poner 
en práctica las recomendaciones del informe del Director General de un modo compatible con sus creencias 
culturales y religiosas. Apoya por consiguiente la enmienda del proyecto de resolución propuesta por el 
delegado de Grecia en la sesión anterior. 

En la Jamahiriya Arabe Libia se concede gran prioridad a la salud reproductiva; las mujeres reciben 
toda la asistencia necesaria durante todo el embarazo y después del parto. Hombres y mujeres tienen 
idénticas responsabilidades respecto de cualquier decisión relativa al embarazo y al espaciamiento de los 
embarazos. Las mujeres tienen derecho a estar totalmente informadas sobre los métodos de planificación 
familiar compatibles con las enseñanzas islámicas. La Jamahiriya Arabe Libia es el país que tiene la tasa 
más baja de mortalidad materna en la Región del Mediterráneo Oriental. 

En vista de la importancia que su país atribuye a la salud reproductiva, la oradora considera que debe 
seguir siendo una actividad prioritaria de la OMS. Asimismo, comparte la opinión de que el título del 
epígrafe 4.1 del presupuesto debe cambiarse por el de «Salud reproductiva». 

También tiene mucha importancia el módulo para la madre y el lactante, especialmente para el enfoque 
de las enfermedades de transmisión sexual. 

El Dr. AL-SALAH (Kuwait) comparte el parecer de los delegados de la Arabia Saudita, Bahrein， 
Egipto y la Jamahiriya Arabe Libia. Las prácticas de salud reproductiva han de ser compatibles con las 
creencias religiosas y las prácticas culturales de las distintas regiones, y por eso apoya la inclusión de una 
frase en ese sentido en el proyecto de resolución. Asimismo, propone que en el párrafo 3，la palabra 
«colaboración» se sustituya por la palabra «coordinación»; es importante garantizar que otras organizaciones 
no invadan el campo de acción de la OMS. 

El Dr. BAATH (República Arabe Siria) expresa su satisfacción por el proyecto de resolución, en el 
cual se subraya la importancia de la salud reproductiva, incluida la salud de la madre y del niño, la salud de 
los adolescentes y la asistencia a los ancianos, siendo la familia el cimiento de la sociedad. A pesar de las 
divergencias de opinión manifestadas sobre la salud reproductiva en la CIPD en El Cairo, este tema concier-
ne a una amplia serie de cuestiones que son de la competencia de la OMS; no debe haber otras organizacio-
nes que tengan un monopolio en ese campo. El orador ensalza la labor llevada a cabo y acoge favorable-
mente el módulo para la madre y el lactante, que abarca importantes cuestiones, incluida la protección contra 
las enfermedades de transmisión sexual. En la República Arabe Siria se han hecho considerables esfuerzos 
para promover este módulo como parte esencial de la atención primaria de salud y para conseguir la partici-
pación de una amplia serie de organizaciones en esas actividades. Apoya el orador la propuesta de que el 
título del epígrafe 4.1 del presupuesto se cambie por el de «Salud reproductiva» y que el uso de estos 
términos se uniforme en el conjunto de documentos y resoluciones de la OMS. Apoya la propuesta de 
Grecia de tener en cuenta las creencias culturales y prácticas religiosas de diferentes países y regiones en el 
proyecto de resolución. 

La Sra. LIU Guangyuan (China) encuentra acertada la insistencia puesta en la salud reproductiva; es 
indispensable garantizar una mejor salud de las mujeres en el periodo neonatal y mejorar las perspectivas de 
los lactantes. Para conseguir las metas del Noveno Programa General de Trabajo han de efectuarse investiga-
ciones sobre la salud reproductiva. La OMS debe prestar asistencia a fin de que se haga el mejor uso posible 
de los recursos nacionales para satisfacer las necesidades de los diferentes grupos de población. China 
atribuye gran importancia a la salud de la madre y del niño y la planificación familiar, al mejoramiento de 
las condiciones de vida y al logro de los objetivos fijados para el año 2000 en lo tocante a supervivencia, 
protección y bienestar de las madres y los hijos; se han promulgado leyes apropiadas y se ha establecido un 
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sistema que permite integrar la atención primaria de salud y la asistencia clínica. Ha disminuido la mortali-
dad entre las madres y los lactantes. China hará cuanto sea posible para participar plenamente en los trabajos 
de la próxima Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer，que se celebrará en Beijing, en la cual habrá 
discusiones técnicas sobre salud reproductiva. 

El Dr. SHONGWE (Swazilandia) se muestra satisfecho por el detallado informe que figura en el 
documento A48/10 y felicita a la OMS por su importante contribución a la CIPD, en la cual se suscribió la 
definición dada por la OMS de salud reproductiva, llegándose a un consenso. Swazilandia apoya sin reservas 
esa definición y la acción emprendida por la OMS en asuntos de población. El problema estriba ahora en 
traducir las conclusiones de la Conferencia en planes estratégicos y de acción, terreno éste en el cual la OMS 
puede ayudar a los países. Swazilandia concede gran importancia a la salud de las mujeres y los niños y 
acoge con agrado el módulo para la madre y el lactante. La OMS debe ayudar a los países a fortalecer los 
programas de salud reproductiva en el marco de la atención primaria de salud, la planificación de la familia 
y la salud de los adolescentes. El orador espera que la OMS ejerza una influencia en el programa de la 
próxima Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. CHAMOV (Bulgaria) expresa su satisfacción por las actividades de la OMS en salud maternoin-
fantil y planificación familiar. El desarrollo de una estrategia compleja en el amplio contexto de la salud 
sexual y reproductiva, y de un plan de acción que determina claramente la función de las investigaciones 
científicas, la elaboración de una base normativa y la colaboración técnica, es muy oportuno y requiere el 
liderazgo de la OMS. Bulgaria no tiene aún una política coherente en planificación familiar. La prevención 
de los embarazos indeseados no alcanza un nivel satisfactorio, mostrando la falta de anticonceptivos, y el 
aborto es aún el método más frecuente de regulación de la natalidad. Se ha subestimado la utilidad de un 
enfoque integrado para resolver los problemas demográficos, los cuales, combinados con la crisis social y 
económica，han dado lugar a una reducción drástica de la tasa de natalidad, un aumento de la mortalidad total 
e infantil y un crecimiento natural negativo. En el marco de la ayuda planificada al sistema asistencial de 
Bulgaria，el programa PHARE de la Unión Europea ha facilitado apoyo financiero al programa de planifica-
ción familiar, al que la OMS dispensará la asistencia técnica necesaria. El orador apoya el proyecto de 
resolución，con la enmienda propuesta por Grecia. 

La Dra. DURHAM (Nueva Zelandia) expresa su apoyo al cometido de la OMS de coordinación 
internacional de las funciones normativas, las investigaciones y la cooperación técnica en la salud reproducti-
va. Sin embargo, insiste en la necesidad de cooperar estrechamente con otras organizaciones del sistema de 
las Naciones Unidas para prestar apoyo internacional a los objetivos más amplios de la salud reproductiva. 
La oradora aprueba el marco conceptual y estratégico de salud reproductiva en el contexto de la atención 
primaria de salud y apoya el proyecto de resolución con las enmiendas de los países nórdicos. 

El Dr. AL-JABER (Qatar) subraya la importancia de la salud maternoinfantil, que afecta a más de la 
mitad de la población，y acoge con satisfacción el módulo para la madre y el lactante. Comparte la opinión 
de que el epígrafe presupuestario 4.1 debería titularse «Salud reproductiva» y de que la salud reproductiva 
debería ser compatible con las tradiciones éticas, religiosas y culturales de cada región. Apoya el proyecto 
de resolución con las enmiendas propuestas por Grecia y Kuwait. 

El Dr. BASHI ASTANEH (República Islámica del Irán) apoya el proyecto de resolución con la 
enmienda propuesta por Grecia. Acoge con satisfacción la estrategia mundial de salud reproductiva, que 
agrupa todas las actividades relativas a la salud maternoinfantil y a la familia. De acuerdo con las estrategias 
de salud para todos, dicha estrategia debería aplicarse en el contexto de la atención primaria de salud. El 
orador espera que se alleguen los fondos necesarios para traducir los módulos didácticos de salud reproducti-
va a los idiomas locales, en particular al farsi. Subraya la importancia del compromiso político como base 
fundamental para el éxito de las actividades de salud reproductiva, incluida la accesibilidad de los métodos 
de planificación familiar. Los programas de salud reproductiva deberían prestar especial atención a la 
reducción de la mortalidad materna y neonatal y tener en cuenta las necesidades y la capacidad específicas 
de los países. Coincide con otros oradores en que el título del epígrafe presupuestario 4.1 debería ser «Salud 
reproductiva», y el del proyecto de resolución，《Salud reproductiva: función de la OMS en la estrategia 
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mundial». Apoya el proyecto de resolución, con la enmienda propuesta por Grecia. Asimismo, apoya la 
integración y el establecimiento de vínculos entre servicios conexos. La OMS tiene una función única que 
desempeñar respecto a la promoción, las funciones normativas, las investigaciones y la cooperación técnica 
en salud reproductiva. 

El Dr. OMRAN (Bahrein) expresa su firme apoyo a la enmienda propuesta por Grecia respecto a la 
promoción de las prácticas éticas. 

La Sra. NGURE (Kenya) apoya el proyecto de resolución, que está en consonancia con los objetivos 
generales de salud maternoinfantíl y planificación familiar de Kenya: aumentar la demanda de anticoncepti-
vos y, al mismo tiempo，potenciar el acceso; mejorar la calidad de la atención prenatal a nivel comunitario 
e institucional; reducir la morbilidad y mortalidad maternas; y atender las necesidades de los adolescentes. 
Entre las estrategias adoptadas para alcanzar esos objetivos, cabe citar: un enfoque integrado de la formación 
del personal sanitario, con especial atención a su función en la salud reproductiva; la información y educa-
ción, tanto de los hombres como de las mujeres, respecto a la importancia de la salud reproductiva; y la 
entrega del equipo, los medicamentos y los suministros apropiados. La oradora expresa su agradecimiento 
a la OMS y a los países Miembros que han prestado su apoyo en esa empresa. Observa con satisfacción que 
la salud reproductiva abarca también otros aspectos con implicaciones directas para las muchachas, a saber, 
la educación general, la nutrición y la eliminación de las prácticas de mutilación genital femenina. En Kenya 
se está prestando asimismo especial atención a la salud de los adolescentes mediante la introducción de la 
educación para la vida en familia; el desarrollo de un plan de estudios para el personal asistencial en 
determinados sectores, a fin de que pueda velar por la salud de los adolescentes más eficazmente; y el 
desarrollo de proyectos basados en dispensarios que tratan de resolver problemas específicos. La oradora 
acoge con beneplácito el módulo para la madre y el lactante. 

El Sr. CHAUDRHY (Pakistán) expresa su aprecio por la acción de la OMS en pro de la salud repro-
ductiva, componente esencial de la salud humana. En apoyo de esa estrategia, y con ocasión de su asistencia 
a la CIPD, la Primera Ministra del Pakistán destacó la importancia de los embarazos planificados y del amor 
y el cuidado de cada hijo. Asimismo, pidió la colaboración mundial en una acción social que promoviera 
los objetivos de la planificación familiar para ejercer el control demográfico, ya que uno de los aspectos del 
desarrollo social es la capacitación de las mujeres para lograr la meta de estabilizar la población y simultá-
neamente promover la dignidad humana. La Primera Ministra subrayó que todas las intervenciones que se 
realicen en el sector de la salud reproductiva y de la planificación familiar deben ajustarse a las enseñanzas 
del islam. El orador hace suyas las opiniones expresadas por los delegados de Bahrein y Grecia a ese 
respecto. 

La Sra. GIBB (Estados Unidos de América) dice que las metas de salud y población se refuerzan 
mutuamente, ya que tanto las mejoras sanitarias como la estabilización demográfica contribuyen al desarrollo 
sostenible y a la calidad de vida de los individuos. Es encomiable la función de liderazgo crítico desempeña-
da por la OMS en la CIPD para facilitar el consenso respecto a la redefínición de la salud reproductiva y al 
entendimiento creciente de las necesidades de salud reproductiva en todo el mundo. La solución de los 
problemas de salud reproductiva no es una carga que los sistemas de salud puedan llevar a solas: los 
compromisos y las acciones deben partir de la sociedad en su conjunto, incluidos el sector privado, las 
instituciones religiosas y los medios informativos, con objeto de reducir la desigualdad entre los sexos y 
promover el acceso a la educación, a la información y a los servicios. 

Durante tres decenios，la OMS, a través de su Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y 
Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana, ha desempeñado una función destacada en las 
investigaciones sobre regulación de la fecundidad y en la promoción de la capacidad de investigación 
biomédica en los países en desarrollo. Es indispensable que el Programa mantenga su clara orientación y su 
liderazgo en las investigaciones sobre salud reproductiva, del mismo modo que la OMS desarrolla actividades 
de investigación y cooperación técnica en sectores conexos. 

El progreso hacia las metas establecidas por la CIPD requerirá un enfoque multisectorial y cooperativo 
en el que participen todos los miembros de la comunidad internacional. La acción de salud reproductiva 
exige una planificación cuidadosa, así como una determinación de las fiinciones y de las estructuras adminis-
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trativas óptimas que se han de coordinar tanto dentro de las organizaciones como entre ellas. En el docu-
mento A48/10 no se aclara cómo funcionará el comité coordinador de la OMS sobre salud reproductiva. La 
oradora espera que la OMS celebre consultas con los Estados Miembros respecto a sus planes organizativos 
antes de llevarlos a cabo. 

Apoya el proyecto de resolución, con la enmienda propuesta por los países nórdicos. 

El Sr. JAKUBOWIAK (Polonia) apoya el proyecto de resolución y las actividades presentadas bajo el 
epígrafe presupuestario 4.1 en el proyecto de presupuesto por programas, en particular los proyectos para 
mejorar la eficacia de la atención de salud maternoinfantil. La reducción de la mortalidad infantil es una 
prioridad en muchos países, incluida Polonia, que ha establecido un grupo especial para formular y aplicar 
un nuevo programa basado en el análisis de la situación actual del país y en la comparación con los países 
que han obtenido buenos resultados en materia de atención prenatal. Asimismo, Polonia pone especial 
empeño en supervisar la calidad de los procedimientos de consultoría, formación y promoción de la salud; 
la estructura de los programas y su proceso de aplicación se ajustan a las recomendaciones vigentes de 
la OMS. 

El Sr. ACHOUR (Túnez) expresa su apoyo a los esfuerzos de la OMS por promover la salud mater-
noinfantil, la planificación familiar y otros aspectos sanitarios de la reproducción，así como la nueva estrate-
gia mundial de salud reproductiva. Dada la existencia de circunstancias y sistemas diferentes, es indispensa-
ble establecer directrices que tengan en cuenta tanto los objetivos finales - controlar el crecimiento demo-
gráfico y asegurar la salud para todos - como las dificultades multidimensionales，que varían de un país a 
otro. Al tiempo que los valores culturales y los derechos humanos deben recibir apoyo, el futuro de la 
población, el bienestar de la familia y la salud del individuo merecen un lugar prioritario en las decisiones 
relativas a la protección de la salud y a la familia. Por ello，el orador acoge favorablemente el documento 
A48/10 y apoya el proyecto de resolución con la enmienda propuesta por Grecia. Asimismo, subraya la 
necesidad de integrar las actividades de salud reproductiva en la atención primaria de salud. 

El Dr. AMMAR (Líbano) hace suya la opinión de que la OMS debe seguir siendo el organismo 
principal en el terreno de la salud reproductiva y apoya la propuesta de que se cambie el título del epígrafe 
presupuestario 4.1 por la expresión «Salud reproductiva». Dada la necesidad de tener en cuenta las diferentes 
creencias sociales，culturales y religiosas para hacer más aceptables las actividades a las autoridades y las 
poblaciones de los países, el orador apoya la enmienda del proyecto de resolución propuesta por Grecia. 

El Profesor MONTALVAN (Panamá) hace suyo el criterio expresado en el documento A48/10，según 
el cual la salud reproductiva debe ser parte integrante de la salud para todos y se deben tener en cuenta las 
necesidades del individuo，la familia y la sociedad, así como la actividad normativa de la OMS en ese 
terreno. Expresa su apoyo a las enmiendas del proyecto de resolución propuestas por México y los países 
nórdicos. 

El Dr. MUKHERJEE (India) dice que, puesto que el índice de crecimiento demográfico es un proble-
ma serio en la India, existe un compromiso político de alto nivel a favor de un gran programa participativo 
de bienestar familiar y atención de salud maternoinfantil, así como de la promoción de todos los métodos 
anticonceptivos éticamente aceptables. La atención de salud maternoinfantil está integrada en los servicios 
de planificación familiar, y se está promoviendo activamente el espaciamiento de los embarazos. En las 
zonas rurales, el acceso a los servicios de planificación familiar se realiza a través de la atención primaria de 
salud. Se ejerce una vigilancia sobre la reducción de la tasa de natalidad y sobre la tasa global de fecundi-
dad, de las que se espera que tengan un impacto favorable en las tasas de morbilidad y mortalidad maternas. 

El orador observa con satisfacción la importante función que desempeña la OMS en materia de salud 
reproductiva. 

El Profesor GUMBI (Sudáfrica) apoya el proyecto de resolución. 
En 1994，Sudáfrica creó un grupo especial para promover la salud reproductiva. Las investigaciones 

locales pusieron de manifiesto la necesidad de: preparar para la vida activa; hacer compatibles las interven-
ciones con las creencias religiosas y los valores culturales, tomando como modelo la atención primaria de 
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salud; recabar datos exactos en los que basar las políticas y las decisiones para mejorar la eficiencia y 
eficacia de los servicios; capacitar al personal sanitario para las actividades de consejo y orientación y velar 
por que los principios éticos y el profesionalismo se mantengan en todos los niveles; educar y difundir 
información de forma generalizada y recurriendo a todas las estrategias, incluidos los medios de comunica-
ción; y，por último, garantizar la salud de las madres y los niños mediante un sistema de atención gratuita 
a las embarazadas y a los niños menores de 6 años. 

Sudáfrica apoya un enfoque integrado de la atención primaria de salud que tenga como objetivo 
mejorar la calidad de vida a través de la acción multidisciplinaria, así como las investigaciones en curso 
adecuadas a las necesidades de cada país. 

El Dr. AL -SHABANDAR (Iraq) dice que su país concede gran importancia a los servicios de salud 
maternoinfantil y planificación familiar, junto con los servicios de atención primaria de salud para la 
comunidad. El objetivo es asegurar la maternidad sin riesgo y la alimentación del lactante y dispensar 
servicios de inmunización. 

La OMS tiene la responsabilidad constitucional de fomentar el progreso en la planificación familiar, 
y debe continuar actuando como líder en ese terreno. El orador apoya la propuesta de que se cambie el 
epígrafe presupuestario 4.1 por la expresión «Salud reproductiva» y hace suya la opinión de que las activida-
des en ese sector deberían ajustarse a los valores morales y culturales de cada país. 

Por último, elogia el módulo para la madre y el lactante, en particular el objetivo de proteger a las 
familias contra las enfermedades transmisibles. 

El Dr. MZIGE (República Unida de Tanzania) afirma que mejorar la salud de las mujeres y los niños 
y reducir la mortalidad materna son prioridades en el programa de salud maternoinfantil y planificación 
familiar. En Tanzania se dispensa asistencia sanitaria gratuita a las mujeres embarazadas y a los niños 
menores de cinco años, que en conjunto representan el 40% de la población. La OMS a través de la Oficina 
Regional para Africa ha apoyado diversas iniciativas que han contribuido a dar una sensación de encauza-
miento a las actividades en pro de una maternidad sin riesgo. Aunque las tendencias de la planificación 
familiar son alentadoras, la anemia, la malnutrición, el paludismo y el trabajo excesivo siguen contribuyendo 
a que la tasa de mortalidad materna sea elevada. Otro objetivo consiste en asegurar que todos los partos 
estén asistidos por personal adiestrado; hasta ahora, se ha impartido formación al 55% de las parteras 
tradicionales. 

El orador apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. DODD, Fondo de Población de las Naciones Unidas, dice que todas las actividades de los 
programas asistidos por el FNUAP se realizarán a partir de ahora con arreglo a los principios y objetivos del 
Programa de Acción adoptado por la CIPD, que ha hecho suyos la Asamblea General de las Naciones Unidas 
en su resolución 49/128. 

En el futuro, el FNUAP se propone concentrar su financiación en tres sectores básicos: salud repro-
ductiva y planificación familiar, política demográfica, y promoción. Los problemas derivados de la《condi-
ción sexual» estarán presentes en todos los aspectos de los programas del FNUAP y，por tanto, en todas las 
actividades que se emprendan en esos sectores básicos. Los detalles se facilitarán en la 96a reunión del 
Consejo Ejecutivo. 

La estrategia de salud reproductiva del FNUAP se basará en un enfoque de salud pública pragmático 
y participativo mediante el cual se promoverá la sostenibilidad y las medidas específicas para que tengan el 
mayor impacto para la mayor cantidad de gente a precio asequible. La meta última es desarrollar sistemas 
globales e integrados de atención de salud reproductiva que ofrezcan una gama completa de servicios, como 
se expone en el documento A48/10 de la OMS. 

La tarea que nos aguarda excede la capacidad de cualquier organización y requerirá el fortalecimiento 
de la colaboración en muchos y diferentes niveles. El FNUAP reforzará la colaboración y cooperación con 
la OMS, con el UNICEF y con otras organizaciones de las Naciones Unidas, así como con los organismos 
bilaterales y las organizaciones no gubernamentales. A nivel mundial, el FNUAP cuenta con que la OMS 
proporcione un marco general para poner en práctica las actividades de salud reproductiva y defina las 
políticas, identifique las necesidades en materia de investigación y facilite orientación normativa y técnica. 
A nivel de país，el FNUAP continuará colaborando con todas las partes interesadas para asistir a los países 
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en la formulación y aplicación de programas generales nacionales de salud reproductiva. Las modalidades 
de colaboración interorganismos a nivel de país constituirán el tema de una reunión próxima. 

La Sra. WALKER, Confederación Internacional de Matronas, que habla por invitación de la PRESI-
DENTA, dice que，siendo la salud reproductiva parte integrante de la atención primaria de salud, se congra-
tula por las decisiones adoptadas en la CIPD. Asimismo acoge con satisfacción el documento A48/10 y el 
proyecto de resolución que la Comisión tiene ante sí. Las matronas reconocen lo importante que es promo-
ver la salud total de la mujer, que a su vez influye en el estado de salud del recién nacido. 

Unos servicios de atención primaria de salud adecuados y accesibles son indispensables para atender 
las necesidades sanitarias de la población en etapas críticas de la vida y deben comprender los servicios de 
salud reproductiva. En muchos casos，las altas tasas de mortalidad y morbilidad maternas, neonatales e 
infantiles, que notifican tantos países en desarrollo, son prevenibles. Por ello es áltamente prioritario 
dispensar la atención de salud reproductiva como medio de prevención. Se debe animar a las comunidades 
a que participen en el desarrollo, la aplicación y el mantenimiento de programas asistenciales que respondan 
a sus necesidades, tengan en cuenta los valores culturales y sociales locales y ofrezcan un alto nivel de 
atención. Para ello，es necesario que las comunidades y los países tengan un conocimiento global de las 
formas de promover y proteger la salud, y en particular de la influencia de factores tales como la economía, 
la educación, el empleo, el medio ambiente y la condición de la mujer. Ello requerirá una colaboración 
armónica entre todos los que participan en la prestación de atención de salud a nivel local, nacional e 
internacional. Asimismo, es esencial apoyar a los propios países en el desarrollo y la puesta en práctica de 
sus intervenciones. 

La función de la mujer en la identificación del alcance y en la prestación de la asistencia de salud 
reproductiva es primordial，y las matronas, el personal de salud y los tocólogos deben colaborar con las 
mujeres para garantizar el éxito. 

La salud y el desarrollo giran en torno a la mujer, y la oradora apoya, por tanto，las iniciativas que 
tienen como meta la salud y el bienestar de las mujeres, como por ejemplo el módulo para la madre y el 
lactante. 

El Dr. LUEDICKE, Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, que habla por invitación 
de la PRESIDENTA, dice que los profesionales sanitarios especializados no pueden ya contar con seguir sus 
propios programas de desarrollo y prestación de cuidados de salud reproductiva. A nivel local, nacional， 
regional e internacional, deben buscar asociados tanto profesionales como no profesionales y colaborar con 
ellos, así como lograr la participación de las poblaciones que han de atender. Se debe adoptar un enfoque 
más comprensivo y menos prescriptivo en cualquier recomendación o acción. 

Puesto que se han identificado lagunas e insuficiencias, es importante establecer prioridades a nivel 
local y nacional, así como metas realistas, conformes a los recursos disponibles. Se debe prestar atención a 
los grupos especialmente desfavorecidos y vulnerables. Será necesario que los profesionales sanitarios 
perfeccionen sus técnicas de promoción, a fin de reforzar la acción con una amplia «variedad» de asociados 
para que las cuestiones de salud reproductiva se presenten como una parte lógica e integrante del desarrollo 
comunitario. Es importante educar a los decisores en todos los niveles y fomentar su sensibilización. Los 
cometidos y las responsabilidades de los hombres no se deben desatender, y se han de aprovechar las 
oportunidades en todos los niveles para asegurar su colaboración; debe existir una evaluación continua en 
todos los programas de salud reproductiva. 

La Federación velará activamente por que se aplique el Programa de Acción adoptado por la CIPD. 
Es preciso establecer vínculos a nivel local，nacional e internacional. El grupo especial conjunto OMS/Fede-
ración ha funcionado durante 12 años y es un excelente mecanismo de colaboración，que el orador espera ver 
ampliado en el futuro. 

La Profesora BERTAN, representante del Consejo Ejecutivo，dice que el Consejo estudió detenidamen-
te el proyecto de resolución que se está examinando y que subrayó la necesidad de que se considere la salud 
reproductiva dentro del contexto de atención primaria de salud，especialmente en la fase de aplicación, y se 
desarrollen estrategias para colaborar estrechamente con otras organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas. 
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El Dr. HU Ching-Li, Subdirector General, acoge favorablemente las numerosas observaciones sobre 
el informe del Director General y sobre el proyecto de resolución. Como se indica en el informe, la OMS 
ha participado durante más de 30 años en una estrategia mundial de salud reproductiva. Se ha expresado el 
deseo de que la OMS refuerce su función en la aplicación de la estrategia. Como resultado de la CIPD la 
OMS ha reexaminado su experiencia de colaboración con los Estados Miembros y su acción en común con 
otros organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales. Recientemente, en marzo de 1995， 
se celebraron consultas con esas partes para preparar el documento A48/10. Se prestará gran atención a la 
sugerencia hecha por los países nórdicos y apoyada por otras muchas delegaciones sobre la necesidad de 
mejorar la eficiencia de las políticas de salud reproductiva de la Organización, y se seguirán celebrando 
consultas sobre ese tema. 

En respuesta a la pregunta del Reino Unido sobre la participación del grupo de trabajo entre organis-
mos de las Naciones Unidas en el seguimiento de la CIPD y sobre la función de otras organizaciones de las 
Naciones Unidas en el desarrollo de la estrategia, el orador reitera que todos los organismos asociados han 
participado en el proceso de preparación del documento A48/10. La OMS ha iniciado un proceso consultivo 
de amplia base en el que participan diversos asociados, en particular la Sede y las oficinas regionales de la 
OMS; los Estados Miembros; otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas，especialmente el 
FNUAP; los organismos de desarrollo; y las organizaciones no gubernamentales, en particular los grupos de 
mujeres y de jóvenes, con miras a seguir desarrollando el marco general para una estrategia mundial de salud 
reproductiva y las funciones de la OMS en la aplicación de esa estrategia. 

El delegado del Reino Unido ha pedido asimismo que se aclare el significado del «enfoque de salud 
pública aplicado a la salud reproductiva» mencionado en el párrafo 11 del documento A48/10. El enfoque 
se basa en la evaluación de las necesidades y en la participación de la comunidad para conseguir la sostenibi-
lidad a largo plazo y el aprovechamiento óptimo de los recursos. Como se destaca en el párrafo 11，tal 
enfoque entraña la participación de los sectores público y privado y fomenta la compartición de responsabili-
dades entre los gobiernos, los organismos y las organizaciones no gubernamentales. 

El orador asegura a los delegados que, al colaborar con los Estados Miembros en la aplicación del 
Programa de Acción de la CIPD, la OMS respetará las diferentes culturas, leyes, religiones y normativas 
nacionales. Es importante subrayar que el aborto no es un medio de planificación familiar. 

Por otra parte, ha tomado nota de la sugerencia de sustituir el título del epígrafe presupuestario 4.1, 
«Salud de la familia/comunidad y cuestiones de población» por «Salud reproductiva», lo que debería verse 
reflejado en un cambio paralelo del título del proyecto de resolución, que pasaría a ser: «Salud reproductiva: 
función de la OMS en la estrategia mundial». Asimismo，ha tomado nota del deseo de que se otorgue más 
importancia a los aspectos éticos de la salud reproductiva. En realidad, la OMS ha adoptado ya medidas en 
ese terreno. En respuesta a la pregunta del delegado de Gambia respecto a los recursos extrapresupuestarios 
para 1996-1997, en particular para Africa, el orador dice que la cifra actual es sólo una estimación，y que 
aumentará indudablemente al acercarse el periodo en cuestión. Por último, la sede de la OMS y las oficinas 
regionales estudiarán la petición de ayuda para traducir las directrices y los modelos de capacitación a los 
idiomas locales. 

El Dr. THYLEFORS, Secretario, señalando que se han propuesto varias enmiendas al proyecto de 
resolución propone que se reúna un grupo de trabajo, formado por los delegados de Bahrein，Bhután, 
Gambia, Grecia, Iraq，la Jamahiriya Arabe Libia, Kuwait, el Líbano, México，los países nórdicos, la Repúbli-
ca Arabe Siria, la República Islámica del Irán y cualesquiera otros interesados, al objeto de preparar una 
versión revisada. 

Así queda acordado. (Véase la continuación del debate en la página 153.) 

Higiene de丨 trabajo y salud de 丨as personas de edad 

La Profesora BERTAN, representante del Consejo Ejecutivo, presenta los dos temas por examinar en 
relación con el epígrafe presupuestario 4.1. 

La higiene del trabajo, como componente del enfoque de atención primaria de salud, constituye un 
programa importante para todos los países, y en particular para los países en desarrollo，cuyos trabajadores 
se enfrentan a riesgos sanitarios relacionados con el trabajo y carecen de acceso a los servicios de salud. Con 
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el auge de la industrialización, el significado de la salud en el trabajo ha cobrado gran importancia; por ello 
la OMS debe prestar más atención al asunto. El Consejo Ejecutivo ha tomado nota de la declaración sobre 
salud ocupacional para todos preparada por la red mundial de centros colaboradores de la OMS sobre higiene 
del trabajo. Es necesario que el Consejo Ejecutivo examine nuevamente la declaración antes de una posible 
aprobación de la misma. 

Respecto a la salud de las personas de edad, los miembros del subgrupo del Consejo Ejecutivo que 
examinaron el programa propusieron que se cambiara su orientación y que ese cambio se reflejara en la 
modificación de su título, que pasaría a ser «Envejecimiento y salud». Se deben ampliar las actividades de 
colaboración del programa y la orientación del mismo. El programa integrado debe poner de relieve las 
implicaciones sanitarias del envejecimiento de la población, un fenómeno en rápido crecimiento en todo el 
mundo，y centrarse en el envejecimiento sano para contrarrestar los conceptos negativos sobre la vejez. El 
Consejo estuvo de acuerdo en que la OMS debería prestar atención a: la necesidad de que se tome concien-
cia de los retos que el rápido aumento de la población anciana impondrá a la prestación de asistencia sanita-
ria, entre ellos el mejor aprovechamiento de las oportunidades implícitas en la atención primaria de salud y 
en la asistencia informal y la necesidad de capacitar tanto a los agentes sociales y sanitarios como a las 
familias y al público general en relación con el envejecimiento demográfico; los programas de promoción de 
la salud y educación sanitaria para fomentar la autoayuda y la autoasistencia; y la utilización de los centros 
colaboradores de la OMS para inculcar interés por el envejecimiento y coordinar a los especialistas en el 
tema. 

El Dr. FREIRE (España) dice que las personas de edad constituyen el grupo de población que más 
rápidamente está creciendo en todo el mundo y que más servicios sociales y sanitarios requiere. Además, la 
mayor parte de esas personas son mujeres que a menudo viven solas y en la pobreza. España expresa su 
apoyo a las actividades propuestas sobre salud de las personas de edad y espera que el tema cobre una rele-
vancia creciente en las políticas sociales y sanitarias de la OMS. 

La Dra. DURHAM (Nueva Zelandia) encomia la labor realizada en las actividades de higiene del 
trabajo y expresa su apoyo a la transformación del lugar de trabajo en un entorno de promoción de la salud. 
Se debe poner de relieve la importante contribución de la tecnología de salud ambiental a la promoción de 
la higiene del trabajo, y a la oradora le preocupa que no se haga mención expresa de las cuestiones de salud 
ocupacional en el epígrafe presupuestario 4.4: Higiene del medio, ya que están implícitas en muchas de las 
actividades expuestas. ¿Cómo se coordinarán exactamente tales actividades con las actividades de salud 
ocupacional descritas someramente bajo el epígrafe 4.1? 

La oradora elogia el enfoque estratégico de envejecimiento y salud, y cree interesante que el Director 
General presente un informe sobre los progresos realizados, preferiblemente a la 49a Asamblea Mundial de 
la Salud. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA (Portugal) dice que las cifras sobre envejecimiento demográfico 
reflejan los progresos realizados en el aumento de la esperanza de vida. En muchos países，incluido Portu-
gal, se han descuidado bastante los problemas relativos al envejecimiento de la población, que merecen más 
atención, recursos，fondos e iniciativas; la OMS tiene la oportunidad de desarrollar sus actividades y desem-
peñar una función directiva en ese sector. El orador hace suyas las opiniones expresadas por el delegado de 
España. 

El Dr. RAI (Indonesia) dice que el impulso de las actividades de salud ocupacional, particularmente 
en los países en desarrollo en fase de transición económica, va en aumento. Indonesia concede actualmente 
una mayor prioridad a tales actividades. En 1997 acogerá una reunión internacional sobre higiene del trabajo 
auspiciada por la OMS. 

El Sr. KIRICENKO (Federación de Rusia) dice que la situación crítica de la higiene del trabajo en la 
Federación de Rusia tiene repercusiones negativas en la salud de las personas de edad. Aproximadamente 
el 17% de la población activa trabaja en condiciones que no se ajustan a las normas sanitarias y de seguridad. 
Las desfavorables condiciones de trabajo y la insuficiente protección de los trabajadores han dado lugar a un 
elevado nivel de enfermedades profesionales, que se cifró en 1,76 por 1000 trabajadores en 1993. Existe un 
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alto índice de morbilidad en las empresas de muchos sectores económicos básicos，por ejemplo en la minería 
del carbón, la industria ligera, la fabricación de vehículos，el sector energético y la industria mecánica; las 
principales causas de las enfermedades profesionales crónicas，que constituyen el 95,2% del total de enferme-
dades registradas, son el desarrollo insuficiente de los procesos tecnológicos, los defectos en la fabricación, 
los errores en el diseño del equipo y una protección individual deficiente. Organizar el empleo de las 
mujeres embarazadas ha dado lugar a numerosos problemas; no se han creado puestos de trabajo especiales, 
y las interesadas se ven a menudo forzadas a trabajar en las mismas condiciones desfavorables que el resto 
de los trabajadores. 

El orador apoya las propuestas del presupuesto por programas relativas a los dos sectores sometidos 
a examen. 

La Sra. INGRAM (Australia) dice que el aumento de la longevidad es uno de los indicadores importan-
tes del progreso hacia la salud para todos. Sin embargo, la mejora de las tasas de morbilidad y mortalidad 
en las poblaciones más jóvenes significa que las personas de edad constituyen una proporción mayor de la 
población total. Australia es uno de los muchos países que se enfrenta a los desafíos sanitarios y sociales de 
una población que envejece. Por ello, la oradora hace suyas las opiniones del delegado de Portugal y se 
congratula por la mayor atención que se prestará en el bienio 1996-1997 a la salud de las personas de edad, 
en particular a la investigación sobre los determinantes de una vejez sana, a la promoción del envejecimiento 
con salud y al desarrollo de modelos de asistencia apropiados. La tercera reunión de la Comisión Mundial 
de la OMS sobre la Salud de la Mujer, organizada por Australia en abril de 1995，fue la mujer y el envejeci-
miento, y en particular las necesidades sanitarias de las mujeres ancianas. 

El Dr. NAPALKOV, Subdirector General, expresa su agradecimiento a los delegados por sus observa-
ciones. Los tres sectores - la salud reproductiva, la higiene del trabajo y la salud de las personas de edad -
están estrechamente conectados. Es preciso aceptar la realidad de la situación respecto a la salud comunitaria 
y familiar; la salud de los trabajadores es uno de los principales factores determinantes. En muchos países, 
entre el 10% y el 15% del promedio de reducción anual del producto nacional bruto se debe a la insuficiente 
atención prestada a los problemas de higiene del trabajo. Además，en la mayor parte de los países, un 
trabajador es responsable de la salud y la supervivencia de otros cuatro o cinco familiares a cargo, normal-
mente niños y ancianos. El orador señala la observación formulada en la sesión anterior por el delegado de 
Alemania respecto a la necesidad de mejorar la coordinación entre las actividades de salud ocupacional de 
la OMS y las de la Unión Europea. 

El Dr. Nalpalkov señala asimismo la observación del delegado de la Arabia Saudita de que se debería 
tener en cuenta el aumento de las enfermedades no transmisibles que afectan a las madres jóvenes y futuras 
y el aumento del tabaquismo y los problemas de educación sanitaria. En la actualidad, casi todas las madres 
trabajan, y sus condiciones laborales son muy preocupantes, vinculándose la salud de los trabajadores con la 
salud maternoinfantil. En una sociedad en desarrollo progresivo, la organización correcta del trabajo es un 
factor determinante para la salud física y mental de la mayoría de la población. 

En respuesta a la delegada de Nueva Zelandia, el orador subraya la interdependencia de los problemas 
de salud ocupacional y los de higiene del medio. Se ha conseguido ya una estrecha colaboración entre 
ambos programas para la seguridad química, protección radiológica y ciudades sanas. La OMS continuará 
trabajando intensamente para seguir coordinando las actividades de los programas de salud ocupacional y de 
higiene del medio, y se está desarrollando un plan de acción conjunto. Como ha afirmado el delegado de la 
Federación de Rusia, los países con economías en transición se enfrentan a problemas particulares de higiene 
del trabajo que merecen mucha atención. Deben señalarse también las opiniones de los delegados de 
Portugal y España; se deben tener en cuenta los aspectos sanitarios de los diferentes grupos de edad, espe-
cialmente al desarrollar el programa sobre envejecimiento y salud, así como al abordar las cuestiones de 
salud de la familia y de salud reproductiva. 

El concepto de salud reproductiva de la OMS es muy amplio y abarca todas las etapas del ciclo vital 
humano. Por ello, los aspectos de higiene del trabajo y de envejecimiento y salud se hallan estrechamente 
relacionados con la totalidad de los problemas de salud comunitaria y familiar. Los cambios recientes en el 
título y en la orientación del programa, ahora designado «Envejecimiento y salud», se corresponderán mejor 
con la orientación futura del concepto y estrategia de la OMS sobre las personas de edad. 
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4.2 Comportamiento sano y salud mental 

Tabaco o salud (resoluciones WHA43.16, WHA44.26, WHA46.8 y EB95.R9; 
documento A48/9) 

La Profesora BERTAN, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo ha subrayado que la 
lucha antitabáquica constituye un importante reto sanitario mundial y ha elogiado los esfuerzos de la OMS 
en ese sector, pese a la escasez de recursos humanos y financieros. Las actividades de la OMS contribuyen 
eficazmente a la lucha para prevenir las enfermedades relacionadas con el tabaco, al tiempo que tienen en 
cuenta las preocupaciones de los países en desarrollo que dependen en gran medida de la producción de 
tabaco. El Consejo ha tomado nota del alarmante crecimiento previsto de la mortalidad asociada al tabaquis-
mo, especialmente en los países en desarrollo. Asimismo, ha elogiado los instrumentos de información 
utilizados por el programa, es decir, la publicación de Alerta al tabaco y la celebración anual del Día 
Mundial Sin Tabaco, como medios válidos para educar al público y destacar justificadamente la labor de la 
OMS. El Consejo Ejecutivo examinó un proyecto de resolución sobre una estrategia internacional de lucha 
antitabáquica en el que se pide que se refuerce la capacidad de la OMS en materia de tabaco o salud y que 
se estudie la viabilidad de comenzar a adoptar medidas para preparar y ultimar un convenio internacional de 
lucha antitabáquica para su adopción por las Naciones Unidas. Los miembros del Consejo han expresado su 
preocupación por que el proyecto de resolución pueda dar la impresión de que la OMS está adoptando o 
aprobando recomendaciones de otro órgano internacional y dando así lugar a la controversia. Se invita a la 
Asamblea de la Salud a que examine la adopción de la resolución recomendada por el Consejo en su 
resolución EB95.R9. 

Volviendo a la esfera de la información y la comunicación públicas, que se encuentran también 
incluidas en el epígrafe presupuestario 4.2, la oradora dice que el Consejo adoptó la política de comunicacio-
nes y relaciones públicas de la OMS después de un extenso debate. El Consejo acogió la política como un 
paso hacia una mayor utilización por la OMS de la moderna tecnología de las comunicaciones y de todos los 
sistemas de comunicación social pertinentes para promover la salud, prevenir las enfermedades y lograr que 
las acciones de la Organización a cualquier nivel sean mejor conocidas en todo el planeta. En un mundo en 
que la demanda de conocimientos sanitarios crece rápidamente, la OMS debe hacer uso pleno de los últimos 
adelantos en materia de comunicaciones y relaciones públicas, incluida la utilización de los medios de 
información internacionales y las redes análogas. Es indispensable que los mensajes sanitarios apropiados 
y la información sobre las actividades de la OMS se difundan e intercambien periódica y activamente a 
través de las redes de comunicación internacionales, regionales y nacionales, dirigiéndose en particular a las 
instancias normativas y decisorias, a los agentes de salud y desarrollo, a los profesionales de los medios 
informativos, a las instituciones intersectoriales, a las organizaciones y los grupos no gubernamentales y al 
público en general. La OMS debe prestar suficiente atención a las audiencias internas y a la coordinación, 
la planificación y la evaluación sistemática apropiadas de las estrategias de los medios informativos y otras 
actividades de comunicaciones y relaciones públicas. 

El Sr. ZI Naiqing (China) afirma que, según las estadísticas, la Región del Pacífico Occidental tiene 
uno de los niveles más altos de consumo de tabaco; se están adoptando medidas activas, y el Director 
Regional ha expresado su esperanza de que, para el año 2000, no haya publicidad del tabaco en la Región. 
China ha intervenido en la televisión y en la prensa. Las normas prohiben asimismo fumar en los transportes 
públicos nacionales. Para el Día Mundial sin Tabaco, el Ministerio de Salud y las autoridades públicas 
promoverán la información y la educación del público frente al tabaquismo. Asimismo，China participa 
activamente en la labor mundial de lucha y organizará una conferencia mundial sobre tabaco y salud en 
agosto de 1997，y seguirá haciendo cuanto pueda para reducir el consumo de tabaco y promover la salud. 

El Dr. KORTE (Alemania) dice que su país aprueba en general el proyecto de resolución que figura 
en la resolución EB95.R9，pero formula una reserva específica respecto a la reafírmación de la resolución 
WHA43.16, en la que, entre otras cosas, se insta a los Estados Miembros a que apliquen una prohibición 
general de la publicidad directa o indirecta del tabaco; una prohibición de ese tipo no está en conformidad 
con la liberal Constitución alemana. Sin embargo，Alemania no es partidaria del tabaquismo; por el contra-
rio, ha organizado campañas de prevención，cursos para fumadores sobre abandono del tabaquismo y 
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campañas de promoción de la salud, especialmente para jóvenes. A ese respecto, el Ministerio de Salud ha 
llegado a un acuerdo voluntario con la industria tabaquera para reducir la publicidad en los alrededores de 
las escuelas y de otros lugares frecuentados por jóvenes. La industria ha dejado asimismo de ofrecer 
muestras al público; en los cines se exhibe una advertencia después de cada anuncio de tabaco; y en general 
se obstaculiza o se prohibe la publicidad en determinados lugares. El orador apoya el proyecto de resolución 
con la reserva ya expresada. 

La Sra. RINOMHOTA (Zimbabwe) observa que en el informe del Director General (documento 
A48/9) se menciona la dependencia de los países en desarrollo respecto al tabaco como producto que genera 
ingresos, pero, al preconizar la lucha contra el tabaco, no se indica qué producto podría sustituirlo. Zimbab-
we reconoce los riesgos del tabaquismo, pero pide a la Comisión que indique la clase de asistencia que se 
podría facilitar a ese respecto. 

La Dra. DURHAM (Nueva Zelandia) dice que su país está comprometido con los principios implícitos 
en la resolución EB95.R9 y cree que se necesita con urgencia una estrategia internacional de lucha antitabá-
quica. Aunque los riesgos del tabaquismo se han identificado durante los últimos 40 años, las ventas de 
tabaco en el mundo van en aumento. Una gran proporción del comercio de tabaco está controlada por las 
grandes compañías multinacionales, que practican políticas similares en todo el mundo y plantean un desafío 
a las leyes nacionales de restricción del tabaquismo. Cada año se gastan más de US$ 5000 millones en la 
publicidad mundial del tabaco, y se deben tomar medidas sin demora. 

Por ello，la oradora cree que el párrafo 3(2) del proyecto de resolución recomendado en la resolución 
EB95.R9 es demasiado estrecho en su enfoque. La 49a Asamblea Mundial de la Salud debería examinar la 
gama completa de instrumentos o mecanismos internacionales válidos para apoyar una estrategia internacional 
de lucha antitabáquica, y la Dra. Durham propone que las palabras «comenzar a adoptar medidas para 
preparar y ultimar» se sustituyan por «establecer un instrumento internacional relativo a la lucha antitabáqui-
ca，por ejemplo una normativa, una declaración o». 

Por otra parte, la oradora apoya los esfuerzos realizados por los Estados Miembros para impulsar la 
aplicación de la resolución WHA46.8 sobre prohibición del consumo de tabaco en los edificios del sistema 
de las Naciones Unidas，y pide que se recomiende sin demora la adopción de medidas de ese tipo. 

El Dr. KHOJA (Arabia Saudita) agradece a la Organización sus esfuerzos por fomentar comportamien-
tos sanos; en el libro sagrado del Corán se alude a la necesidad de conservar la propia salud. 

En la Arabia Saudita，un real decreto ha prohibido que se fume en las oficinas estatales y públicas, y 
se ha establecido una organización benéfica que ayuda a combatir el tabaquismo; con ese objetivo，se han 
abierto varios dispensarios. En 1989 se concedió un premio a la compañía nacional de transporte aéreo por 
haber prohibido el consumo de tabaco en todos los vuelos, y en 1994 una empresa nacional prohibió que se 
fumara en sus dependencias. 

El orador propone que se añadan las palabras «las mujeres y» delante de «los jóvenes» en el párrafo 
segundo del preámbulo del proyecto de resolución recomendado en la resolución EB95.R9. 

Para combatir la adicción al tabaco se requieren cambios en las estructuras asistenciales y en el marco 
social y legal, y se necesitan ideas innovadoras, aunque prácticas, a tal efecto. En la Arabia Saudita, por 
ejemplo, la ciudad santa de Medina ha sido declarada zona sin humo. Se pueden desarrollar iniciativas 
similares y otorgar premios en ese terreno. También se pueden adoptar diversas medidas financieras, 
fiscales, sociales, preventivas, agrícolas y de educación sanitaria. Además，se deberían fomentar las investi-
gaciones aplicadas sobre los hábitos sociales y culturales relacionados con el tabaquismo. Igualmente, se 
debería promover la idea de ciudades y ciudadanos sanos mediante la prohibición de fumar en las ciudades 
y el fomento de modos de vida más sanos. Por último, se debería suministrar a los países y a las organiza-
ciones con interés por la lucha antitabáquica publicaciones de promoción adecuadas y orientación sobre 
posibles medidas legislativas. 

El Sr. HALIM (Bangladesh) alude a la alta incidencia de defunciones y enfermedades graves causadas 
cada año por el tabaquismo, así como a sus efectos adversos en las embarazadas y en los niños y al alarman-
te crecimiento del tabaquismo en los países en desarrollo. En Bangladesh，el consumo de cigarrillos se ha 
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extendido rápidamente a las zonas rurales en los últimos 25 años y ha pasado a ser un símbolo de prestigio 
social. 

El movimiento antitabáquico comenzó en Bangladesh a mediados del decenio de 1980，y actualmente 
existe un fuerte grupo de presión contra el tabaquismo que ha conseguido que se prohiba la publicidad de 
cigarrillos en la radio y la televisión y en los vuelos nacionales. En los libros de texto figura ya información 
sobre los efectos negativos del tabaquismo, al tiempo que determinadas oficinas estatales han sido declaradas 
zonas sin humo，se imprimen advertencias sanitarias en los paquetes de cigarrillos y se han incrementado los 
impuestos sobre el tabaco. 

Bangladesh apoya plenamente los programas de la OMS contra el tabaquismo y el proyecto de 
resolución recomendado en la resolución EB95.R9. 

El Dr. AVILA DIAZ (Cuba) se refiere a la campaña creciente de la industria tabaquera contra las 
actividades de la OMS sobre «tabaco o salud»; por ello es oportuno que la Asamblea de la Salud reafirme 
su apoyo al programa antitabáquico. La industria tabaquera ha declarado que la OMS dedica enormes sumas 
de dinero a sus actividades de lucha antitabáquica, cuando en realidad los recursos disponibles son escasos 
y esa crítica debe tomarse como un indicio de que la OMS va por buen camino. Se debe continuar dando 
prioridad al programa. 

Al tiempo que subraya la importancia del nuevo plan de acción para 1996-2000 que se presentará a 
la Asamblea de la Salud，así como del acuerdo alcanzado en la Novena Conferencia Mundial sobre el Tabaco 
y la Salud，celebrada en 1994，el orador propone que aunque se apruebe la resolución basada en las propias 
decisiones de la OMS, no se debe despreciar en modo alguno el trabajo de otras organizaciones. 

La posibilidad de preparar una convención internacional contra el hábito de fumar y el tabaco para su 
adopción por el sistema de las Naciones Unidas debería ser estudiada y podría resultar de gran valor en la 
campaña antitabáquica. 

El orador apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo, con la adición de 
varias enmiendas que él espera ver aprobadas, a fin de que la OMS pueda seguir luchando contra los efectos 
adversos del tabaco. El orador propone que el preámbulo se enmiende y que diga: 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando inter alia las resoluciones WHA33.35，WHA39.14, WHA43.16 y WHA45.20, en las 

que se afirma que las estrategias nacionales e internacionales de lucha antitabáquica deben constituir 
una prioridad y en las que se pide la aplicación de estrategias multisectoriales a largo plazo que 
abarquen cuestiones tales como la promoción de los productos del tabaco, la reducción de la demanda, 
especialmente entre los jóvenes, los programas de abandono del tabaquismo，las políticas económicas, 
las advertencias sanitarias, la regulación del contenido de alquitrán y nicotina en los productos del 
tabaco, los ambientes sin humo, y la comercialización y la vigilancia; 

Reconociendo la meritoria labor realizada por la Organización en materia de «tabaco o salud», 
y enterada de que este 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 otros funcionarios de la OMS han contribuido 
activamente 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 este sector; 

El orador propone que se enmiende el párrafo 1 para que diga lo siguiente: 

1. REAFIRMA las resoluciones WHA33.35, WHA39.14, WHA43.16 y WHA45.20 en las que se 
pide la aplicación de estrategias antitabáquicas a largo plazo, completas y multisectoriales y se estable-. 
cen los aspectos más importantes de las políticas y estrategias nacionales e internacionales en ese 
sector; 

Asimismo propone que se añada un nuevo párrafo 3 del siguiente tenor: 
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3. PIDE al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas que examine en su próxima sesión 
la posibilidad de comenzar a adoptar medidas para preparar y ultimar un convenio internacional de 
lucha antitabáquica para su adopción por las Naciones Unidas, teniendo en cuenta los convenios y 
tratados internacionales existentes sobre comercio y otras cuestiones; 

El párrafo 3 del proyecto pasaría a ser el número 4 y se debería enmendar con arreglo a los siguientes 
términos: 

4. PIDE al Director General: 
1) que refuerce la capacidad de la OMS en materia de «tabaco o salud»，sin omitir el apoyo 
financiero y humano cuando sea posible; 
2) que presente a la 49a Asamblea Mundial de la Salud un plan de acción para el programa 
«tabaco o salud» correspondiente al periodo 1996-2000; 
3) que informe a la 49a Asamblea Mundial de la Salud del resultado de la consulta formulada 
al Consejo Económico y Social acerca de la posibilidad de un convenio internacional sobre lucha 
antitabáquica. 

Las enmiendas propuestas reforzarán el compromiso de la Organización con una sociedad libre de las 
enfermedades y las muertes ocasionadas por el tabaquismo. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 



OCTAVA SESION 

Martes, 9 de mayo de 1995，a las 9.00 horas 

Presidente: Profesor N. FIKRI BENBRAHIM (Marruecos) 

1. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 
1996-1997: punto 18 del orden del día (continuación) 

EXAMEN GENERAL:1 punto 18.2 del orden del día (documentos PB/96-97, A48/17 y 
Corr.1, A48/17 Add.1, A48/INF.DOC./72 y EB95/58) (continuación) 

Sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos: Promoción y protección de la 
salud (continuación) 

4.2 Comportamiento sano y salud mental (continuación) 

Tabaco o salud (resoluciones WHA43.16, WHA44.26, WHA46.8 y EB95.R9; 
documento A48/9) (continuación) 

El Dr. MELKAS (Finlandia) dice que, como resultado de la política de promoción de la salud a largo 
plazo su Gobierno tiene ya el consumo más bajo de productos del tabaco en Europa. Sin embargo, las 
presiones internacionales siguen amenazando a las políticas nacionales, y se están explotando convenios 
comerciales internacionales para debilitar la prohibición total de Finlandia a la publicidad sobre el tabaco. 
La propuesta del Consejo Ejecutivo de preparar un convenio internacional sobre la lucha contra el tabaco 
constituye una oportunidad prometedora; señalará a la atención de los responsables de la toma de decisiones 
el hecho de que el comercio de cigarrillos y productos afínes no puede considerarse de la misma manera que 
el de otros productos. Un convenio como ése debe basarse en los elementos básicos que son unos principios 
firmes, el debido compromiso y unos recursos suficientes. Serán necesarios un considerable valor político 
y una perspectiva económica para alcanzar esos objetivos. El orador aprueba el proyecto de resolución 
recomendado en la resolución EB95.R9 con la enmienda de Nueva Zelandia. 

La Sra. JEAN (Canadá), tras recordar la primera resolución sobre la lucha contra el tabaco adoptada 
por la Asamblea de la Salud de 1970 (resolución WHA23.32) dice que, a pesar de los esfuerzos de la OMS 
y de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, han sido insuficientes los progresos realizados 
en la prevención de los sufrimientos y muertes resultantes de los efectos del tabaco. En efecto, la OMS no 
ha dedicado a programas de lucha contra el tabaco más que US$ 1,9 millones de su presupuesto ordinario 
para 1994 一 1995，suplementados por contribuciones voluntarias de poco más de US$ 1 millón，incluidas las 
contribuciones extrapresupuestarias del Canadá, una cantidad excesivamente pequeña para abordar la 
epidemia descrita en términos tan catastróficos en el informe del Director General (documento A48/9). La 
OMS debe afianzar su liderazgo en la batalla mundial contra el tabaco y asegurar una amplia difusión de las 
preocupaciones en materia de salud pública. Además, los Estados Miembros deben emprender firmes 

1 Examinado conjuntamente con el punto 19，Aplicación de resoluciones (informes del Director General sobre los 
progresos realizados). 

2 Disponible en francés y en inglés solamente. 

-108 -



COMISION A: SEPTIMA SESION 109 

instrumento de reglamentación colectiva que se necesita. Por todo ello aprueba el proyecto de resolución y 
espera con interés un ulterior plan de acción de la OMS para 1996 -2000. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA (Portugal) dice que, dados los problemas sociales y sanitarios que 
crea la alta densidad de población en las sociedades urbanas, las ciudades metropolitanas y las grandes 
conurbaciones, así como una población mundial que va envejeciendo, con su alta incidencia de demencia, en 
particular de la enfermedad de Alzheimer, la OMS debe centrar sus esfuerzos en cuestiones relacionadas con 
el comportamiento sano y la salud mental como prioridades en el marco de las actividades de la sección 4 
de la Resolución de Apertura de Créditos. En este esfuerzo la televisión podría desempeñar un papel esencial 
de información pública，en particular las cadenas públicas de televisión, cuyo apoyo a la campaña internacio-
nal a favor de la promoción y la protección de la salud debería estimularse. El orador aprueba el plan de 
acción para el programa «Tabaco o salud» y preconiza la negociación con la Asociación de Transporte Aéreo 
Internacional y con las líneas aéreas nacionales para prohibir el consumo de tabaco en todos los vuelos. 
Asimismo, la Organización anima también a todos sus centros colaboradores a convertirse en zonas sin humo 
de tabaco. 

El Dr. PAVLOV (Federación de Rusia) suscribe las ideas de los oradores que le han precedido y apoya 
el proyecto de resolución que figura en la resolución EB95.R9. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) felicita al Director General por su informe y expresa su total apoyo 
al programa de actividades，así como al proyecto de resolución sobre una estrategia internacional de lucha 
contra el tabaco. 

La Dra. MOORE (Estados Unidos de América) dice que aún son necesarios un esfuerzo y cooperación 
internacional mayores para combatir los devastadores efectos del tabaco. El informe del Director General 
subraya los considerables progresos registrados en todo el mundo en el desarrollo y la aplicación de progra-
mas nacionales de lucha contra el tabaco de carácter global, pero señala que muchas naciones y regiones del 
mundo siguen enfrentándose a formidables obstáculos políticos, económicos y sanitarios en ese sector. La 
índole compleja y multisectorial de los problemas llevó a la creación en 1993 del punto focal del sistema de 
las Naciones Unidas sobre tabaco o salud, centrado en los aspectos económicos y sociales de la producción 
y consumo de tabaco; la oradora está esperanzada por los esfuerzos iniciales por él realizados. 

Como resultado de la colaboración entre la Oficina Regional de la OMS para las Américas y el 
Cirujano General de los Estados Unidos de América, en un informe sobre consumo de tabaco y salud en las 
Américas publicado en 1992 se subrayaron dos problemas importantes de interés para los Estados Miembros: 
la prevención y lucha contra el tabaquismo en la juventud y los factores biológicos y comportamentales que 
influyen en el aumento del consumo de tabaco entre las mujeres. 

La oradora comparte la preocupación expresada por Nueva Zelandia por el fracaso de las Naciones 
Unidas en la aplicación de la resolución WHA46.8, adoptada en 1993, que propugna la prohibición del 
consumo de tabaco en todos los edificios de las Naciones Unidas en el plazo de dos años. La OMS, el 
UNICEF, el Banco Mundial y la nueva sede del ACNUR en Ginebra son ya locales sin humo de tabaco y 
la Unesco va a seguir pronto ese ejemplo. Es inexcusable que las Naciones Unidas sigan permitiendo fumar 
en sus edificios de Ginebra y Nueva York. El Director General debe colaborar lo más posible con la 
Secretaría de las Naciones Unidas, para aplicar sin más dilación una política coherente de entorno sin tabaco 
en todo el sistema de las Naciones Unidas, e informar sobre la fecha de aplicación prevista al Consejo 
Ejecutivo de enero de 1996. 

La Dra. EMIROGLU (Turquía), elogia a la OMS por sus actividades sobre «tabaco o salud», una 
cuestión importante y de gran preocupación en los países tanto desarrollados como en desarrollo. Las 
publicaciones de la OMS que ofrecen información y orientación epidemiológica sobre los programas 
nacionales de planificación son muy apreciadas. Sin embargo，a pesar de los esfuerzos de vigilancia, el 
tabaquismo es aún prevalente en muchas partes del mundo y los jóvenes son especialmente vulnerables a su 
nocividad. 
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Tras realizar un perfil nacional del consumo de tabaco, Turquía, como la mayoría de los restantes 
países, está elaborando un sistema de información sanitaria pensado específicamente para desestimular el 
consumo de productos del tabaco. 

Refiriéndose a las encuestas sobre salud mental, observa que a menudo se utilizan cuestionarios, o se 
aplican pruebas, sin tener en cuenta las condiciones específicas del país, menoscabando así la validez de las 
conclusiones sacadas de ellos. Pregunta si la OMS ha llamado la atención de los investigadores sobre la 
necesidad de validar el material de encuesta teniendo en cuenta los factores sociales específicos del país de 
que se trate. 

El Dra. RODRIGUES (Brasil), tras reconocer la importancia de adoptar una estrategia para la lucha 
contra el tabaco y consciente de la necesidad de proseguir los esfuerzos nacionales e internacionales para 
reducir su consumo, respalda las enmiendas propuestas por el delegado de Cuba, que ha resaltado la creación 
de un instrumento internacional de coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas con miras a una 
estrategia internacional contra el tabaco. La OMS tiene un importante papel que desempeñar a este respecto. 

La Dra. MILAN (Filipinas) dice que el programa «Tabaco o salud» sigue a contracorriente, principal-
mente debido a la fuerte oposición de la industria tabaquera. Por ello son muy de agradecer el consejo y la 
asistencia dispensados por la OMS a los Estados Miembros en sus esfuerzos por llevar a cabo un cambio 
global de política y adaptar las experiencias de otros a sus propias necesidades. 

Hay signos alentadores de que las iniciativas a nivel local en Filipinas trazarán pronto el camino para 
una legislación nacional de mayor alcance. El Departamento de Salud ha impuesto ya la prohibición del 
consumo de tabaco en sus propios edificios，así como en todos los demás servicios públicos de salud. En 
una lograda campaña nacional contra el tabaco en las escuelas, el lugar de trabajo y las comunidades se ha 
presentado el hábito de filmar como un comportamiento socialmente inaceptable. La publicidad del tabaco 
tiene una gran influencia en el hábito de fumar, y la oradora propugna prohibir esa publicidad en toda la 
Región del Pacífico Occidental de aquí al año 2000. También ella aprueba el proyecto de resolución que 
figura en la resolución EB95.R9, con la enmienda del delegado de Nueva Zelandia. 

El Dr. CICOGNA (Italia) manifiesta su preocupación por la manera en que se han agrupado en el 
proyecto de presupuesto por programas los temas que se están examinando. La rehabilitación de base 
comunitaria, la promoción de la salud，el abuso de sustancias y los trastornos mentales y neurológicos son 
temas importantes por derecho propio y merecen una mayor atención. Solicita información adicional sobre 
las asignaciones presupuestarías individuales dentro de esos sectores. Son de gran valor las actividades de 
promoción de la salud dirigidas a entornos adecuados, como la iniciativa europea en pro de escuelas que 
promuevan la salud, financiada por la Región de Europa de la OMS, el Consejo de Europa y por la Comisión 
de las Comunidades Europeas. También solicita detalles de las actividades relacionadas con las discapacida-
des, que han sido mencionadas de forma algo fragmentaria. Habría preferido ver incluido este tema en el 
epígrafe 4.1 del presupuesto por programas, Salud de la familia/comunidad y cuestiones de población. El 
Gobierno de Italia, que apoya la idea de que con frecuencia la discapacidad está asociada a la pobreza, ha 
financiado un programa de rehabilitación de base comunitaria en las áreas urbanas pobres. Además, dado 
que representan al menos el 10% de la morbilidad total, los trastornos mentales y neurológicos deben recibir 
una mayor atención. 

Es de elogiar la decisión adoptada por la OMS de fusionar las actividades de «tabaco o salud» con las 
dirigidas a la prevención del alcoholismo y otras formas de abuso de sustancias. El hecho de que otras 
organizaciones de las Naciones Unidas, en particular la UNCTAD, vayan a sumarse a la lucha contra el 
consumo de tabaco es sumamente oportuno. El orador elogia la propuesta de desarrollar una estrategia 
internacional multisectorial de carácter global para la lucha contra el tabaco y apoya el proyecto de resolu-
ción recomendado en la resolución EB95.R9. 

El Dr. DOFARA (República Centroafricana) elogia los esfuerzos desplegados por la OMS en su 
campaña «tabaco o salud» y los resultados conseguidos hasta la fecha. Sin embargo, mientras que los países 
europeos han tomado medidas para prohibir la publicidad del tabaco, las compañías tabaqueras multinaciona-
les presionan aún a los países pobres para que continúen permitiéndola. En Africa, los paquetes de cigarri-
llos no llevan las mismas advertencias que los que se venden en Europa. Por ello，el orador propone que se 
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añada al proyecto de resolución contenido en la resolución EB95.R9 una petición a los países productores 
de tabaco que exija que las advertencias sobre el carácter nocivo del tabaco impresas en los paquetes de 
cigarrillos aparezcan en los paquetes exportados al Tercer Mundo. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) comparte las ideas expresadas por Italia relativas a la 
agrupación de las actividades que se están examinando. 

Elogia los progresos realizados por la OMS en la aplicación del plan de acción sobre «tabaco o salud», 
a pesar de la difícil situación financiera, y comparte las ideas de los oradores que le han precedido sobre la 
necesidad de fortalecer las actividades. Será necesario coordinar las políticas nacionales en los ámbitos de 
la salud, la economía, la agricultura, las finanzas y el desarrollo. La asistencia podría prestarse por conducto 
de la OMS y de las Naciones Unidas sobre la base de acuerdos bilaterales. También es necesario integrar 
las actividades realizadas por la OMS en el marco de programas sobre modos y condiciones de vida sanos 
con la correspondiente estrategia para promoverlos. Grecia ha desplegado una activa campaña antitabáquica, 
a pesar de ser un país productor de tabaco. 

El proyecto de resolución que figura en la resolución EB95.R9 debe enmendarse además para reflejar 
la necesidad de adoptar un enfoque más amplio para atajar el problema del tabaco, añadiendo un nuevo 
párrafo 3(3) que diga: 

asegurar que la OMS desempeña un papel de promoción eficaz en todo el mundo en las cuestiones 
sobre «tabaco o salud». 

La Sra. ZUMA (Sudáfrica) elogia al Director General por haber hecho mayor hincapié en el apoyo y 
fomento de la atención de salud. Sudáfrica aprueba la estrategia internacional propuesta para la lucha contra 
el tabaco, pues los hallazgos de la investigación nacional han puesto de relieve el impacto del tabaco en la 
salud y la calidad de la vida. En 1994，el nuevo Gobierno de Unidad Nacional ha formulado una estrategia 
antitabáquica que comprende un aumento de los impuestos indirectos al tabaco; la inclusión de advertencias 
claras en los anuncios; la prohibición de la venta de cigarrillos a niños y la restricción del consumo de tabaco 
en los lugares públicos. La oradora apoya las estrategias orientadas a limitar la comercialización mundial de 
los productos del tabaco y la creación de la Comisión de la Lucha contra el Tabaco para Africa. Sin 
embargo, las economías de algunos países en desarrollo dependen de las divisas que reportan las exportacio-
nes de tabaco, por lo que estos países necesitarán asistencia financiera y técnica de la comunidad internacio-
nal para diversificar su producción. Aprueba las actividades del punto focal del sistema de las Naciones 
Unidas para la lucha contra el tabaco. 

En reconocimiento del compromiso de Sudáfrica en este ámbito, el Presidente Nelson Mandela va a 
recibir el Premio «Tabaco o Salud» de la OMS en 1995; la oradora da las gracias a todos cuantos han 
apoyado los esfuerzos de su país. 

El Sr. ACHOUR (Túnez) dice que el informe del Director General refleja la importancia que otorga 
la OMS a la lucha contra el tabaquismo. Los esfuerzos desplegados para prohibir el consumo de tabaco en 
los vuelos aéreos y en los edificios de las Naciones Unidas reflejan una tendencia positiva. 

Sin embargo, está claro que son necesarios mayores esfuerzos, particularmente en los países en 
desarrollo, y apoya la petición de una estrategia mundial para combatir el hábito de fumar. Túnez tiene una 
estrategia nacional de varias vertientes, consistente en medidas como la limitación del derecho de fumar en 
determinadas zonas de los lugares públicos y edificios oficiales. 

El Dr. ADAMS (Australia) dice que Australia siempre ha apoyado firmemente los esfuerzos de la OMS 
en materia de «tabaco o salud» y seguirá cooperando con el punto focal del sistema de las Naciones Unidas 
para la lucha contra el tabaquismo. 

Los progresos mencionados en el informe del Director General permiten confiar en que Australia está 
avanzando en la buena dirección; las estrategias para reducir al mínimo el daño producido por el tabaquismo 
entrañan una serie de iniciativas educativas, fiscales y legislativas. 

El orador comparte la decepción del delegado de los Estados Unidos ante el fracaso en erradicar el 
consumo de tabaco de todos los locales de las Naciones Unidas. 
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Suscribe la opinión expresada por el delegado de la República Centroafricana según la cual en todos 
los paquetes de cigarrillos exportados desde un país en el que son obligatorias las advertencias sanitarias 
también deben figurar éstas y que deben superarse cualesquiera objeciones a este proceder. Esto aún no se 
hace en Australia. 

Felicita al Gobierno de Singapur por haber sido el primero en eliminar los cigarrillos de las tiendas 
libres de impuestos y espera que otros países sigan ese ejemplo. La excelente publicación a la que se hace 
referencia en el párrafo 21 del documento A48/9 muestra que, de todos los cánceres, los únicos que van en 
aumento son los relacionados con el consumo de tabaco, lo que indica claramente la enorme carga que el 
tabaquismo impondrá a los servicios de salud en el futuro. Las resoluciones y acuerdos internacionales son 
mecanismos importantes para realizar progresos en materia de «tabaco o salud», a menudo dando a los países 
los medios o el estímulo necesario para introducir políticas y medidas de vigilancia. Por ello apoya el 
proyecto de resolución contenido en la resolución EB95.R9 con las enmiendas propuestas por Nueva 
Zelandia y Grecia. 

El Sr. ORDING (Suecia) dice que se necesitan políticas nacionales amplias para combatir el uso del 
tabaco, una de las principales causas de enfermedad y muerte prematura. 

La nueva ley antitabáquica introducida en Suecia en 1992 se ha reforzado mediante la prohibición 
subsiguiente de todas las formas de publicidad explícita de los productos del tabaco. Se halla en estudio la 
posibilidad de prohibir otras formas de comercialización más sutiles. También se prevé la prohibición de la 
venta de productos del tabaco a jóvenes menores de una edad especificada. 

La difusión de los productos del tabaco y su consumo trasciende las fronteras nacionales, por lo que 
son esenciales la cooperación internacional y la acción concertada. Por ello Suecia aprueba el refuerzo de 
la capacidad de la OMS en materia de «tabaco o salud» y apoya el proyecto de resolución que figura en la 
resolución EB95.R9, con la enmienda de Nueva Zelandia. 

El Sr. Soo Young CHOI (República de Corea) elogia el programa de la OMS «Tabaco o salud» y 
apoya el proyecto de resolución que figura en la resolución EB95.R9, con la enmienda de Nueva Zelandia. 

El Gobierno de la República de Corea ha realizado progresos sustanciales desde 1989: en la promo-
ción de una política de salud pública sin tabaco la reglamentación gubernamental exige que en los productos 
del tabaco figuren advertencias relativas a la salud, prohibe fumar en los lugares públicos，así como la 
instalación de máquinas expendedoras de tabaco cerca de las escuelas; la publicidad del tabaco es objeto de 
una vigilancia estricta; se prohibe la venta de tabaco a los jóvenes; y la promoción de la salud pública se 
financia mediante un impuesto sobre estos productos. 

Los cuadros del documento A48/9 indican que el consumo de tabaco es más prevalente en los países 
en desarrollo que en los desarrollados, y que en estos últimos disminuye el número de fiimadores mientras 
en los primeros sigue en aumento. La iniciativa mundial de la OMS de lucha contra el tabaquismo puede 
ayudar a las autoridades sanitarias de los países en desarrollo a contrarrestar esta situación. Sin embargo, hay 
poca información sobre la forma de luchar contra la pandemia. La OMS debe evaluar los programas de 
intervención para combatir ese hábito al objeto de determinar la relación costo/benefício y la relación 
costo/eficacia. 

El Dr. FREIRE (España) dice que la evidencia médica sobre los daños causados por el tabaco es tan 
abrumadora que todos los esfuerzos nacionales e internacionales por hacerle frente son pocos. Apoya el 
proyecto de resolución contenido en la resolución EB95.R9 con las enmiendas propuestas por los delegados 
de Cuba, Nueva Zelandia y Grecia, y muestra en particular su interés por lo que respecta a la adopción de 
un convenio internacional de lucha antitabáquica por las Naciones Unidas. Este convenio, junto con la 
estrategia de lucha contra el tabaco de la OMS, constituirá un elemento esencial en la lucha por eliminar las 
enfermedades y muertes causadas por el tabaquismo en el mundo. Es importante recordar que los daños 
causados por el tabaquismo afectan más a los grupos más desfavorecidos y más pobres de la población en 
los países industrializados y，particularmente, en los países en desarrollo. 

El Dr. YAO SIK CHI (Malasia) elogia las iniciativas adoptadas por la OMS sobre la lucha antitabáqui-
ca. La Región del Pacífico Occidental ha adoptado una resolución que insta a promover la eliminación de 
la publicidad del tabaco en esta Región de aquí al año 2000. Sin embargo, muchas de las medidas que han 
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adoptado la OMS y los Estados Miembros en la lucha contra el tabaquismo han encontrado oposición. En 
vista de las alarmantes perspectivas descritas en el documento A48/9 en lo que respecta a las consecuencias 
que la epidemia de tabaquismo tiene para la salud, apoya plenamente la formulación de una estrategia 
internacional para combatir ese hábito y aprueba el proyecto de resolución contenido en la resolución 
EB95.R9. 

La Sra. HERZOG (Israel) dice que le complace observar que la OACI ha llegado a la conclusión de 
que no hay impedimento técnico ni preocupación legítima por la seguridad que puedan oponerse a la 
aplicación de la prohibición de filmar en todos los vuelos internacionales de aquí a julio de 1996. Espera 
que la OACI pueda poner en vigor la prohibición a partir de esa fecha. También es importante suprimir las 
exenciones de derechos de aduana a los productos del tabaco. 

De esta manera el proyecto de resolución contenido en la resolución EB95.R9 reflejará detalladamente 
esas ideas, y propone por ello que se añada al preámbulo una frase de encomio a la OACI por su apoyo a 
la prohibición de fumar en todos los vuelos internacionales. Además sugiere que se añada un nuevo 
párrafo 2 que diga lo siguiente: 

Insta asimismo a la OACI a adoptar medidas para poner fin a la venta de productos del tabaco con 
exención de derechos de aduana en los vuelos internacionales. 

Los párrafos siguientes se renumerarán en consecuencia. 
Dadas las dificultades que tienen algunos países para destinar el producto de los impuestos a activida-

des específicas, no propone una enmienda sobre el particular. No obstante，es de señalar que en algunos 
países el aumento de los impuestos sobre la venta de cigarrillos se ha asignado a fondos especiales de 
promoción de la salud destinados a campañas antitabáquicas. La OMS puede desempeñar un papel cataliza-
dor estimulando a otros a que sigan ese ejemplo. Además, la Asamblea de la Salud tal vez desee reafirmar 
la política de la OMS instando a los Estados Miembros a que prohiban la publicidad directa e indirecta de 
los cigarrillos. Lamentablemente algunos países aún no lo han hecho. 

El Dr. BASHI ASTANEH (República Islámica del Irán) elogia al Director General por su informe y 
apoya el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB95.R9. Hay que poner más énfasis en la 
promoción de la salud mediante la información y la educación del público, actividad ésta que exige una 
amplia participación comunitaria y un alto nivel de compromiso político. Para alcanzar ese objetivo, sugiere 
que el Día Mundial sin Tabaco se amplíe a una semana por año, o que se repita varias veces al año. Los 
políticos, las autoridades gubernamentales, los funcionarios públicos y los profesionales de la salud pueden 
dar ejemplo dejando de fumar voluntariamente. Sin embargo, las campañas antitabáquicas sólo prosperarán 
si se adoptan medidas para limitar o prohibir la producción del tabaco y restringir su disponibilidad, en 
particular entre los jóvenes. 

La República Islámica del Irán ha sido uno de los primeros países de su Región en unirse a la campaña 
antitabáquica. Desde hace muchos años está prohibido fumar en los vuelos nacionales así como en los 
lugares públicos y en los edificios oficiales. Los proyectos de «ciudades sanas» en su país están empezando 
a experimentar los resultados de la «salud sin tabaco». Se han aumentado los impuestos a los cigarrillos de 
importación y los ingresos se han utilizado para la promoción de la salud. 

La atención de salud mental en su país se ha integrado en el sistema de atención primaria de salud, un 
enfoque que ha tenido éxito y que recomienda a los demás. 

El Dr. TOURE (Guinea) apoya el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB95.R9 
porque la adicción al tabaco constituye un problema cada vez más grave en Guinea. A lo largo de las calles 
de la capital pueden verse anuncios de cigarrillos. Oficialmente las autoridades están en contra del consumo 
de tabaco, que está prohibido en las oficinas, pero con frecuencia hay situaciones específicas que van en 
contra de esa política. Por ejemplo，las empresas tabaqueras multinacionales están dispuestas a patrocinar 
generosamente actos deportivos y culturales, y es difícil resistirse cuando tan frecuentemente los organizado-
res tienen una necesidad urgente de fondos. El orador dice que desearía conocer qué soluciones se han 
encontrado a ese problema en otros países. 
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El Dr. ABELA 一 H Y Z L E R (Malta) comparte la preocupación expresada por los delegados de Italia y 
Grecia ante la sorprendente manera en que se han reagrupado las actividades que se están examinando y 
espera que se reconsidere esta cuestión durante la formulación del próximo presupuesto por programas. La 
ordenación actual da la desafortunada impresión de que determinados programas importantes y de gran 
prioridad como el de tabaco o salud quedan incluidos en otros y por lo tanto reciben menos atención. 

En Malta se ha formulado una original política de salud mental que está llamando la atención de varios 
países vecinos. Por ello espera el orador que se estudie la oportunidad de incluir Malta en la evaluación de 
las políticas de salud mental propuesta en el presupuesto por programas. 

El Dr. ASHLEY -DEJO (Nigeria) elogia a la OMS por su destacado papel en las actividades de «tabaco 
o salud» y subraya la necesidad de un enfoque unitario y multisectorial. El Gobierno de Nigeria ha promul-
gado un decreto por el que se prohibe fumar en los lugares públicos y se limita la publicidad de los produc-
tos del tabaco en la radio, en la televisión y en las vallas anunciadoras, lo que ha dado lugar a una drástica 
disminución del consumo de tabaco. Está a punto de revisar ese decreto para ampliar la lista de lugares 
públicos, incluir la prohibición de la venta a menores y reexaminar la eficacia de limitar la publicidad y, 
sobre todo，la logística con miras a la adecuada observancia del decreto. 

El Gobierno está formulando asimismo un programa global de lucha contra el tabaco a nivel nacional, 
con un plan de acción realista, y se congratula de la participación de la OMS en las primeras fases de ese 
programa. 

Las enfermedades no transmisibles son en la actualidad ya las principales causas de morbilidad y 
mortalidad de los nigerianos de 30 a 60 años de edad; las enfermedades transmisibles siguen siendo la causa 
principal en los menores de 15 años. 

Además de las consecuencias sanitarias del tabaquismo, hay que prestar atención a sus consecuencias 
económicas para el individuo, la familia y la nación. En una comunidad en la que el cáncer de pulmón u 
otros efectos del tabaquismo en la salud no son especialmente visibles，basar la campaña sólo en la salud tal 
vez no sea tan eficaz como cuando se añaden otros parámetros. El orador pregunta por qué no se ha previsto 
lanzar una campaña parecida sobre el consumo de alcohol, pues también este hábito tiene consecuencias 
económicas y sociales. 

Como se carece de datos globales para su uso en la planificación de los programas en la mayoría de 
los países en desarrollo, acoge con agrado la propuesta de ayudar a los países en la recopilación de datos. 
Es importante mantener el eficaz liderazgo asumido por la OMS en materia de «tabaco o salud», y apoya por 
tanto el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB95.R9. 

El Sr. URANGA, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, agradece a los 
delegados sus estimulantes observaciones sobre la labor del punto focal del sistema de las Naciones Unidas 
para la lucha contra el tabaco. La iniciativa de establecer el punto focal se ha emprendido a raíz de las 
resoluciones WHA39.14 y WHA43.16, de la Asamblea de la Salud, que reconocen que el contexto socioeco-
nómico de la producción de tabaco y los intereses de los países productores de tabaco exigen amplias 
estrategias multisectoriales que requieren la estrecha colaboración de muchas organizaciones internacionales. 
El resultado ha sido la adopción de una resolución sobre ese tema (resolución 1993/79) por el Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas. El Consejo ha pedido al Secretario General de las Naciones 
Unidas que solicite la colaboración de un gran número de organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, 
incluida por supuesto la OMS, así como de muchas otras organizaciones gubernamentales y no gubernamen-
tales. Para tal fin, el Secretario General, con la ayuda y bajo los auspicios de la OMS, ha establecido el 
punto focal de las Naciones Unidas dentro de la UNCTAD. 

En los 18 meses transcurridos desde su designación como punto focal, el orador se ha esforzado en 
promover los objetivos de la resolución del Consejo Económico y Social. En julio de 1994 presentó un 
informe al Consejo, en el que detallaba una importante serie de contactos habidos entre los Estados Miem-
bros, ciertas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y organizaciones intergubernamentales y no 
gubernamentales, como resultado de los cuales el Consejo ha adoptado una segunda resolución (1994/47)，en 
la que reafirma y refuerza la primera. Posteriormente el orador ha proseguido su labor de coordinación con 
todos los Estados Miembros y las organizaciones internacionales, y se presentará al Consejo un nuevo 
informe en su próxima reunión de julio de 1995. 
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Ha establecido cada vez más contactos con muchas organizaciones gubernamentales y no gubernamen-
tales participantes en la campaña contra el tabaquismo, y las recientes iniciativas están empezando a surtir 
efecto. Por ejemplo, la Novena Conferencia Mundial sobre Tabaco y Salud, celebrada en París en octubre 
de 1994，ha desembocado directamente en el proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

Aunque prosigue el desarrollo de su labor, está actuando con serias limitaciones presupuestarias. La 
UNCTAD por sí sola no puede seguir financiando indefinidamente el proyecto; aceptó la responsabilidad de 
la financiación inicial en el entendimiento de que contribuirían los gobiernos patrocinadores y otras organiza-
ciones de las Naciones Unidas, sobre todo la OMS y el PNUD. Una mejor financiación permitirá desplegar 
toda una serie de actividades, incluidas algunas de las mencionadas por los delegados, en relación，por 
ejemplo, con el papel de las compañías tabaqueras multinacionales y sus dudosas tácticas publicitarias, y la 
necesidad de cultivos sustitutivos, un serio problema para los países en desarrollo. El Sr. Uranga espera que 
la búsqueda de tales cultivos pueda llevarse a cabo conjuntamente con la FAO y el Banco Mundial. En el 
importante sector de la educación, en el que la OMS desempeña un destacado papel，desearía una mayor 
participación de la Unesco y el UNICEF. 

El Dr. FLACHE, Federación Mundial de Salud Mental, que interviene por invitación del PRESIDEN-
TE, dice que habla en nombre del comité permanente de Presidentes de 10 organizaciones no gubernamenta-
les internacionales interesadas por la salud mental, que en conjunto tienen más de 200 000 miembros 
individuales y más de 200 asociaciones miembros con derecho a voto de más de 120 países. El comité 
permanente ha observado con satisfacción el lugar adecuado que se reserva a la salud mental en la clasifica-
ción de los programas de la OMS, tal como aparece en el proyecto de presupuesto por programas (documen-
to PB/96 -97)，así como la forma en la que se ha reestructurado la División de Salud Mental, y se felicita del 
apoyo prestado a las actividades de las organizaciones que el orador representa. 

Los enfermos mentales sufren de estigma, abuso y grave descuido generalizados. Para mitigar esta 
situación, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la resolución 46/119，ha adoptado una serie de 
principios generales para la protección de las personas aquejadas de enfermedad mental y el mejoramiento 
de la atención de salud mental. La comunidad de organizaciones no gubernamentales de salud mental está 
creando mecanismos para vigilar la aplicación de la resolución. Compete a la OMS preparar directrices 
específicas que suplementen esos principios y adaptarlas a la situación geopolítica y socioeconómica de cada 
región y país. 

De aquí a finales de mayo de 1995 se publicará en Nueva York un excelente informe sobre salud 
mental, preparado por la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard. La comunidad de organizacio-
nes no gubernamentales de salud mental espera con gran interés que las recomendaciones del informe - un 
documento que refleja por completo las ideas de la OMS al respecto 一 tengan una amplia aplicación a nivel 
internacional y que su publicación dé lugar al establecimiento de un programa de salud mental multilateral, 
financiado con fondos sustanciales, que centre su atención en los países en desarrollo y sea coordinado y 
ejecutado por la OMS. Las organizaciones que representa el orador se comprometen a prestar un apoyo total 
a la creación del programa y desean participar en él. 

El Dr. NAPALKOV, Subdirector General, agradece a los delegados sus observaciones, propuestas e 
información, de las que ha tomado nota. 

En respuesta a los puntos suscitados por Grecia, Italia y Malta, respecto a la reagrupación y a los 
presupuestos relativos de las actividades incluidas en el epígrafe presupuestario 4.2, el orador dice que en el 
curso de la reordenación del presupuesto por programas de la Organización para reflejar el nuevo enfoque 
estratégico de la planificación, el número de epígrafes principales de la lista ordenada de los programas se 
ha reducido a 19. Esto ha supuesto inevitablemente decisiones difíciles de transferencia de determinadas 
actividades importantes de un área de trabajo a otra. El caso de las actividades de rehabilitación es un 
ejemplo de lo dicho. El presupuesto por programas propuesto en el documento PB/96 -97 es el primer 
intento de hacer una presentación acorde con el nuevo principio. Pueden hacerse rectificaciones de estructura 
donde sea preciso. Las cifras detalladas del presupuesto para el programa sobre abuso de sustancias pueden 
encontrarse en un documento disponible en la sala de reuniones. El presupuesto ordinario de la Sede para 
el programa de rehabilitación ascendió a US$ 477 000 en 1992-1993 y a US$ 565 000 en 1994-1995; la 
cifra propuesta para 1996-1997 es de US$ 518 000. Las cifras correspondientes para el programa de salud 
mental son US$ 2,4 millones，US$ 2,6 millones y US$ 2,5 millones. 
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En respuesta a las observaciones sobre los esfuerzos de la Organización por poner fin al consumo de 
tabaco en los edificios del sistema de las Naciones Unidas, objetivo de la resolución WHA46.8, el orador 
informa de que la OMPI ha creado recientemente un punto focal sobre el consumo de tabaco en sus locales, 
el Banco Mundial ha reafirmado su prohibición de fumar en sus edificios y la Unión Postal Universal ha 
emitido un comunicado interno en el que restringe el consumo de tabaco a zonas predeterminadas. Además, 
los Representantes Permanentes en Ginebra de siete países han escrito al Director General de la Oficina de 
las Naciones Unidas en Ginebra para pedir la prohibición total del consumo de tabaco en todos los edificios 
de las Naciones Unidas en Ginebra de aquí a mayo de 1995. El Director General de la OMS y el oficial 
encargado de la UNCTAD han respaldado esa petición. Además, se pedirá a todos los participantes en la 
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que se celebrará en Beijing en septiembre de 1995，que se 
abstengan de filmar. 

Muchos participantes han planteado la cuestión de la publicidad del tabaco. Durante las campañas 
antitabáquicas no deben pasarse por alto sus efectos nocivos. Por ejemplo, un estudio reciente ha mostrado 
que la introducción de marcas especiales de cigarrillos para mujeres ha dado lugar a un aumento del consumo 
de tabaco no sólo en conjunto sino también entre las jóvenes, un grupo extremadamente vulnerable. La 
OMS proseguirá sus esfuerzos para poner freno a la publicidad del tabaco. 

El Dr. THYLEFORS, Secretario, sugiere que se reúna un grupo de redacción para preparar una versión 
revisada del proyecto de resolución recomendado en la resolución EB95.R9 que tenga en cuenta las enmien-
das propuestas. 

Así queda acordado. (La aprobación del texto, en su forma enmendada, figura en la página 155.) 

4.3 Nutrición, seguridad alimentaría e inocuidad de los alimentos 

Declaración Mundial y Plan de Acción para la Nutrición (resolución WHA46.7; 
documento A48/8) 

La Profesora BERTAN，representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo ha afirmado que los 
alimentos y la nutrición siguen siendo una prioridad de la OMS. Dadas la magnitud y la gravedad de la 
malnutrición y de las enfermedades transmitidas por los alimentos, la Organización necesita recursos 
humanos y financieros adicionales que le permitan cumplir sus responsabilidades a ese respecto. Se ha 
solicitado que prosiga su colaboración técnica con los planes de los países para aplicar la Declaración 
Mundial y el Plan de Acción para la Nutrición, y en especial con los países menos adelantados para fortale-
cer su capacidad de lucha contra la malnutrición. El informe del Director General (documento A48/8) 
presenta los progresos realizados. 

El Consejo, en reconocimiento de la importancia de las actividades normativas y la amplia difusión de 
las directrices y metodologías actualizadas para combatir la malnutrición, ha acordado que esta acción exige 
un pleno uso de la red de centros colaboradores de la OMS y el fortalecimiento de sus bancos de datos 
mundiales sobre nutrición. La Organización debe comunicar a los políticos de todos los países el mensaje 
del sector de la salud sobre los alimentos y la nutrición. 

En vista del uso que de las normas y las recomendaciones del Codex Alimentarius relacionadas con la 
salud se hace en la aplicación del Acuerdo Mundial del Comercio, el Consejo ha propugnado el fortaleci-
miento por parte de la OMS de la participación del sector sanitario en la Comisión del Codex Alimentarius 
y el inicio de contactos entre la OMS y la Organización Mundial del Comercio. El Consejo ha recomendado 
también a la OMS que amplíe su colaboración con el Programa Mundial de Alimentos con respecto al 
suministro de ayuda alimentaria en las actividades de socorro en emergencias. 

El Sr. KIRICENKO (Federación de Rusia) dice que la situación alimentaria mundial deja mucho que 
desear y que es necesaria una acción urgente para encontrar una respuesta a los problemas. Por ello elogia 
la acción emprendida en el seguimiento de la Declaración Mundial y el Plan de Acción para la Nutrición. 
Las actividades de la OMS propuestas están bien estructuradas y deben mejorar el apoyo alimentario a los 
grupos de población que padecen una mala calidad nutricional y escasez de alimentos. 
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En la actualidad la Federación de Rusia está formulando un plan nacional de acción nutricional y 
fijando sus prioridades, particularmente con relación a los niños. También se va a preparar un programa 
nacional científico y técnico de nutrición, que se aplicará bajo la dirección del Ministerio de la Ciencia con 
la participación del Ministerio de Salud y otros organismos. Se están realizando investigaciones sobre las 
normas de nutrición para niños y adultos en diversas regiones de Rusia, al objeto de mejorar la producción 
de alimentos y de cumplir las directrices de la OMS. Se está preparando legislación sobre la cantidad y 
calidad de los alimentos. Se están mejorando las medidas metodológicas y normativas al objeto de cumplir 
las normas de inocuidad de los alimentos, identificar y hacer frente a los contaminantes de los alimentos así 
como de armonizar la reglamentación sobre el nivel permitido de concentrados y contaminantes en los 
alimentos en Rusia y otros países. El orador se manifiesta a favor de establecer un grupo internacional de 
trabajo para examinar la evaluación y el registro de aditivos en los alimentos que contienen componentes 
biológicos activos. 

La Dra. MILAN (Filipinas) señala que el informe del Director General, además de indicar los progre-
sos realizados hasta la fecha，recuerda lo mucho que queda todavía por hacer para aplicar la Declaración 
Mundial y el Plan de Acción para la Nutrición. Filipinas ha sido uno de los países que ha formulado y 
presentado un plan de acción nacional antes de la fecha límite de diciembre de 1994. Las indicaciones 
iniciales sugieren que, gracias a la participación y el apoyo activos de las autoridades tanto nacionales como 
locales, de organizaciones no gubernamentales, de los sectores privado y empresarial, de instituciones 
académicas y organizaciones internacionales como la OMS y el UNICEF，el Plan de Acción se está aplicando 
según lo previsto. Sin embargo，si bien hay indicios de un mejoramiento general de la situación nutricional, 
el documento A48/8 señala con razón que la disminución de la prevalencia de diversas formas de desnutri-
ción tal vez sea pequeña en relación con el crecimiento de la población y que la población destinataria sigue 
creciendo en términos absolutos. Eso significa que serán necesarios recursos adicionales para mantener los 
logros del programa. 

Si se desea alcanzar a tiempo las metas fijadas habrá que conceder una importancia particular a algunas 
cuestiones. Las medidas sobre salubridad de los alimentos del tipo sugerido en los párrafos 22 y 23 del 
informe deben formar parte integrante de un programa de nutrición, en especial las relativas a la educación 
y los servicios de inspección de quienes manipulan alimentos. Sigue siendo un reto encontrar mecanismos 
eficaces y adecuados para la vigilancia y el control de la calidad para llegar hasta los vendedores ambulantes 
que se ven por todas partes en las calles y barrios pobres de muchos países en desarrollo. 

La seguridad alimentaria es primordial, particularmente para los hogares. Los programas deben centrar 
la atención en estrategias basadas en la oferta, por ejemplo huertos domésticos y escolares que utilicen 
técnicas de cultivo biointensivas. Otras consideraciones importantes son los aspectos económicos de la 
producción y distribución de alimentos, su carácter perecedero y su calidad, su disponibilidad y su asequibili-
dad，etc. En cuanto a la demanda, estima la oradora que la educación sanitaria tiene que desempeñar un 
papel influyente en las preferencias alimentarias, en la preparación de los alimentos y en las prácticas de 
distribución en el hogar. Este vínculo crucial en la cadena alimentaria que va desde la producción a la mesa 
familiar cae en gran medida fuera del ámbito de los programas de nutrición. Las economías nacionales 
deben asegurar un umbral de ingresos que permita a las familias adquirir por lo menos la cantidad mínima 
recomendada de los tipos de alimentos adecuados para una buena nutrición. Es necesario prever una 
planificación innovadora e intersectorial y mecanismos de colaboración para abordar de manera coherente las 
consideraciones relativas a la oferta y la demanda. 

Si bien expresa su satisfacción por el aumento de la prevalencia y duración de la lactancia natural en 
algunas partes del mundo, la oradora manifiesta preocupación por la disminución en otras, en especial en 
aquellas en las que es crucial para la supervivencia del lactante. La lactancia natural es importante no sólo 
para la nutrición sino también para promover un espaciamiento óptimo de los embarazos, y se necesitan 
estrategias de comunicación y educación innovadoras para promover su práctica y para un fomento más 
vigoroso de la iniciativa «hospitales amigos del niño». 

El Dr. KHOJA (Arabia Saudita) dice que la nutrición es uno de los componentes más importantes de 
la atención primaria de salud y que debe concedérsele una mayor prioridad, con planes de acción estimulan-
tes y orientados hacia el futuro. 
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La malnutrición no consiste sólo en una carencia de proteínas, sino también en un hábito alimentario, 
por ejemplo el consumo excesivo de determinados alimentos, como el azúcar, notoriamente perjudicial para 
la salud. La OMS debe promover modos de vida sanos e insistir en ellos en sus políticas y programas. La 
educación nutricional es uno de los componentes del programa de la Arabia Saudita para combatir las 
enfermedades no transmisibles. Todo apoyo de la OMS a este respecto se acogerá con agrado. La OMS ha 
elaborado sobre el particular cierto número de publicaciones y documentos útiles en materia de educación y 
de formación en nutrición. 

La prevalencia de la anemia infantil es considerable en muchos países 一 más del 50% de los niños 
menores de cinco años en los países en desarrollo - lo que indica una falta de micronutrientes en su 
régimen alimenticio. Deben garantizarse los nutrientes esenciales hasta la adolescencia. 

La OMS debe prestar una mayor atención a los aspectos preventivos, pues una buena nutrición es 
esencial para prevenir las enfermedades, incluido el cáncer en la edad avanzada. 

La Arabia Saudita está adoptando medidas para mejorar la tecnología nutricional de sus hospitales, 
algunos de los cuales han sido designados《amigos del niño». Existe un programa nacional sobre lactancia 
natural y el país ha albergado una conferencia internacional sobre el particular, con apoyo de la OMS. La 
Arabia Saudita ha asistido a todas las reuniones internacionales sobre la materia, y ha incorporado las normas 
sobre calidad de los alimentos y nutrición en un plan de acción realista. Las importaciones de alimentos 
están reguladas de forma estricta, de conformidad con las normas internacionales. Alrededor del 70% de las 
enfermedades diarreicas son atribuibles a una falta de higiene en la manipulación de los alimentos y los 
países deben preparar legislación a este respecto. 

El Dr. ABDELAAL (Egipto) dice que a raíz de la adopción de la Declaración Mundial sobre la 
Nutrición en diciembre de 1992 se estableció en Egipto una comisión multisectorial sobre nutrición, que 
cuenta con un fuerte apoyo político y está compuesta por representantes de los ministerios pertinentes. 
Recientemente el país ha adoptado un programa nacional de yodación de la sal y adición de hierro a la harina 
del pan, al objeto de corregir las carencias de micronutrientes. Se ha aplicado una importante estrategia 
ministerial integrada para proteger a los consumidores mediante un mejor control de la calidad y salubridad 
de los alimentos. El Ministerio de Salud ha puesto asimismo en marcha un proyecto para la fabricación de 
carritos adecuados para los vendedores de alimentos. 

Como gastroenterólogo, el orador ha observado que en el documento A48/8 rara vez aparece el término 
《desnutrición» mientras que se utiliza inadecuadamente «malnutrición». Por ejemplo，en el párrafo 2，la 
palabra «malnutrición» en la frase «superación de la malnutrición por carencia de micronutrientes» debería 
sustituirse por «desnutrición». Una persona desnutrida carece de uno o más de los elementos nutricionales 
esenciales, mientras que una persona malnutrída tiene una alimentación desequilibrada pero nutritiva. De 
forma parecida, un niño aquejado de marasmo y desnutrido suele ser víctima de muchos agresores microbio-
lógicos patógenos, mientras que un niño malnutrido puede ser obeso y tener mala salud; curiosamente, el 
niño malnutrido puede ingerir alimentos artificiales llenos de aditivos y conservantes químicos. 

Por supuesto, la gente puede optar por consumir alimentos sanos, pero en los países tanto desarrollados 
como en desarrollo cada vez más se le ofrecen comidas «rápidas» y hay asimismo una adicción generalizada, 
que empieza en la primera infancia, a bebidas carbónicas, no nutritivas. En el contexto de una planificación 
nutricional, hay que sustraer al público a la comercialización agresiva de alimentos insalubres o de bajo valor 
nutritivo que dan lugar a la malnutrición o a lo que el orador prefiere denominar «desnutrición». ¿Por qué 
la gente responsable reacciona de forma tan pasiva y abandona gradualmente las sabrosas, sanas y muy 
nutritivas recetas de generaciones anteriores? ¿No es una política extraña tratar el bocio causado por la 
carencia de yodo y la anemia provocada por la carencia de hierro a la vez que se fomenta la crianza de niños 
rechonchos y malnutridos? El orador pide que se reconsidere el documento A48/8 de forma que no se 
descuide el tipo de malnutrición que ha descrito, que se está manifestando en todo el mundo. Debe insistirse 
en un enfoque integrado de las Naciones Unidas, con la participación de la OMS, el UNICEF, la Unesco y 
la FAO, con una campaña concertada para oponerse al moderno analfabetismo nutricional, preservar los 
alimentos nacionales auténticos y sanos, y poner fin al uso indebido de los conservantes alimentarios. Se 
necesita fuerza para oponerse e incluso combatir a los atrincherados magnates industriales multinacionales, 
pero hay que hacerlo por el bien de las generaciones futuras. 
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El Dr. MAHJOUR (Marruecos) se suma a quienes han elogiado el informe del Director General; 
además de destacar los progresos realizados en materia de malnutrición proteinoenergética, la malnutrición 
por carencia de micronutríentes y la lactancia natural, subraya asimismo la extensión y la gravedad de las 
enfermedades transmitidas por los alimentos. El alimento es a menudo un vector de microorganismos 
patógenos, pero también de contaminantes químicos, especialmente en los países en desarrollo cuyos 
mecanismos de vigilancia no están bien desarrollados. Por ello respalda el llamamiento del Director General 
en pro de una acción urgente para luchar contra las enfermedades transmitidas por los alimentos (párrafo 22). 
Hay que dar una importancia especial al fortalecimiento de la capacidad nacional de vigilancia alimentaria. 

El Sr. MAJARA (Lesotho) pide que se aclare la expresión «países y territorios», varias veces utilizada 
en el informe; podría haber sido más adecuada la expresión «países y/o regiones». Aunque reconoce que se 
fijó la fecha de diciembre de 1994 como límite de plazo para la presentación de los planes de acción 
nacionales sobre nutrición, no todos los países han podido respetar esa fecha, y pide a la OMS que fije una 
nueva fecha y la comunique a los Estados Miembros. La OMS debe hacer todo lo posible para asegurar que 
los datos facilitados en los informes son exactos y se presentan de manera que se faciliten las comparaciones. 
Por ejemplo, parece existir una contradicción en el párrafo 18 del documento A48/8，donde se afirma que en 
Burkina Faso la tasa de la lactancia natural es del 4% a los cuatro meses y del 97% a los 12 -15 meses. 

Lesotho está afrontando actualmente la peor sequía registrada en los 60 últimos años, y las lluvias 
esporádicas han tenido poco efecto en la productividad agrícola. Las reservas de alimentos se están agotando 
rápidamente, a pesar de la ayuda extranjera, especialmente del PMA, y las fuentes de agua se están secando 
a un ritmo tan alarmante que el Gobierno declaró el estado de emergencia en octubre de 1994. Por ello pide 
que se incluya a Lesotho en la lista de países beneficiarios de la cooperación intensificada con los países 
más necesitados. 

El Dr. FURUHATA (Japón) dice que la reglamentación internacional en materia de normas alimenta-
rias tiene cada vez más importancia. La recién creada Organización Mundial del Comercio, que asumirá 
gradualmente las actividades de la Secretaría del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, 
hará obligatoria esa reglamentación alimentaria. La OMS debe reforzar su capacidad, su competencia 
científica y su influencia en otras organizaciones internacionales en ese sector; debe reforzar asimismo su 
colaboración con la FAO en materia de inocuidad de los alimentos. Expresa su satisfacción por el apoyo de 
la OMS a los países en la formulación de sus planes de acción nacionales, según se expone en la sección II 
del documento A48/8，así como por las acciones descritas en la sección IV. El orador se siente estimulado 
por los progresos realizados en la superación de las carencias de micronutríentes y apoya los renovados 
esfuerzos de la OMS para realizar estudios de comportamiento que son la causa de los problemas nutriciona-
les y alimentarios en muchos países. En la Conferencia Internacional sobre Nutrición se ha identificado la 
importancia de todos esos aspectos. Hay que estimular a los Estados Miembros a que cumplan sus promesas 
y hagan todo lo posible por aplicar la Declaración Mundial y Plan de Acción para la Nutrición con miras a 
alcanzar un estado de nutrición satisfactorio para todos. 

El Profesor DIF (Argelia) felicita a la OMS por la preparación, el desarrollo y el seguimiento de la 
Conferencia Internacional sobre Nutrición. La naturaleza intersectorial de esa Conferencia es un modelo que 
podría aplicarse en otros campos de la salud pública. Argelia ha adoptado un plan de acción nacional, y cada 
departamento ministerial ha nombrado un representante en un comité de seguimiento coordinado por el 
Ministerio de Salud y Población. Se han reunido varios grupos de trabajo, con resultados útiles, particular-
mente por lo que respecta a la eliminación de la carencia de yodo; la sal yodada se distribuye actualmente 
en todo el país. Está en preparación un informe sobre los progresos realizados al efecto. Para contrarrestar 
la malnutrición es importante identificar los grupos más vulnerables y aplicar proyectos de desarrollo 
integrado; estos dos aspectos, que se mencionan en la página 124 del documento PB/96-97，merecen una 
descripción más detallada. A Argelia le complace que se preste especial atención a la situación del continen-
te africano a lo largo de toda la Conferencia Internacional sobre Nutrición y durante su seguimiento. 

El Profesor LEOWSKI (Polonia) dice que el Plan de Acción para la Nutrición tiene tal importancia que 
no necesita una justificación detallada. Después de la Conferencia Internacional sobre Nutrición, en mayo 
de 1994 se organizó en Polonia una conferencia nacional sobre alimentos, nutrición y salud，con muchos 
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participantes extranjeros y con asistencia de representantes de la OMS y de la FAO, durante la cual se 
formuló un plan de acción nacional y se identificaron las prioridades nacionales en esta esfera. 

El Sr. ACHOUR (Túnez) señala que el número de niños que padecen malnutrición ha aumentado de 
forma paralela al crecimiento de la población. Por ello la OMS debe coordinar sus actividades sobre 
nutrición con las dedicadas a la salud del niño y del lactante. Aunque ha realizado grandes progresos en la 
reducción de los efectos de la carencia de yodo，la OMS debe aumentar su asistencia a este respecto a los 
países en desarrollo. Cada país debe definir un régimen alimenticio equilibrado de conformidad con las 
condiciones locales y promover un buen comportamiento nutricional. A consecuencia del crecimiento 
demográfico y de la difusión de determinadas epidemias, y a pesar de un cierto aumento de la esperanza de 
vida, la mortalidad infantil ha aumentado y han aparecido otras enfermedades vinculadas a problemas 
nutricionales, como por ejemplo la diabetes y la tensión arterial elevada. Túnez ha desarrollado estrategias 
para combatir estas enfermedades en el marco de la atención primaria de salud. 

El Dr. DOFARA (República Centroafricana) comenta que el problema de la carencia de yodo tiene una 
importancia particular en la República Centroafricana, donde el 2% de la población padece bocio. Lamenta-
blemente, ciertos países productores de sal se benefician de la falta de vigilancia en los países pobres para 
venderles sal etiquetada falsamente como «sal yodada». Apela a la OMS, la FAO y el UNICEF para que 
asistan a los países a crear un sistema de vigilancia para alcanzar el objetivo de la yodización universal de 
la sal. 

El Sr. HALIM (Bangladesh) está plenamente de acuerdo con el contenido del documento A48/8 y 
señala a la atención de los presentes las promesas hechas por los países que adoptaron la Declaración 
Mundial sobre la Nutrición. Al igual que otros Estados Miembros, Bangladesh ha desarrollado un plan de 
acción para cumplir aquellos objetivos. Entre las principales obligaciones del Estado descritas en la Constitu-
ción de su país figura la de elevar el nivel nutricional y mejorar la salud pública. Una buena nutrición es 
básica para la capacidad de cada individuo para crecer y desempeñar una función en la sociedad; una buena 
nutrición y una buena salud son un requisito previo para que la nación sea económicamente productiva y 
socialmente activa. Bangladesh es una nación con una gran densidad de población sumida en la pobreza; la 
malnutrición es endémica, y las tasas de morbilidad y mortalidad son elevadas entre las madres y los niños 
menores de cinco años. Alrededor del 94% de los niños de Bangladesh están malnutridos, y cada año 30 000 
niños se quedan ciegos por carencia de vitamina A. Además, gran número de personas padecen carencia de 
micronutrientes. La situación es parecida en muchos países en desarrollo. En el párrafo 17 del resumen del 
Informe sobre la salud en el mundo, 1995 (documento A48/3) se señala que en 1990 más del 30% de los 
niños del mundo menores de cinco años no tenían un peso adecuado，y nada menos que el 43% de los niños 
de los países en desarrollo - 230 millones - tienen una baja estatura para su edad. Sin embargo, en la 
sección de este mismo documento titulada «Planear el futuro», se vislumbra un rayo de esperanza, al preverse 
la erradicación de la poliomielitis y la lepra y de la mortalidad por tétanos neonatal y sarampión. En el año 
2000，la mortalidad materna podría ser la mitad de lo que fue en 1993, al menos el 85% de la población 
mundial podría estar a una hora del servicio más próximo de asistencia médica, y la malnutrición de los 
niños menores de cinco años podría disminuir un 50%. Sin embargo, como se señala en el párrafo 89 del 
resumen, estas metas sólo se alcanzarán si el mundo se esfuerza lo suficiente y se facilitan los recursos 
necesarios. Por ello, el orador apoya los párrafos 94 y 95 de dicho documento. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA (Grecia) expresa la esperanza de que se haga una amplia utilización 
de los recursos existentes para alcanzar las metas nutricionales de la OMS. Los centros colaboradores de la 
OMS deben participar a todos los niveles. La nutrición no sólo concierne a la salud sino también a los 
sectores agrícola, social y económico. Es alentador ver que muchos países han establecido planes nacionales 
de acción en pro de la nutrición y que algunos han desarrollado mecanismos de coordinación entre organis-
mos internacionales. La OMS debe adoptar medidas para invertir la lamentable tendencia a la disminución 
de la lactancia natural señalada en el párrafo 18 del documento A48/8. En el párrafo 20 se señala un 
aumento de la prevalencia de la diabetes y se pronostica que al final de este siglo el número de personas 
afectadas podría rebasar los 100 millones. Se sabe que determinadas enfermedades crónicas no transmisibles 
están estrechamente relacionadas con la alimentación; la «alimentación mediterránea» es una de las que 
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contribuyen a que disminuya su prevalencia. La prevención de las enfermedades de origen alimentario 
dependerá del desarrollo de una legislación alimentaria adecuada por parte de los Estados Miembros. Deben 
fortalecerse los servicios de inspección de los alimentos, especialmente durante el verano y las temporadas 
turísticas, y las personas que manipulan los alimentos deben recibir educación sanitaria. 

En vista de la magnitud y gravedad de los problemas planteados por la sobrealimentación y la subali-
mentación, las carencias nutricionales y las enfermedades de origen alimentario, se deben proporcionar más 
recursos financieros para asegurar la aplicación de la Declaración Mundial y el Plan de Acción para la 
Nutrición. 

El Dr. BRUMMER (Alemania) dice que, como la nutrición es una cuestión intersectorial, es necesaria 
una estrecha colaboración entre varias organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y los gobiernos. 
La colaboración de la OMS, la FAO y el UNICEF es crucial. A este respecto, há sido muy importante la 
función de coordinación del Subcomité de Nutrición del CAC de las Naciones Unidas. Ha tomado nota con 
cierta preocupación de los intentos de reestructurar la coordinación inteiprogramas; esto tendría implicaciones 
financieras obvias y podría dar lugar a una duplicación de funciones. El orador no es partidario de una 
transformación del Subcomité de Nutrición en otro organismo mundial autónomo que trabaje en asociación 
con las Naciones Unidas, con funciones más amplias y con más personal，equipo y recursos financieros. Sin 
embargo, la función de la OMS en materia de nutrición, que suplementa las funciones de la FAO y el 
UNICEF en particular, merece un apoyo continuo. 

2. HOMENAJE CON MOTIVO DEL 50° ANIVERSARIO DEL FINAL DE LA SEGUNDA 
GUERRA MUNDIAL EN EUROPA 

La Dra. DROBYSHEVSKAYA (Belarús) evoca el 50° aniversario del día en que Europa fiie liberada 
de la violencia, el fascismo y el genocidio. Durante ese conflicto murió una tercera parte de la población de 
Belarús. En su calidad de médicos, los delegados deberían pronunciarse contra cualquier forma de violencia, 
y la oradora propone que la Comisión rinda homenaje a los millones de personas que murieron durante la 
Segunda Guerra Mundial. 

Los miembros de la Comisión se levantan y observan un minuto de silencio. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 



NOVENA SESION 

Martes, 9 de mayo de 1995，a 丨as 14.30 horas 

Presidente: Dr. E. NUKURO (Islas Salomón) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1996-1997: 
punto 18 del orden del día (continuación) 

EXAMEN GENERAL:1 punto 18.2 del orden del día (documentos PB/96-97, A48/17 y 
Corr.1, A48/17 Add.1, A48/INF.DOC./72 y EB95/58) (continuación) 

Sección 4 de 丨a Resolución de Apertura de Créditos: Promoción y protección de la 
salud (continuación) 

4.3 Nutrición，seguridad alimentaría e inocuidad de los alimentos (continuación) 

Declaración Mundial y Plan de Acción para la Nutrición (resolución WHA46.7; 
documento A48/8) (continuación) 

El Dr. MUKHERJEE (India) dice que, si bien la India ha logrado la autosuficiencia en la producción 
de alimentos, en muchas partes del país aún se registran carencias nutricionales como resultado de la 
distribución desigual y el uso inapropiado de los alimentos. Se están realizando esfuerzos considerables para 
mejorar el estado nutricional de la población, particularmente mediante la diversifícación y el mejoramiento 
del régimen de alimentación. Los programas que tienen consecuencias directas en el estado nutricional 
abarcan la alimentación suplementaria, la educación nutricional, el enriquecimiento de alimentos y la 
prevención de carencias específicas; las actividades conexas comprenden el fomento de la lactancia natural, 
el mejoramiento de la inocuidad y de la calidad e higiene de los alimentos, así como la evaluación, el análisis 
y el seguimiento del estado nutricional. 

En la India se observan cambios en la morbilidad epidemiológica relacionados con el régimen de 
alimentación, que se han reflejado en un aumento de la incidencia de la diabetes y las enfermedades cardio-
vasculares. Por consiguiente, la educación sanitaria debe hacer hincapié en el fomento de hábitos alimenta-
rios aceptables desde el punto de vista sociocultural que permitan invertir esa tendencia. 

La situación en materia de micronutrientes es objeto de estricta vigilancia. La carencia de yodo sigue 
siendo un problema principal. Aun cuando existen programas nacionales para subsanar las carencias de yodo 
y vitaminas A y B，aún es necesario garantizar que esas medidas surtan efecto a nivel de base; próximamente 
empezará a aplicarse un nuevo programa de lucha contra la malnutrición por carencia de micronutrientes y 
de educación e información en gran escala a ese respecto. 

La formación de personal es un aspecto importante que no ha recibido atención adecuada. Muchos 
hospitales principales carecen de dietistas y la aplicación del programa de nutrición se ha visto obstaculizada 
por la falta de un programa de formación y la escasez de personal capacitado. Sería muy útil disponer de 
un programa de formación a escala. 

El orador observa con aprobación la función directiva que la OMS desempeña en la esfera de la 
nutrición. En el contexto del enfoque multisectorial de la nutrición, la Organización debe seguir desempe-
ñando el papel principal sobre la base del concepto de atención primaria de salud. 

1 Examinado conjuntamente con el punto 19 del orden del día, Aplicación de resoluciones (informes del Director 
General sobre los progresos realizados). 

2 Disponible en francés y en inglés solamente. 
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El Dr. CHAMOV (Bulgaria) acoge con satisfacción el informe del Director General (documento 
A48/8) pero dice que éste habría resultado aún más útil si hubiese podido presentarse un análisis detallado, 
en especial a nivel regional, de la información facilitada por los Estados Miembros，afin de reflejar tanto los 
resultados positivos alcanzados como las dificultades y los obstáculos con que ha tropezado la aplicación de 
la Declaración Mundial y Plan de Acción para la Nutrición y los medios que se han utilizado para superarlos, 
de manera que los Estados Miembros puedan adaptarlos para su uso propio; y estos ejemplos fomentarían la 
realización de esfuerzos más eficaces en esta esfera. Sólo se ha informado sobre el estado de la aplicación 
con respecto a algunas de las metas de la Declaración Mundial; no se ha hecho referencia a los progresos 
realizados en la reducción de los efectos del saneamiento inadecuado，como tampoco a la aplicación de 
estrategias relacionadas con condiciones socioeconómicas precarias y al fomento de modos de vida sanos. 

En la parte IV del informe debía haber figurado alguna indicación acerca de los problemas y las 
dificultades con que han tropezado las oficinas regionales en la aplicación de la Declaración Mundial y Plan 
de Acción. Por ejemplo, la transferencia de las funciones en materia de inocuidad de los alimentos de la 
Oficina Regional para Europa al Centro Europeo para el Medio Ambiente y la Salud，establecido en Roma, 
ha ido en menoscabo de la coordinación entre los Estados Miembros de la Región. A pesar de las actuales 
limitaciones financieras, es necesario dotar urgentemente a la Oficina Regional de un especialista en inocui-
dad de los alimentos con objeto de mejorar esa coordinación y lograr que la Oficina pueda cumplir sus 
compromisos en el marco del plan de acción sobre medio ambiente y salud para Europa, adoptado en 
Helsinki en 1994. 

La Dra. RODRIGUES (Brasil) dice que su país participó en la Conferencia Internacional sobre 
Nutrición, celebrada en 1992，y firmó la Declaración Mundial y Plan de Acción para la Nutrición. Posterior-
mente ha intensificado su labor en la esfera de la nutrición, incluyendo programas permanentes de alimenta-
ción suplementaria para mujeres y niños en el contexto de la lucha contra la pobreza. También se ha puesto 
en marcha un programa de solidaridad comunitaria encaminado a integrar y coordinar las medidas adoptadas 
por varios ministerios en distintos sectores, incluido el de los alimentos y la nutrición, como parte de la lucha 
contra el hambre y la pobreza. 

En 1994 el Ministerio de Salud del Brasil, por conducto del Instituto Nacional de Alimentación y 
Nutrición, asignó prioridad a una serie de esferas. En el marco de un programa de rehabilitación de niños 
afectados por la malnutrición y de mujeres embarazadas en situación de riesgo nutricional se han asignado 
hasta la fecha US$ 120 millones para prestar asistencia a aproximadamente 1 500 000 personas en más de 
800 municipios de las zonas más pobres. El estado nutricional de la población se supervisa mediante el 
análisis integrado de datos sobre salud, agricultura, suministros y precios de los alimentos, así como sobre 
el empleo y los salarios. Con objeto de obtener e intercambiar conocimientos, el Instituto coordina la labor 
de diversos comités que se encargan de realizar investigaciones sobre el hambre, los alimentos y la nutrición 
y llevan a cabo actividades de lucha contra el hambre. En la esfera de los micronutrientes se asigna priori-
dad a la lucha contra las carencias de yodo y vitamina A. En el contexto del fomento de la lactancia natural 
con miras a prevenir la malnutrición de los lactantes, se imparte información a personal sanitario en seis 
centros regionales; se ha llevado a cabo una campaña de publicidad por televisión y se han difundido 
mensajes de promoción impresos en soportes como facturas, recibos, etc. Se han producido grandes cantida-
des de material didáctico y de promoción, 15 hospitales han sido reconocidos como «amigos del niño»，y se 
han preparado directrices, conjuntamente con el programa nacional contra el VIH/SIDA, para el tratamiento 
de niños nacidos de madres infectadas por el VIH o enfermas de SIDA. 

En 1994 el Ministerio de Salud inició una campaña para promover hábitos alimentarios sanos como 
forma de prevención y lucha contra las enfermedades. Se ha establecido un grupo de trabajo sobre alimentos 
alternativos cuyas funciones consisten en orientar al público en materia de hábitos alimentarios, elaborar 
programas de información y educación sobre alimentos y hábitos alimentarios, producir material de forma-
ción e impartir formación a personal sanitario facilitando orientación acerca de regímenes de alimentación 
y preparar directrices sobre comidas escolares, así como en alentar y financiar la realización de estudios e 
investigaciones sobre nuevos alimentos alternativos. 

La oradora pregunta por qué no se ha propuesto ninguna recomendación relativa a los problemas 
nutricionales de los niños nacidos de madres infectadas por el VIH o enfermas de SIDA，como pidió la 
delegación del Brasil en 1993. El Brasil acoge con satisfacción los esfuerzos que la OMS lleva a cabo para 
aplicar el Plan de Acción a nivel mundial y elogia el informe. 
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La Sra. MIDDELHOFF (Países Bajos) dice que ni en el informe del Director General ni en los 
documentos de la FAO se señala la existencia de algún punto focal encargado del seguimiento de la Confe-
rencia Internacional sobre Nutrición. La colaboración entre la FAO, la OMS y otros organismos de las 
Naciones Unidas，como el UNICEF, no ha tenido el alcance previsto. Asimismo, lamentablemente, la OMS 
y la FAO aún no han podido presentar un informe conjunto sobre la aplicación de la Declaración Mundial 
y Plan de Acción para la Nutrición. La falta de información sobre la cuestión importante de la coordinación 
entre la OMS y la FAO suscita considerable preocupación. 

La oradora acoge con beneplácito los progresos realizados en los países, que se mencionan en la par-
te II del informe, y elogia la labor de la OMS en el establecimiento de indicadores para vigilar los progresos 
realizados. También es interesante la información facilitada sobre la financiación de actividades realizadas 
en los países después de la Conferencia. Resulta satisfactorio comprobar que un número considerable de 
países han asignado alta prioridad a la nutrición. La oradora pregunta en qué medida la Organización estima 
que el Subcomité de Nutrición del CAC podría desempeñar funciones de coordinación entre la OMS y la 
FAO. ¿Está dispuesta la OMS a facilitar al Subcomité toda la información que éste necesite sobre los 
recursos humanos y financieros movilizados en diferentes países? 

El Dr. SULEIMAN (Omán) dice que，si bien la buena nutrición es fundamental para la salud, la 
sobrealimentación también puede crear problemas ya que aumenta la probabilidad de contraer enfermedades 
y el riesgo de defunción. Puesto que muchos alimentos que consumen los niños contienen conservantes que 
pueden provocar efectos secundarios, es preciso asignar más atención a este asunto, en particular en la 
vigilancia epidemiológica para luchar contra estos abusos. 

Con respecto a los indicadores que figuran en el cuadro 1 del informe, el orador señala que los 
encargados de los programas de nutrición deben determinar si las carencias de yodo y vitamina A dependen 
de factores sociales que podrían corregirse. 

Con la asistencia del UNICEF y en el marco de la aplicación de la iniciativa «Hospitales amigos del 
niño», Omán ha realizado esfuerzos considerables con miras a asignar prioridad a la alimentación del lactante 
y formar al personal idóneo para contribuir a mejorar la nutrición en los hogares y el estado nutricional de 
la mujer. 

El Dr. BASHI ASTANEH (República Islámica del Irán) dice que, aun cuando acoge con satisfacción 
el establecimiento de indicadores para vigilar las metas de la Conferencia para el decenio, estima que los 
relativos a «hambre y defunciones por hambre» y a «inanición y hambre crónica generálizada» deben 
formularse nuevamente para definirlos con mayor precisión. 

Su país ha comprobado que la lactancia natural es muy eficaz para prevenir la malnutrición en los 
primeros dos años de vida; un estudio comparativo ha demostrado una reducción del 50% en la prevalencia 
de la malnutrición en ese grupo de edad. El sistema de salud iraní fomenta la lactancia natural como un 
componente de la salud reproductiva. 

Entre las carencias de micronutrientes, su país, al igual que otros de la Región, asigna atención 
prioritaria a los trastornos relacionados con la carencia de yodo. Actualmente se dispone de sal yodada en 
todo el país y más de dos tercios de los hogares la consumen; las autoridades sanitarias vigilan la calidad de 
ese producto. 

Su país aprueba las actividades de la OMS encaminadas a mejorar la nutrición en todo el mundo. 

El Dr. BELLAMY (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que el logro de los 
objetivos y las metas de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia y la Conferencia Internacional sobre 
Nutrición depende del establecimiento de lazos de colaboración efectivos entre los países y organismos que 
integran la comunidad internacional. Es necesario elogiar a la OMS por haber completado la importante 
primera fase de reestructuración de los recursos de su sede para poder desempeñar un papel preponderante 
en el establecimiento y fortalecimiento de esos lazos de colaboración. Actualmente la Organización debe 
examinar la necesidad de incluir la colaboración entre organismos como un componente esencial de la ayuda 
técnica que se ofrece a los países para preparar los planes de acción nacionales en materia de nutrición, así 
como la posibilidad de utilizar en el futuro esos planes nacionales para evaluar las solicitudes de servicios 
técnicos de la OMS a nivel mundial. La Organización también ha de tomar en cuenta las grandes diferencias 
que existen entre las capacidades de los países para reducir los niveles de malnutrición y debe preconizar una 
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mayor concentración de los esfuerzos internacionales en los países y regiones que necesiten recibir más 
ayuda. También tiene que colaborar con organismos de socorro a fin de dotarse de capacidades para vigilar 
la situación de las personas desplazadas, cuyo número es cada vez mayor, en particular en la Región de 
Africa, y administrar la prestación a largo plazo de servicios de salud y nutrición a esas personas. 

Con respecto al plan de acción de la OMS, el Reino Unido estima que los recursos de la Organización 
deben destinarse a financiar objetivos prioritarios. Por ejemplo, cuando describe el seguimiento de la 
Conferencia Internacional sobre Nutrición, el informe se refiere tanto a la inocuidad de los alimentos en los 
países en desarrollo como a la alimentación sana en los países desarrollados; el carácter prioritario de la 
primera cuestión es evidente. 

El Reino Unido considera que su estrategia de salud, cuyas metas en materia de alimentación tienen 
por objeto reducir la incidencia de las cardiopatías coronarias y los accidentes cerebrovasculares en la 
población, cumple su compromiso con la Conferencia Internacional sobre Nutrición. En el marco de sus 
esfuerzos encaminados a lograr estas metas, el Gobierno ha establecido un grupo especial sobre nutrición 
encargado de elaborar un programa de acción coordinado para aplicar su estrategia nutricional. 

El Reino Unido apoya el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 
Materna, de la OMS, cuya aplicación se ha concretado mediante un código voluntario convenido con los 
fabricantes de preparaciones para lactantes y supervisado por un comité de vigilancia que integran represen-
tantes del sector sanitario y de la industria. En 1994 se establecieron nuevas normas en aplicación de dos 
directivas de la Unión Europea sobre preparaciones para lactantes y complementos alimentarios. 

El Dr. SANGALA (Malawi) dice que la OMS debe participar en la preparación de planes de contin-
gencia para hacer frente a desastres naturales y estar preparada para adoptar medidas inmediatas en el marco 
de esos planes. Los cuatro años de sequía registrados en el Africa meridional, a los que se ha referido el 
delegado de Lesotho，han provocado una disminución del peso promedio de los niños, ya que sus madres no 
pueden producir suficiente leche. Además, en muchas ocasiones el socorro alimentario llega tarde. En 
respuesta a la sequía persistente, Malawi ha destinado fondos para proyectos de riego, que, a su vez，también 
crean problemas sanitarios. 

La OMS debe fortalecer asimismo los programas de educación informando sobre los valores nutritivos 
de los alimentos y sobre regímenes de alimentación que contengan proporciones adecuadas de proteínas, 
hidratos de carbono, grasas y micronutrientes. La mayoría de la población de Malawi aún no conoce los 
valores nutritivos de alimentos de consumo corriente. Cuando se dispone de alimentos, su aprovechamiento 
dista mucho de ser adecuado. La OMS debe colaborar con la FAO para encontrar métodos más sencillos de 
conservación de los alimentos. 

Malawi está adoptando medidas con miras a establecer un consejo de nutrición multisectorial，ya que 
la experiencia ha demostrado que un solo ministerio no puede desempeñar esas funciones con eficacia. Se 
prevé que el consejo tendrá en cuenta todos los problemas nutricionales que revisten importancia para el país. 

El Dr. RODRIGUEZ VALENZUELA (Honduras) asigna máxima prioridad a la búsqueda de la higiene 
de los alimentos, que guarda estrecha relación con el bienestar de la familia. Sin embargo, dicha seguridad 
no puede abordarse únicamente desde el punto de vista de los mecanismos de control, o del crecimiento y 
desarrollo del niño, sino que más bien ha de considerarse como el elemento más importante para impulsar 
el proceso de participación social. Se ha avanzado en el desarrollo del plan de acción nacional para la 
nutrición, en el que se presta especial atención a los grupos más afectados por la extrema pobreza, la 
desnutrición, la malnutrición y todas las enfermedades provocadas por la falta crónica de higiene de los 
alimentos tanto a nivel familiar como comunitario. Estos problemas se agudizan a raíz de los procesos de 
ajuste económico，que no van acompañados por el establecimiento de mecanismos de compensación social. 
El plan de acción de Honduras en materia de nutrición se basa en la descentralización y atribuye a las 
autoridades locales competencias muy amplias en materia de inocuidad de los alimentos. Se ha hecho 
hincapié en la utilización de la ayuda alimentaria como medida de emergencia para fomentar el desarrollo 
y se alientan las prácticas agrícolas sostenibles que protegen el medio ambiente. Honduras asigna una gran 
importancia a la participación social; el orador estima que es preciso disponer de indicadores que permitan 
determinar cuáles son las comunidades que han hecho más progresos en el mejoramiento del estado nutri-
cional. 
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El Dr. Ki Dong PARK (República de Corea) expresa su reconocimiento por los esfuerzos que lleva a 
cabo la OMS para alcanzar las metas identificadas en el Plan de Acción para la Nutrición. Es objeto de 
preocupación que el número de niños menores de 5 años que sufren de malnutrición proteinocalórica no haya 
disminuido en los últimos cinco años. El orador estima que este problema no está relacionado únicamente 
con la malnutrición，sino también con la ampliación de la desigualdad entre los países desarrollados y los 
países más necesitados. Las actividades que se lleven a cabo en el futuro deberán dirigirse específicamente 
a los países menos adelantados y será preciso mejorar la coordinación a ese respecto, no sólo entre la OMS 
y otros organismos，sino también entre los distintos programas de la OMS. Es necesario, asimismo, que la 
Organización intensifique los esfuerzos que realiza para desempeñar una función catalizadora entre los 
organismos donantes para las actividades a nivel bilateral y multilateral, e impulse la cooperación técnica 
entre países en desarrollo. 

Aun cuando en los tres últimos decenios el Gobierno de la República de Corea no escatimó esfuerzos 
para abordar los problemas de nutrición mediante la aplicación de medidas económicas y sanitarias, actual-
mente el país se enfrenta con nuevos tipos de problemas nutricionales que se reflejan en la incidencia de 
enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación, como la cardiopatía y el cáncer; asimismo, 
se registra un rápido aumento de las tasas de mortalidad y morbilidad. Cada año se realiza un estudio sobre 
nutrición que abarca a todo el país y，en cumplimiento de la Declaración Mundial sobre la Nutrición, se ha 
incorporado al sistema sanitario distrital un programa de nutrición de base comunitaria. Desafortunadamente, 
las actividades del Estado en materia de intervención y vigilancia tropiezan en algunos casos con la falta de 
experiencia y la ausencia de indicadores para las enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimenta-
ción. Los esfuerzos adicionales que se adopten con miras a superar la desnutrición deberán ir acompañados 
por nuevos esfuerzos para elaborar y vigilar indicadores relativos a ese tipo de enfermedades. 

El Dr. AL-SHABANDAR (Iraq) estima que en el documento A48/8 se abordan en forma satisfactoria 
tanto el problema de la desnutrición como los indicadores necesarios para la vigilancia. La alimentación 
adecuada es un derecho establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y reafirmado 
en la Convención sobre los Derechos del Niño y la Declaración Mundial emitida en la Conferencia Interna-
cional sobre Nutrición, celebrada en Roma en 1992. 

Además, la desnutrición y la malnutrición son dos de las principales causas de mortalidad de niños, 
mujeres embarazadas y personas de edad. Es preciso intensificar los esfuerzos encaminados tanto a prevenir 
las enfermedades relacionadas con la nutrición como a apoyar los programas de lactancia natural. La 
educación sanitaria es un instrumento muy eficaz para fomentar hábitos alimentarios sanos entre las madres 
y los niños pequeños, y en general la vida sana，a fin de prevenir las enfermedades cardiovasculares, la 
hipertensión y la diabetes; todas estas enfermedades están relacionadas con la obesidad y la alimentación 
deficiente. Habría sido útil que en el documento A48/8 se indicaran los datos sobre el consumo de proteínas 
e hidratos de carbono en los regímenes alimentarios de los niños menores de cinco años en las diferentes 
regiones, puesto que una investigación reciente, realizada con la contribución de la OMS, las Naciones 
Unidas, la FAO y la Universidad de Harvard, ha mostrado que la desnutrición está aumentando entre los 
niños, las mujeres embarazadas y las personas mayores, en parte como resultado de carencias de proteínas 
e hidratos de carbono. 

El Profesor ORDOÑEZ (Cuba) dice que en 1987 Cuba puso en marcha un programa nacional multisec-
torial de alimentación y nutrición, que se ha ido ajustando a las condiciones económicas y sociales existentes. 
A pesar de la situación económica desfavorable registrada a partir de ese año, el programa ha permitido 
mantener los logros alcanzados en la esfera de la salud pública. Entre otras actividades importantes que se 
han realizado figura una campaña nacional de cultura alimentaria y sanitaria, el perfeccionamiento de la 
vigilancia alimentaria y nutricional, así como la aplicación de programas de prevención y lucha contra las 
enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación y con la presencia de sustancias químicas y 
biológicas en el agua y los alimentos. En 1991 el Instituto de Nutrición e Higiene de los Alimentos de Cuba 
fue designado centro colaborador de la OMS. 

La Sra. RINOMHOTA (Zimbabwe) dice que la lista relacionada con la alimentación y la nutrición es 
muy extensa mientras que los recursos disponibles son limitados. Los Estados Miembros deberán hacer un 
esfuerzo considerable para garantizar la integración de la nutrición en el proceso de planificación del 
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desarrollo y su consideración como indicador decisivo del desarrollo. Por consiguiente, el sistema de las 
Naciones Unidas debe concentrar su apoyo en el desarrollo de medios de acción - es decir, en ayuda a los 
Estados Miembros a ayudarse a sí mismos para promover el progreso en materia de nutrición. Mediante este 
apoyo los países podrán empezar a avanzar en la formulación y la gestión de planes de acción eficaces y 
realistas en dicha esfera, que posteriormente pasarán a formar parte de la planificación del desarrollo. Varios 
países en desarrollo han padecido una serie de graves sequías que han dificultado en gran medida sus 
actividades encaminadas a elevar los niveles de nutrición. Zimbabwe está de acuerdo en que，como se 
determinó en la Conferencia Internacional sobre Nutrición, es necesario que los gobiernos tomen más 
conciencia de la importancia de la nutrición. A este respecto, la OMS puede desempeñar una función de 
promoción de incalculable valor. No todos los Estados Miembros han alcanzado la misma etapa de desarro-
llo y los sistemas de apoyo deben tener en cuenta las necesidades de cada país. 

El Dr. GEORGE (Gambia) toma nota de las medidas que ha adoptado la OMS para facilitar la 
aplicación de la Declaración Mundial y Plan de Acción para la Nutrición e insta a la Organización a que 
intensifique el apoyo técnico que presta a los Estados Miembros, en particular para completar la elaboración 
de sus planes de acción. La Declaración prevé la erradicación de las carencias de micronutrientes, que figura 
entre las metas fijadas para mitad del Decenio. El orador exhorta a la Organización a que preste la asistencia 
técnica necesaria a fin de establecer datos de referencia precisos sobre los niveles actuales de carencias de 
micronutrientes para que los países puedan vigilar la futura evolución de las tendencias. Asimismo, la OMS 
debe alentar la elaboración de tecnología sencilla y apropiada para detectar las carencias de micronutrientes. 

El Sr. CLAY, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, dice que， 
si bien es consciente de la frecuencia con que se ha señalado la necesidad de mejorar la colaboración dentro 
del sistema de las Naciones Unidas, desea hacer hincapié en el gran valor que la FAO asigna desde hace 
mucho tiempo a su colaboración en múltiples esferas con la OMS para lograr y mantener el bienestar 
nutricional de la población mundial. La FAO se ha comprometido a fortalecer su cooperación con la OMS 
a nivel nacional，regional y mundial. El orador comprende plenamente la oportunidad y la responsabilidad 
excepcionales que tienen con la alimentación y la nutrición, así como la necesidad de impulsar su colabora-
ción para satisfacer las expectativas de los Estados Miembros. Asimismo toma nota con satisfacción del 
reconocimiento expresado por la amplia mayoría de los delegados con respecto a la colaboración entre la 
OMS y la FAO, así como de los progresos logrados por muchos Estados Miembros en las actividades 
complementarias de las iniciativas surgidas en la Conferencia Internacional sobre Nutrición. Esta Conferen-
cia ha sido mucho más que un excelente ejemplo de colaboración entre la OMS y la FAO. También ha 
brindado la oportunidad de establecer lazos de colaboración para promover el bienestar nutricional. Es 
evidente que una población sana y bien alimentada es al mismo tiempo la meta del desarrollo eficaz y un 
medio para lograrlo. En el contexto de la ampliación de los planes de acción nacionales la mayoría de los 
sectores de la administración pública - agricultura, salud, bienestar social, educación，hacienda, comercio, 
etc. - tendrán la posibilidad de colaborar entre sí tanto para establecer metas realistas y aceptables como 
para proponer soluciones viables. Sin embargo, no se trata de un proceso exclusivamente gubernamental ya 
que también es necesario contar con el apoyo de los particulares, las comunidades, las organizaciones no 
gubernamentales, el sector privado y la industria alimentaria, a fin de garantizar el suministro de alimentos 
de alto valor nutricional, así como los conocimientos, los ingresos y las oportunidades que aseguren su 
consumo apropiado. Con respecto a la Conferencia aún queda por hacer lo más difícil: concretar las 
aspiraciones, las esperanzas y los planes que se forjaron en torno a ella. Esto sólo se logrará si las organiza-
ciones de las Naciones Unidas, los donantes y los países en desarrollo amplían en forma considerable su 
contribución y colaboración. La FAO confía en que podrá seguir colaborando con la OMS en esta esfera. 

El Sr. SIMONS，Consejo de las Industrias para el Desarrollo, haciendo uso de la palabra por invitación 
del PRESIDENTE，dice que la Declaración Mundial y Plan de Acción para la Nutrición han propugnado la 
realización de un esfuerzo común en el que el sector privado y las organizaciones no gubernamentales 
desempeñen papeles esenciales para contribuir al logro de los objetivos fijados en materia de nutrición a nivel 
tanto nacional como internacional. Por consiguiente, el Consejo de las Industrias para el Desarrollo ha 
asignado máxima prioridad a la realización - en asociación con la OMS y otras organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas y los gobiernos 一 de actividades prácticas que contribuyan a lograr las metas de la 
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Conferencia Internacional. Los miembros del Consejo de Industrias, que está integrado por principales 
empresas mundiales del sector alimentario y sectores afines, se han comprometido a contribuir con recursos 
de gestión, técnicos, científicos y financieros para la ejecución de proyectos en el marco de ese esfuerzo 
común. El Consejo de Industrias colabora con la OMS y con gobiernos del Asia sudoriental y central para 
contribuir a garantizar la salubridad de los alimentos a nivel nacional. 

Los resultados obtenidos en los seminarios de formación OMS/Consejo de las Industrias para el 
Desarrollo destinados a fiincionarios públicos y personal de la industria se han aprovechado en la elaboración 
de nuevos materiales comunes de formación que facilitarán los esfuerzos de los gobiernos con miras a la 
adopción de estrategias modernas en materia de salubridad de los alimentos. Asimismo, en el sector 
ambiental el Consejo de Industrias colabora con la OMS en la preparación de un programa piloto de país 
encaminado a mejorar la calidad del agua potable y fomentar el reconocimiento de la importancia de las 
prácticas de higiene y saneamiento para garantizar la salubridad de los suministros de agüa. También se está 
estudiando la posibilidad de realizar actividades relacionadas con las enfermedades no transmisibles, en 
particular en iniciativas relacionadas con la nutrición y los estilos de vida. El Consejo de Industrias se siente 
estimulado por la prioridad que el Consejo Ejecutivo ya ha asignado a las actividades de estos programas. 
Ese apoyo facilitará en gran medida los esfuerzos que realizan las organizaciones no gubernamentales para 
movilizar recursos adicionales e iniciar nuevas actividades complementarias de la Conferencia Internacional 
sobre Nutrición a nivel nacional e internacional. 

La Profesora BERTAN，representante del Consejo Ejecutivo，dice que en enero el Consejo hizo 
hincapié en que es necesario tomar más conciencia de la importancia del problema de la salubridad de los 
alimentos e impartir formación apropiada al personal. El Consejo señaló asimismo que la OMS, cuya 
función directiva es insustituible, debe garantizar que se adopte un enfoque multisectorial y que las activida-
des en las que participen organizaciones no gubernamentales y otros organismos de las Naciones Unidas se 
vean reforzadas y reciban apoyo, en particular a nivel nacional, puesto que la labor de prevención y lucha 
contra los trastornos nutricionales no se circunscribe al sector sanitario. 

El Dr. ANTEZANA, Subdirector General, dice que las observaciones formuladas acerca del tema que 
se está debatiendo, al igual que las formuladas anteriormente con respecto a la acción de emergencia y 
humanitaria, demuestran claramente la importancia que todas las delegaciones asignan a la cuestión de la 
nutrición. Se ha insistido a nivel mundial en la necesidad de abordar urgentemente el problema de la 
desnutrición en sus múltiples aspectos y ésa es una de las esferas de acción prioritarias d¿ la OMS. El 
Director General expresa su reconocimiento por el apoyo dado a la nueva División de Alimentos y Nutrición, 
que es el punto focal de la OMS para el seguimiento de la Conferencia Internacional sobre Nutrición. La 
OMS reconoce que el problema de la desnutrición requiere un enfoque multidisciplinario y que sería 
inadecuado que únicamente el sector sanitario tratase de resolver los problemas de la nutrición y de la 
inocuidad de los alimentos. 

Varias delegaciones se han referido a la importancia de los estilos de vida y，más en particular, a la 
relación entre los regímenes alimentarios y las enfermedades no transmisibles. A este respecto, en el mes de 
marzo se celebró en Chipre，como parte de las actividades complementarias de la Conferencia Internacional 
sobre Nutrición，una reunión consultiva OMS/FAO sobre la elaboración y aplicación de directrices nutricio-
nales en materia de alimentos. El objetivo de la reunión fue elaborar estrategias y organizar actividades con 
miras a que los Estados Miembros puedan formular sus propias directrices. En el informe de esa reunión, 
que estará disponible próximamente, se encontrarán las respuestas a algunas de las preocupaciones expresadas 
por los delegados. 

Al referirse a las observaciones del Japón sobre normas alimentarias y salubridad de los alimentos, así 
como a los nuevos desafíos que supone el establecimiento de la Organización Mundial del Comercio, la OMS 
y la FAO ya colaboran en esa esfera desde hace muchos años, y con resultados excelentes a través del 
Programa Común sobre Normas Alimentarias y la Comisión Mixta del Codex Alimentarius. 

En respuesta al delegado de Lesotho, dice que la aparente contradicción señalada en el párrafo 18 del 
documento A48/8 se explica porque, mientras que a los 12-15 meses el 97% de los lactantes de Burkina 
Faso aún son amamantados, a los cuatro meses sólo el 4% se alimentan exclusivamente con leche materna. 
El orador da seguridades a esa delegación de que la OMS seguirá esforzándose por garantizar la máxima 
precisión y fíabilidad de los datos estadísticos que facilita sobre la base de la información presentada por los 
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Estados Miembros. Con respecto al significado de la palabra «territorios»，le remite a los Artículos 8 y 47 
de la Constitución de la OMS. 

En respuesta a la pregunta formulada por la delegada del Brasil, el orador indica que actualmente la 
OMS está elaborando directrices sobre la alimentación de lactantes cuyas madres están infectadas por el VIH; 
se trata de directrices destinadas a las instancias normativas nacionales y a las personas que están en contacto 
cotidiano con agentes de salud o que se desempeñan como tales. 

El delegado de la República Islámica del Irán ha formulado observaciones muy pertinentes con 
respecto a los indicadores, en particular en relación con los refugiados. Si bien la reunión de datos sobre 
defunciones relacionadas con el hambre a nivel mundial es una labor compleja que tropieza con muchas 
dificultades, se están haciendo esfuerzos considerables a ese respecto y el orador confía en que en el futuro 
podrá facilitarse información más útil. 

Muchos delegados han planteado el problema de los trastornos relacionados con la carencia de yodo 
y resulta satisfactorio observar el progreso real hacia su reducción que se registra a nivel mundial. Sin 
embargo, unos 650 millones de personas, fimdamentalmente niños, están afectados por ese problema, que 
sigue siendo una de las principales causas prevenibles de lesiones cerebrales. A fin de que el Director 
General pueda presentar un informe amplio a la 49a Asamblea Mundial de la Salud, se pedirá a los Estados 
Miembros que faciliten información sobre la prevalencia y las medidas de lucha. 

Volviendo a la cuestión de la colaboración y la coordinación entre la OMS y la FAO, cuya importancia 
acaba de destacar el representante de esta última Organización, el orador dice que a las actividades conjuntas 
que ambas organizaciones llevan a cabo desde hace mucho tiempo en materia de nutrición, normas alimenta-
rias y salubridad de los alimentos se añaden ahora otros desafíos planteados por los nuevos reglamentos sobre 
comercio exterior surgidos de los acuerdos del GATT y la Organización Mundial del Comercio. Se manten-
drá la colaboración activa con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas y, en forma bilateral，con 
organizaciones no gubernamentales, puesto que el sector sanitario por sí solo no está en condiciones de 
responder a estos desafíos ni de prestar apoyo a los países que se proponen aplicar planes de acción en 
materia de nutrición; en esta esfera resulta fundamental la acción conjunta. La OMS sigue apoyando 
firmemente la idea de encomendar la coordinación de las actividades relacionadas con la nutrición al 
Subcomité de Nutrición, al que se han referido las delegaciones de Alemania y los Países Bajos. La 
Organización apoya un ulterior fortalecimiento de esa coordinación basado en las orientaciones del CAC en 
cuyo marco actúa, y debe seguir actuando, el Subcomité. El orador da seguridades a los Miembros de que 
la OMS seguirá trabajando para lograr el máximo de cooperación con todas las instituciones. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, dice que ha tomado nota de que Lesotho desea beneficiarse de 
la intensificación de las actividades de cooperación con los países más necesitados. Ya se han establecido 
contactos por conducto de la Oficina Regional para Africa a fin de cooperar con Lesotho en la movilización 
de recursos con miras a la aplicación de su política sanitaria nacional. La Secretaría está dispuesta a estudiar 
con la delegación de Lesotho los medios adecuados para agilizar aún más esas actividades de cooperación. 

4.4 Higiene del medio 

Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas (resoluciones 
WHA45.32 y WHA46.20; documento A48/11) 

Programa Internacional sobre los Efectos del Accidente de Chernobyl en la Salud 
(resolución WHA44.36; documento A48/12) 

El PRESIDENTE pide a la Comisión que tome nota de que el documento A48/INF.DOC./2,1 si bien 
se preparó con miras al debate relativo al punto 32.1 del orden del día, también guarda relación con el debate 
sobre la higiene del medio, ya que se trata del informe del Director General sobre abastecimiento público, de 
agua y saneamiento. 

El Dr. KANKIENZA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que los programas de fomento de la 
higiene del medio, y seguridad de las sustancias químicas están firmemente establecidos en el marco de la 

1 Disponible en francés y en inglés solamente. 
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estrategia mundial de salud y medio ambiente examinada y aprobada por la Asamblea Mundial de la Salud 
en 1993. En la estrategia y los programas previstos para 1996-1997 se hace más hincapié en un enfoque 
integrado de los problemas de las relaciones entre la salud y el medio ambiente, que en el apoyo al desarrollo 
nacional autónomo. La Comisión sobre el Desarrollo Sostenible ha designado a la OMS como órgano 
coordinador de los aspectos sanitarios de la aplicación del Programa 21 y le ha encomendado el fomento de 
las actividades intersectoriales en la esfera de la salud y la promoción del desarrollo sostenible en el marco 
del sistema de las Naciones Unidas. 

En enero el Consejo Ejecutivo asignó prioridad a la esfera del abastecimiento público de agua y del 
saneamiento e hizo hincapié en las deficiencias registradas en Africa a ese respecto con la consiguiente 
prevalencia de enfermedades como el cólera y la diarrea. También destacó la necesidad de adoptar un 
enfoque ¡ntersectorial y movilizar recursos extrapresupuestarios. 

El Consejo Ejecutivo examinó asimismo dos informes del Director General, uno sobre el Programa 
Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas (documento A48/11) y el otro sobre el Programa 
Internacional sobre los Efectos del Accidente de Chernobyl en la Salud (documento A48/12). Según este 
último programa, los proyectos piloto iniciados en 1991 y 1992 se habían prácticamente completado a fines 
de 1994 y se está preparando un informe amplio a ese respecto; en noviembre de 1995 se celebrará en 
Ginebra una importante conferencia internacional. Al examinar el informe del Director General, el Consejo 
destacó la necesidad de movilizar recursos extrapresupuestarios para proseguir la ejecución del programa. 
Se señaló la importancia de la coordinación con instituciones de Estados distintos de los tres más afectados 
por el accidente de Chernobyl, así como la necesidad de que el programa recurra también a otros centros 
experimentados para ampliar el estudio de las consecuencias del accidente. 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), de 
1992，exhortó a que se mejorase la coordinación y la colaboración en las actividades internacionales de 
seguridad química. Seis organizaciones internacionales (la OMS, la OIT, el PNUMA, la FAO, la ONUDI 
y la OCDE) han establecido un Programa interorganismos para la gestión racional de las sustancias químicas, 
que actuará como mecanismo de coordinación de las actividades relacionadas con la seguridad química. En 
respuesta a la resolución WHA46.20, el Director General convocó en Estocolmo en abril de 1994 una 
conferencia internacional en la que se estableció un Foro Intergubernamental sobre Seguridad Química. La 
OMS es el organismo administrador del Programa interorganismos y desempeña la secretaría del Foro. 

El Consejo ha dado pleno apoyo al Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas 
(IPCS), al que considera un ejemplo de enfoque de gestión correcto que alienta la realización de esfuerzos 
coordinados con organismos competentes y de actividades intersectoriales. Se reconoce la importancia de las 
evaluaciones de riesgos autorizadas y aceptadas a nivel internacional así como de la metodología que ofrece 
el IPCS. En particular, se estima que las actividades que el Programa lleva a cabo con objeto de armonizar 
a nivel internacional los métodos utilizados en la evaluación de riesgos representan una utilización rentable 
de los limitados recursos de asesoramiento técnico disponibles y de evitar la duplicación antieconómica de 
esfuerzos en distintos países. 

El Dr. LARIVIÈRE (Canadá) expresa el apoyo y el reconocimiento de su país con respecto a la labor 
de la OMS como principal órgano coordinador de las actividades intersectoriales relacionadas con los 
aspectos sanitarios del Programa 21 y el desarrollo sostenible. El Canadá participa en el IPCS apoyándolo 
y aprobando su ampliación, según se indica en el documento A48/11，en el que se señala que, hasta el 
presente, 27 países han firmado protocolos de acuerdo sobre la cooperación en el IPCS y que están en 
marcha negociaciones con otros en 14 países. Estos datos son alentadores, pero aún corresponden solamente 
a una pequeña proporción del número total de los Estados Miembros. A medida que aumente la participa-
ción, se ampliará la importancia y pertenencia del Programa para atender las necesidades de los países. El 
orador recuerda que el IPCS mantiene estrechas relaciones de colaboración con el CIIC, por ejemplo en la 
esfera de la carcinogenicidad química, así como con el Registro Internacional de Productos Químicos 
Potencialmente Tóxicos (RIPQPT) en relación con la evaluación de riesgos y el desarrollo de los recursos 
humanos. 

El presupuesto de IPCS para el presente bienio asciende a US$ 13 millones, que se financian en parte 
con cargo al presupuesto ordinario de la OMS, pero principalmente mediante donativos. El orador comparte 
la preocupación de la OMS por la inseguridad acerca de la aportación de recursos extrapresupuestarios a 
largo plazo así como por la falta de flexibilidad en la utilización de los donativos, que se destinan cada vez 



COMISION A: UNDECIMA SESION 131 

más a financiar actividades específicas. Aun cuando más de 120 países reconocieron en Copenhague la 
importancia de las actividades relacionadas con la seguridad química y del establecimiento del Foro Intergu-
bernamental sobre Seguridad Química, son muy pocos los que han hecho promesas de contribución para 
apoyar la fiinción ampliada de IPCS. Por consiguiente, el Canadá insta a los Estados Miembros, a los 
organismos y a todas las partes interesadas a que presten apoyo financiero al Programa. 

Si bien la evaluación de los riesgos químicos puede realizarse en forma adecuada a nivel mundial, la 
gestión de esos riesgos requiere una intensa participación regional. El Canadá esta satisfecho por las medidas 
que se han adoptado para fortalecer los vínculos entre el IPCS, que actúa a nivel mundial, y el programa 
regional de las Américas, e insta a otras regiones a que adopten medidas similares para fortalecer las 
actividades regionales de gestión de los riesgos, incluso con la participación de instituciones de financiación 
regionales. 

El Dr. ADAMS (Australia) expresa también el firme apoyo de su país al IPCS por su labor. No se 
reconoce suficientemente la importancia cada vez mayor de la seguridad química ni la necesidad de seguir 
asignando la máxima prioridad a sus aspectos sanitarios. El orador señala que el PNUMA, organismo 
designado como «gerente de tareas» por la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, sufrirá una reducción 
del 50% en su presupuesto correspondiente a las actividades de gestión de los productos químicos y pide que 
se den seguridades de que esa reducción no pondrá en peligro las actividades del Programa. 

La Sra. MILEN (Finlandia) dice que el IPCS, que ha recibido el pleno apoyo de Finlandia, ha hecho 
una valiosa contribución a la salud y la seguridad de las poblaciones publicando numerosos documentos de 
criterios de salud ambiental, guías de salud y seguridad, así como fichas internacionales de seguridad 
química. Si bien la expansión de sus actividades en el marco del Foro Intergubernamental es muy importan-
te, aún no se percibe con claridad cómo repercutirá en la gestión de los riesgos. La integridad científica y 
la independencia del IPCS son fundamentales para garantizar la credibilidad de sus actividades, que debe 
salvaguardarse mediante una política de transparencia en todas las etapas de la preparación de los documen-
tos. La oradora también se refiere a la cuestión de la evaluación mundial de los peligros y riesgos químicos 
y señala que ésta ha de basarse principalmente en los aspectos sanitarios; el resto de los factores, por 
ejemplo, las consecuencias económicas de la gestión de los riesgos y el establecimiento de normas de 
seguridad, deben depender de decisiones adoptadas a nivel nacional. Además, es preciso que se intensifique 
la participación de los países en desarrollo y de los países con economías en transición en las actividades del 
Programa a fin de facilitar la determinación de prioridades con respecto a los productos químicos más 
importantes para esos países y la utilización eficaz para el Programa. 

Finlandia comparte la preocupación expresada en el informe acerca de las limitaciones financieras y 
la asignación de los recursos extrapresupuestarios a actividades específicas. Esto puede ir en menoscabo de 
la independencia del IPCS y，por consiguiente, se pide al Director General que estudie la posibilidad de 
asignar más prioridad al Programa en las futuras dotaciones del presupuesto ordinario. 

El Dr. FURUHATA (Japón) destaca la importancia creciente del IPCS así como de la coordinación y 
colaboración entre los organismos internacionales interesados. Por consiguiente, el Japón acoge con satisfac-
ción el establecimiento del Foro Intergubernamental sobre Seguridad Química, cuya secretaría está a cargo 
de la OMS, y alienta a la Organización, que es el único organismo especializado de las Naciones Unidas en 
la esfera de la salud pública, a que siga cumpliendo su mandato de proteger la salud humana de los peligros 
químicos. 

Entre las medidas que debe adoptar la OMS, es preciso hacer más hincapié en las relativas a esa 
valiosa actividad normativa que es la difusión de información, con objeto de mejorar la capacidad de los 
países y garantizar su gestión adecuada de los productos químicos. 

La Sra. DROBYSHEVSKAYA (Belarûs) dice que tanto el problema de la seguridad de sustancias 
químicas como los efectos del accidente de Chernobyl son objeto de grave preocupación para su país. Al 
referirse al documento A48/11，dice que el Ministerio de Salud de Belarus siempre se ha orientado por los 
principios conceptuales de la OMS y que eso también se aplica al IPCS; sin embargo, el país atraviesa un 
periodo de transición económica y el problema se agudiza por la desmilitarización y la eliminación de 
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grandes cantidades de armas. Se está aplicando una política muy estricta en materia de manipulación de 
sustancias químicas peligrosas, en consonancia con la estrategia mundial OMS de salud y medio ambiente. 

Si bien se están haciendo todos los esfuerzos posibles，dentro de los límites de los recursos existentes, 
para reducir los riesgos en todos los aspectos de la manipulación, utilización y eliminación de sustancias 
químicas peligrosas, aún no se ha logrado aplicar las normas internacionales. Sin embargo, cabe destacar que 
el Ministerio de Salud está preparando una revisión de sus actividades sobre la base de principios e instru-
mentos internacionales. 

Belarûs, que está dispuesto a examinar su participación en una serie de organizaciones y proyectos 
internacionales que abordan los aspectos sanitarios y ambientales de la gestión de los productos químicos, 
suscribe el protocolo de acuerdo entre el PNUMA, la OIT y la OMS y desea recibir información de esas 
organizaciones, así como participar en programas educativos sobre higiene del medio; como contrapartida, 
puede facilitar información médica y ambiental procedente de sus propias fuentes, juntó con los resultados 
de sus investigaciones toxicológicas; asimismo está dispuesto a compartir su experiencia incomparable, 
basada en el estudio de la contaminación por las radiaciones provocadas por el accidente de Chernobyl, así 
como de los efectos de la contaminación química en el medio ambiente. Belarus también ha asistido a la 
aparición de una nueva rama de la medicina: el estudio de los aspectos sanitarios de las situaciones de 
emergencia. 

Sin embargo, todas esas actividades y planes tropiezan con graves limitaciones financieras; no obstante, 
existe la voluntad política de realizarlas y el Ministerio de Salud seguirá apoyando con todos sus medios las 
iniciativas de la OMS. 

Al referirse al documento A48/12，la oradora agradece la enorme contribución de la OMS al Programa 
Internacional sobre los Efectos del Accidente de Chernobyl en la Salud (PIEACS). Durante nueve años, el 
Ministerio de Salud no ha escatimado esfuerzos, en circunstancias en todos los aspectos sin precedentes, para 
mitigar los efectos perjudiciales de la tragedia de Chernobyl en la salud, en particular entre los niños. A tal 
efecto se movilizó a todos los institutos científicos y de investigación del país，que han acumulado un 
volumen enorme de datos empíricos sobre las consecuencias del accidente. 

Se ha registrado un aumento muy considerable de la incidencia de cáncer de la tiroides en los niños. 
El Ministerio de Salud ha reconstruido las dosis de irradiación recibidas y los resultados obtenidos a ese 
respecto permiten prever un aumento de la incidencia del cáncer de la tiroides. En las zonas sometidas a 
irradiación se observa un aumento de los casos de otros tipos de enfermedades, incluidos los trastornos de 
los sistemas digestivo y nervioso, en particular entre los niños y los jóvenes; la oradora cita datos estadísticos 
pertinentes. Entre la población de esas zonas se registran retrasos en el desarrollo intelectual, trastornos 
emocionales e incluso problemas in utero; estos trastornos también se observan entre los trabajadores que 
participaron en las obras de recuperación, si bien en su caso las dosis de irradiación han sido inferiores. Sin 
la asistencia de la OMS resultaría imposible realizar todos los estudios necesarios y resolver los problemas 
en forma eficaz; por el momento，los escasos recursos financieros de Belarûs se destinarán principalmente 
a aliviar los problemas que padecen las personas más gravemente afectadas. 

La oradora estima que, en lugar de limitarse a tomar nota del informe del Director General, como se 
sugiere en el párrafo 34 del documento A48/12，la Asamblea de la Salud tal vez podría pedir al Director 
General que prosiga sus gestiones con miras a obtener los recursos financieros necesarios para seguir 
ejecutando las actividades del proyecto PIEACS. 

El Dr. KHOJA (Arabia Saudita) subraya la importancia de la eliminación sin riesgo de los desechos 
químicos, biológicos y de otra índole. La OMS debe elaborar criterios y directrices a este respecto con 
objeto de prevenir tanto a corto como a mediano y largo plazo sus efectos nocivos para las poblaciones 
humanas. Asimismo debe prestar asistencia a los países mediante programas de formación encaminados a 
reducir los riesgos químicos y elaborar métodos de evaluación y vigilancia. Actualmente, su país prepara 
directrices y aplica una estrategia con ese fin, pero necesita recibir el apoyo de la OMS. 

El orador agradece a la delegada que lo precedió en el uso de la palabra por la importante información 
que ha facilitado, en particular la relativa a los niños que padecen de trastornos físicos y mentales provocado 
por sustancias nocivas. 

La Dra. ZOBRIST (Suiza) dice que el documento A48/12 presenta un resumen adecuado del PIEACS 
distinguiendo con claridad entre los trastornos de la salud, cuya relación con la exposición a las radiaciones 
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de la central de Chernobyl se ha probado científicamente, y los imputables a otros factores. Si bien el 
informe presenta una imagen un poco mejorada del programa, ya que contiene escasa información sobre los 
obstáculos con los que se ha tropezado especialmente en relación con la coordinación, la oradora acoge con 
satisfacción el anuncio de que en noviembre de 1995 la OMS celebrará en Ginebra una conferencia interna-
cional sobre las consecuencias para la salud del accidente de Chernobyl y de otros accidentes de ese tipo. 
Para que sus resultados sean fiables, la conferencia debe celebrarse al más alto nivel científico. Además, los 
medios de comunicación y el público en general deben recibir información completa sobre los temas y 
resultados de la conferencia. 

En lo que respecta a la labor futura, la oradora está de acuerdo en que es fundamental determinar 
cuáles son las esferas de actividad que necesitan recibir más apoyo externo y ofrecen las mejores perspecti-
vas; a este respecto, desea que se facilite alguna información sobre los criterios de selección，puesto que 
algunos problemas sanitarios provocados por las radiaciones nocivas sólo se manifestarán en los próximos 
años. 

Si bien reconoce que la determinación exacta de las dosis de radiación individuales es fundamental para 
investigar sus efectos en la salud, la oradora se pregunta si ésa es posible después de nueve años del acciden-
te de Chernobyl. Es indispensable reunir todos los datos disponibles，acceder a los registros de dosis y 
colaborar con los países e instituciones interesados, incluido el OIEA. 

Por último，la oradora reafirma el apoyo de su país a las actividades pertinentes en el marco de la 
Oficina Regional para Europa. 

La Dra. MAPETLA (Lesotho) dice que es evidente que el abastecimiento de agua potable y la 
evacuación higiénica de desechos pueden resolver muchísimos problemas sanitarios y, por consiguiente, 
apoya las iniciativas de la OMS y otras organizaciones a ese respecto. Sin embargo, su país está preocupado 
por el control y la vigilancia de la salubridad del agua; en muchos casos，las redes de suministro de agua y 
saneamiento dependen de ministerios distintos del de salud y no están sujetas a ningún control de calidad de 
manera que，por ejemplo, la infiltración procedente de las letrinas contamina al agua potable. Se trata de un 
problema que debe resolverse pero que no se menciona en el informe del Director General. Su país ha 
ejecutado un proyecto piloto sobre el control de la salubridad en un distrito y necesitará recibir apoyo para 
establecer directrices a nivel nacional. 

El Dr. BRUMMER (Alemania) apoya el programa de higiene del medio y estima satisfactorio que se 
haya formulado en función de los objetivos y capítulos pertinentes del Programa 21. Es fundamental que las 
actividades correspondientes al Programa de Acción sobre Medio Ambiente y Salud para Europa，aprobado 
en Helsinki en 1994，y las realizadas a nivel mundial se complementen entre sí. Además, Alemania también 
apoya expresamente las actividades de higiene del medio destinadas a los países que necesitan recibir con 
urgencia orientación básica y apoyo en esa esfera. 

Alemania, que sigue aportando su apoyo mediante donativos destinados al IPCS y otros programas, 
estima que debe estudiarse la posibilidad de consolidar algunas actividades a fin de obtener un volumen 
decisivo de recursos y también realizar algunas actividades de vigilancia en estrecha coordinación con otras 
organizaciones internacionales a fín de ahorrar recursos que podrían destinarse a otras actividades. 

Alemania apoya el informe que figura en el documento A48/11. Las amplias realizaciones científicas 
y tecnológicas de IPCS han permitido difundir resultados científicos en todo el mundo y mejorar la seguridad 
química también a nivel mundial. Por consiguiente, su país apoya la ampliación del IPCS, decidida en la 
Conferencia Internacional sobre Seguridad Química, que se celebró en abril de 1994 en cumplimiento de las 
resoluciones de la CNUMAD, ya que el principal objetivo de Alemania consiste en que se adopten a nivel 
mundial las normas internacionales de seguridad química que ya se aplican en su territorio. 

Es fundamental que las actividades científicas y tecnológicas del IPCS se lleven plenamente a cabo, 
que la aplicación de las resoluciones de la CNUMAD progrese a nivel político internacional y que la OMS 
siga desempeñando su función de liderazgo en el Programa a fin de garantizar la asignación de prioridades 
a los aspectos relacionados con la salud; gracias a su amplia experiencia, Alemania está en condiciones de 
contribuir a las actividades internacionales que se lleven a cabo en el futuro. 

La Sra. LIU Guangyuan (China) dice que los riesgos para la salud son cada vez mayores y que todos 
los gobiernos deben tratar de establecer una relación racional entre el medio ambiente y el desarrollo. Tanto 
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los países desarrollados como los países en desarrollo deben aplicar el IPCS a nivel nacional y la experiencia 
adquirida debe aprovecharse a fin de aumentar la capacidad de los países en desarrollo, tomando plenamente 
en cuenta la situación real de estos países a fin de no limitar su desarrollo económico. 

Tanto el alcance como las actividades del IPCS deben ampliarse, si es necesario, incrementando su 
dotación financiera. Los países desarrollados son grandes productores y exportadores de productos químicos 
y，por consiguiente, deben aportar una contribución financiera y técnica más amplia. 

La seguridad química reviste gran importancia para el Gobierno de China, y para coordinar las 
actividades en materia de gestión de la seguridad química se ha establecido un comité conjunto de coordina-
ción en el que participan los sectores de la higiene del medio，el trabajo y la industria química, y en el que 
el Ministerio de Salud se encarga de todos los aspectos sanitarios. La oradora reafirma el apoyo activo de 
su país a la gestión de la seguridad química. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA (Grecia) dice que, además de los graves problemas ambientales que 
existen en muchos países 一 infraestructuras de vivienda y saneamiento deficientes, falta de acceso a suminis-
tros de agua salubre, sistemas de alcantarillado inadecuados -，surgen nuevos problemas sanitarios como 
consecuencia de la contaminación industrial provocada por sustancias químicas y del aumento de la urbaniza-
ción. El informe que figura en el documento A48/11 muestra que，a raíz del aumento constante del número 
de sustancias químicas vinculado con el progreso tecnológico，es necesario prestar más atención a la higiene 
del medio, haciendo especial hincapié en la difusión rápida de información rigurosa para garantizar una 
gestión más eficaz. Resulta alentador que el IPCS ampliado prevea establecer un mecanismo para elaborar 
programas de colaboración internacional en materia de seguridad química. Es importante la colaboración con 
otras organizaciones internacionales, de cuya coordinación se encarga la OMS. 

Con respecto al accidente de Chernobyl, la oradora confía en que se dará amplia difusión al informe 
completo sobre la ejecución de los proyectos piloto del PIEACS. 

El Dr. WOLVAARDT (Sudáfrica) felicita al IPCS por los logros alcanzados. La experiencia de ese 
Programa permite extraer una serie de enseñanzas: se ha hecho hincapié en la obtención de resultados 
mensurables; se han logrado progresos en la colaboración entre los seis organismos competentes con objeto 
de evitar duplicaciones de esfuerzos; y resulta evidente la necesidad de intensificar la participación de los 
Estados Miembros en las actividades del sistema de las Naciones Unidas en esta esfera. El establecimiento 
del Foro Intergubernamental sobre Seguridad Química y los protocolos de acuerdo que se están negociando 
con varios países, incluido el suyo, son pasos importantes en esa dirección. El orador está preocupado por 
la reducción prevista de los fondos que el PNUMA destina a actividades relacionadas con la seguridad 
química, que son y seguirán siendo un aspecto importante de la medicina preventiva tanto en los países 
desarrollados como en los países en desarrollo. 

La Sra. MIDDELHOFF (Países Bajos) observa que en el documento A48/11 se hace escasa referencia 
a los problemas de los países en desarrollo. Su delegación acoge con satisfacción la ampliación del IPCS， 
que se convierte en un programa interorganismos para la gestión racional de las sustancias químicas, y la 
considera apropiada con miras a la aplicación del Programa 21. En respuesta a la petición de que se facilite 
orientación según se indica en el párrafo 44(1) del documento, tal vez habría que elaborar protocolos para 
evaluar las necesidades en materia de capacidad y base institucional; y para organizar la formación es 
necesario elaborar políticas y disponer de un marco institucional, sin los cuales los programas de formación 
seguirán siendo inadecuados. 

Con respecto al documento A48/12，la oradora señala que aún no se ha probado que exista una relación 
entre el aumento de la morbilidad y la mortalidad entre los trabajadores en las obras de recuperación y la 
exposición a las radiaciones. Referente al proyecto relativo a la reconstitución de las dosis recibidas, la 
oradora pide que se indique cuál es la ñabilidad de los datos utilizados. Su delegación aguarda con interés 
el amplio informe a este respecto. 

El Dr. PAVLOV (Federación de Rusia) dice que está satisfecho en general con el informe sobre los 
progresos realizados, aun cuando desearía que se facilitaran más detalles sobre los progresos realizados en 
las actividades que se mencionan en los párrafos 12，14，16 y 18. Tampoco se hace suficiente referencia a 
la prevención: la información relativa a las medidas en materia de formación deben ir acompañadas de 



COMISION A: UNDECIMA SESION 135 

indicaciones sobre las medidas concretas que han de adoptarse para garantizar la seguridad química a nivel 
regional y nacional. Si bien acoge con beneplácito la realización de una serie de estudios epidemiológicos, 
estima que tal vez en el IPCS debería prestarse más atención a problemas mundiales como los que plantean 
la dioxina, los metales pesados distintos del mercurio, y los problemas bioquímicos de origen humano. El 
orador estima que el IPCS es uno de los órganos más autorizados del sistema de las Naciones Unidas en la 
esfera de la seguridad química. 

El Dr. Pavlov aprueba asimismo en general el PIEACS. Es necesario expresar sin ambages gratitud 
y reconocimiento por las oportunidades que ofrece el Programa, que ha conducido a la formulación de una 
serie de recomendaciones de gran valor no sólo para las víctimas de ese desastre sino para el conjunto de la 
humanidad. El mero hecho de que se haya producido el accidente de Chernobyl demuestra la necesidad de 
contar con un programa internacional coordinado de preparación para situaciones de emergencia. En el breve 
lapso de un año, los muchos expertos e instituciones participantes han propuesto nuevos proyectos que 
reflejan el interés despertado por este programa entre las comunidades científica y médica. 

Los limitados recursos destinados en el presupuesto por programas correspondiente al ejercicio 
1995 -1996 al PIEACS consisten principalmente en donativos, y esa limitación afecta en forma considerable 
al desarrollo de las actividades, en particular en esferas prioritarias como las de la asistencia a los trabaja-
dores en las obras de recuperación y la reconstrucción de dosis en relación con la incidencia de las tiroidopa-
tías, la hemoblastosis y otras afecciones inducidas por la irradiación. Es necesario intensificar la recaudación 
de fondos para garantizar la continuidad y eficacia del Programa. La Federación de Rusia, que ha asignado 
recursos considerables del presupuesto federal para apoyar actividades encaminadas a mitigar los efectos del 
accidente de Chernobyl, incluido el PIEACS, estima que sería un despilfarro - por decir poco - interrumpir 
el programa, sobre todo una vez que se han sentado bases firmes para su desarrollo futuro. 

El orador apoya los comentarios del delegado de Belarus respecto al párrafo 34 del documento A48/12. 

La Dra. DURHAM (Nueva Zelandia) dice que su país considera esenciales las actividades del IPCS y 
apoya, en particular, la elaboración de redes electrónicas interactivas de información toxicológica. La 
oradora pide que se aclare la cuestión del etiquetado de sustancias químicas incompatibles que no deben 
transportarse juntas. 

El Profesor ORDOÑEZ (Cuba) dice que el suyo es probablemente uno de los países que más ha 
contribuido a mitigar los efectos del accidente de Chernobyl prestando atención médica a 3000 niños de 
Belarus, Rusia y Ucrania, que han recibido tratamiento en un centro habilitado a tal efecto. Si bien en varias 
Asambleas de la Salud se han facilitado detalles acerca del programa cubano, la reacción ha sido mínima. 
El programa de atención destinado a estos niños, que se estableció en marzo de 1990 y depende del Ministe-
rio de Salud Pública, cuenta con el asesoramiento de la Secretaría Ejecutiva de Asuntos Nucleares. Se 
reâlizan actividades de rehabilitación y recreación. Expertos en pediatría, hematología, endocrinología y 
medicina de las radiaciones han viajado a las zonas afectadas junto con colegas de los tres Estados perjudica-
dos con objeto de seleccionar a los niños que recibirían atención médica en Cuba. Los casos se han clasifi-
cado en varios grupos: niños que presentan trastornos oncohematológicos graves; niños que requieren 
hospitalización pero cuyo estado no se considera grave; niños que necesitan recibir tratamiento ambulatorio; 
y niños relativamente sanos. El programa ha permitido: detectar la aparición o el agravamiento de las 
enfermedades relacionadas con el accidente; ofrecer tratamiento especial para patologías graves; tratar 
afecciones de menor gravedad; aplicar un programa de rehabilitación física y mental; realizar estudios 
dosimétricos y radiobiológicos; realizar estudios hematológicos y bioquímicos; y realizar un seguimiento 
integral de los casos. Al no disponer de datos epidemiológicos previos al desastre en las zonas afectadas 
resulta difícil realizar estudios comparativos que permitan determinar en qué medida las patologías están 
relacionadas con la exposición a las radiaciones. Recientemente se ha firmado un acuerdo con el Ministerio 
de Salud de Ucrania para seguir realizando esta acción humanitaria y el Consejo Ejecutivo ha recomendado 
que se lleve a cabo una evaluación de la experiencia cubana con miras a futuras actividades de cooperación 
en esa esfera. Cuba ofrece la colaboración del Instituto de Endocrinología para realizar estudios sobre la 
tiroides en relación con este accidente. El orador pide que la labor realizada en Cuba y sus resultados se 
mencionen en el informe que se presentará a la conferencia científica sobre las consecuencias para la salud 
del accidente de Chernobyl, que se celebrará en noviembre de 1995. 
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Por último, el orador señala que Cuba ha elaborado un plan de inversiones destinadas a actividades en 
la esfera del medio ambiente y la salud y que se ha organizado una reunión con posibles donantes, que se 
celebrará en septiembre del presente año. 

El Dr. BELLAMY (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) desea expresar su pleno apoyo 
a la labor del IPCS, que se describe en el documento A48/11. Con respecto a la orientación que se pide en 
el párrafo 44 del informe, el orador estima que ha de hacerse todo lo posible por garantizar la transparencia 
de los procedimientos utilizados para redactar, examinar y ultimar los documentos técnicos; por ejemplo, los 
miembros de los grupos encargados de ultimar los documentos técnicos deberían declarar sus intereses, 
cuando proceda, y cabría estudiar la posibilidad de aplicar criterios más amplios al decidir su composición. 

Con respecto al Foro Intergubernamental sobre Seguridad Química, su país estima que, para lograr las 
metas ambiciosas pero oportunas establecidas en la Conferencia Internacional sobre Seguridad Química, 
celebrada en Estocolmo，sobre la base de las prioridades indicadas para la acción en el capítulo 19 del 
Programa 21，es fundamental que exista una estrecha cooperación entre el IPCS y otros organismos interna-
cionales a fin de aprovechar plenamente las actividades existentes y evitar duplicaciones de esfuerzos. En 
particular, se acoge con satisfacción el establecimiento del Comité de Coordinación Interorganismos, en el 
que participan el PNUMA, la OIT, la FAO, la OMS, la ONUDI y la OCDE. El orador estima que entre la 
secretaría del Foro Intergubernamental y la del IPCS ampliado deben existir vínculos estrechos de colabora-
ción. Los países tienen que establecer mecanismos de coordinación entre todos los ministerios y organismos 
competentes para preparar las contribuciones nacionales a las reuniones del Foro y del grupo interino entre 
reuniones，así como a sus actividades de seguimiento. Por consiguiente, el Ministerio de Salud del Reino 
Unido ha establecido un grupo de coordinación interministerial en el que participan, entre otros, los ministe-
rios del medio ambiente y de transportes. 

El orador expresa su profunda preocupación por el anuncio de una reducción de la contribución 
financiera del PNUMA al IPCS y apoya plenamente las gestiones de los presidentes del Foro Interguberna-
mental, el Comité de Coordinación Interorganismos del IPCS, y el Programa interorganismos para la gestión 
racional de las sustancias químicas, que se han dirigido por escrito a la Directora Ejecutiva del PNUMA 
expresando su preocupación a este respecto. 

El Dr. BASHI ASTANEH (República Islámica del Irán) acoge con satisfacción el documento A48/11， 
porque la cuestión de la seguridad química reviste suma gravedad. Innumerables sustancias químicas son 
esenciales para la industria, pero tanto las materias primas como los productos acabados resultan con 
frecuencia peligrosos para la comunidad y，en particular, para los niños. Los productos químicos que se 
utilizan en los talleres y fábricas, así como en la agricultura, son fuentes de contaminación ambiental y de 
enfermedades profesionales. El orador aprecia los notables esfuerzos que, con ayuda de la OMS, se han 
hecho a nivel mundial para garantizar la seguridad química. Sin embargo, debe prestarse más atención a。la 
aplicación de las recomendaciones de la Organización, por lo que propone que se formulen directrices para 
la preparación de programas nacionales de seguridad química. A fin de lograr la aplicación eficaz de las 
directrices es necesario que exista una legislación apropiada así como un compromiso político básico; en su 
país se ha presentado, para su examen, al Consejo de Ministros un proyecto de ley sobre seguridad química. 
El Dr. Bashi Astaneh es favorable a la ampliación de los proyectos de salud urbana y rural mediante la 
coordinación intersectorial，y apoya asimismo las opiniones expresadas en el documento A48/INF.DOC./2. 

El Sr. MAKHANU (Kenya) acoge con beneplácito el informe que figura en el documento A48/11 y 
las actividades descritas en las páginas 141 a 143 del proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 
1996-1997. El orador confía en que, en el marco de esas actividades, países en desarrollo como Kenya 
recibirán apoyo del IPCS para establecer centros de toxicología y centros de información sobre emergencias 
químicas, así como para la formación del personal técnico necesario. 

El Dr. BERLIN, Comisión de las Comunidades Europeas, elogia el informe sobre el IPCS por conside-
rarlo claro, breve y completo teniendo en cuenta là complejidad cada vez mayor del problema de la seguridad 
química, que es objeto de grave preocupación para la Comunidad Europea desde hace casi 30 años, ya que 
en 1967 se aprobaron las primeras disposiciones legislativas europeas en esa esfera. Existe actualmente una 
legislación europea completa que protege al público como consumidor así como a los trabajadores y al medio 
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ambiente, y es aplicada por los Estados miembros de la Unión Europea y los países del Espacio Económico 
Europeo. Los países de Europa central y oriental que han concertado acuerdos de asociación con la Unión 
Europea están estableciendo actualmente una legislación análoga. Desde su creación en 1980 se ha desarro-
llado una cooperación fructífera con el IPCS. Puesto que esa colaboración, cuya importancia se ha destacado 
en la 95a reunión del Consejo Ejecutivo y que ha resultado beneficiosa tanto para el IPCS como para la 
Unión Europea, no se ha mencionado en el documento A48/33, sobre la colaboración dentro del sistema de 
las Naciones Unidas y con otras organizaciones intergubernamentales, el orador estima oportuno hacer 
hincapié en ella en el contexto del presente debate. En el párrafo 6 del documento A48/11 se menciona la 
estrecha cooperación que existe en la actualidad. La Comisión Europea también participa activamente en el 
Foro Intergubemamental sobre Seguridad Química. Por otra parte, el Convenio sobre la seguridad en la 
utilización de los productos químicos en el trabajo, aprobado por la OIT, se inspira ampliamente en la 
legislación de la Comunidad Europea; las actividades que está llevando a cabo actualmente la OIT para 
armonizar los sistemas de clasificación y etiquetado de los productos químicos en el contexto del IPCS 
guardan estrecha relación con el sistema propuesto por la Comisión Europea para la Unión Europea. Por 
último, la Comisión de las Comunidades Europeas participa asimismo en el Comité Europeo de Higiene del 
Medio. 

El Dr. KREISEL, Oficina de Higiene del Medio Integrada y Mundial, agradece el apoyo de los 
delegados a las actividades de la OMS en materia de higiene del medio. En cumplimiento de las recomenda-
ciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en materia de 
seguridad química, la OMS ha establecido el Programa interorganismos para la gestión regional de las 
sustancias químicas y el Foro Intergubemamental sobre Seguridad Química, en estrecha colaboración con los 
Estados Miembros y con otros organismos de las Naciones Unidas. Como organización cooperante en el 
Programa interorganismos, la OMS ha hecho hincapié en los aspectos de la seguridad química relacionados 
con la salud. Sin embargo, es necesario que el PNUMA refuerce su apoyo，como lo han indicado los 
oradores que han expresado preocupación por la reducción de la contribución financiera de este Programa al 
IPCS. La Directora Ejecutiva del PNUMA ha indicado en fecha muy reciente que este Programa no se 
propone reducir su contribución al IPCS, pero que la cuantía total de los créditos asignados no podría 
indicarse antes del próximo periodo de sesiones del Consejo de Administración del PNUMA. Este Programa 
aporta una contribución muy importante en la esfera de la seguridad química. 

En respuesta al delegado del Canadá, el orador dice que hasta el momento 32 países han firmado 
protocolos de acuerdo y que están en marcha negociaciones con otros países que han manifestado su interés 
en adherir al IPCS. Si bien los donativos son esenciales para el Programa, el apoyo sustancial del presupues-
to ordinario es imprescindible para garantizar su estabilidad e independencia a largo plazo. La cooperación 
a nivel regional en materia de seguridad química se ha intensificado en los últimos meses, sobre todo en la 
Región de las Américas. 

Con respecto a la difusión de información sobre seguridad química, la OMS coopera con el Japón en 
el establecimiento de una red mundial de información sobre sustancias químicas. En cuanto a la preparación 
de información precisa y fiable para su difusión sobre el terreno, el orador señala que es necesario prestar 
apoyo a los países, por ejemplo, en forma de directrices relativas a los desechos químicos. La cooperación 
regional resulta particularmente valiosa en esta esfera. 

Respecto al etiquetado de las sustancias químicas, la cooperación en el marco del IPCS es satisfactoria 
al haberse establecido un grupo de trabajo sobre la armonización y la clasificación del etiquetado cuyas 
decisiones, según se espera, tendrán más valor jurídico en el futuro. 

Con respecto a los accidentes químicos, el IPCS colabora con el PNUMA en la esfera de la preparación 
para situaciones de emergencia. Este programa debería extenderse a más Estados Miembros. 

El orador agradece a los países que han aportado contribuciones financieras al Programa Internacional 
sobre los Efectos del Accidente de Chernobyl en la Salud (PIEACS) y señala que se han logrado los 
objetivos a corto plazo, incluida la prestación de asistencia médica a la población afectada. Si bien se han 
confirmado científicamente más de 500 casos de cáncer de la tiroides en los tres Estados afectados, es 
necesario realizar nuevas investigaciones para determinar la correlación con la exposición a las radiaciones. 
El Programa ha elaborado protocolos para los cinco proyectos piloto y ha facilitado equipo y suministros 
médicos, incluido equipo destinado al proyecto sobre hematología. No se ha señalado ningún aumento de 
la incidencia de la hemoblastosis en la población afectada. No se han observado casos de retraso mental 
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provocado por la exposición a las radiaciones en los 4500 niños examinados en el marco del proyecto sobre 
lesiones cerebrales intrauterinas. Las investigaciones sobre dosimetría deben proseguir. La reconstrucción 
de dosis sólo resulta muy fiable cuando se aplica el método de resonancia del espín electrónico, que detecta 
la presencia de radicales libres en el esmalte dental. Se espera ampliar la aplicación de este método en los 
estudios longitudinales a largo plazo sobre los efectos de la exposición a las radiaciones en la salud. 

El Comité de Gestión del PIEACS ha determinado las prioridades para el futuro, así como las corres-
pondientes necesidades de apoyo internacional. Es preciso mantener el proyecto sobre la tiroides ya que, 
sólo en ese país podrían llegar a registrarse más de 3000 casos de cáncer de la tiroides en niños. Es 
necesario prestar asistencia médica a los trabajadores en las obras de recuperación del accidente y los estudios 
sobre los trabajadores que recibieron dosis de irradiación superiores a los 20 cGy pueden proporcionar 
información científica útil. También se considera oportuno seguir estudiando los problemas psicosociales de 
los niños afectados, así como elaborar directrices sobre las medidas de salud pública qué han de aplicarse en 
caso de accidente nuclear. Tanto las actividades correspondientes a estas prioridades como el futuro mismo 
del PIEACS dependerán de la aportación de contribuciones financieras sustanciales. 

Del 20 al 23 de noviembre de 1995 se celebrará en Ginebra una conferencia científica sobre las 
consecuencias para la salud del accidente de Chernobyl y de otros accidentes radiológicos. En abril de 1996 
se celebrará en Viena otra conferencia, patrocinada conjuntamente por el OIEA, la OMS y la Comisión de 
las Comunidades Europeas; esta conferencia, que se basará en los resultados de la conferencia de Ginebra y 
de otra conferencia organizada por la Comisión de las Comunidades Europeas, examinará diversas cuestiones 
ambientales, políticas y sociales. 

El PRESIDENTE dice que, al no formularse otras observaciones, entiende que la Comisión desea 
tomar nota de los informes sometidos a debate. 

Así queda acordado. 

Sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos: Lucha integrada contra las 
enfermedades 

5.1 Erradicación/eliminación de determinadas enfermedades transmisibles 

5.2 Lucha contra otras enfermedades transmisibles 

El PRESIDENTE sugiere que，a fin de simplificar los debates, las actividades correspondientes a los 
epígrafes presupuestarios 5.1 y 5.2, junto con las resoluciones pertinentes incluidas en el punto 19, se 
examinen en cuatro grupos: 1) Programa Mundial de Vacunas e Inmunización y Lucha contra las enfermeda-
des diarreicas y las infecciones respiratorias agudas, incluida la iniciativa de lucha contra la morbilidad 
infantil; 2) aplicación de la Estrategia Mundial contra el Sida; 3) tuberculosis, enfermedades tropicales y 
lepra; y 4) enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes y prevención de los trastornos de 
la audición. Invita a la Comisión a formular observaciones sobre el primer grupo de actividades (documento 
PB/96-97, sección 5.1 y párrafos 362 a 368 de la sección 5.2). 

Lucha contra las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas: 
iniciativa de lucha integrada contra la morbilidad infantil (resoluciones WHA40.34, 
WHA44.7 y EB95.R11; documento A48/13) 

La Profesora BERTAN, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el subgrupo del Consejo 
Ejecutivo que ha examinado el Programa Mundial de Vacunas e Inmunización ha reconocido qiie los 
progresos registrados en la erradicación de la poliomielitis representan un logro importante; la OMS hace 
pleno uso de sus recursos en las actividades encaminadas a la erradicación de este tipo de enfermedades. Sin 
embargo, algunos países no disponen de fondos suficientes para la adquisición de vacunas. El subgrupo ha 
hecho hincapié en que, para lograr la erradicación, es fundamental desarrollar la vigilancia de los casos de 
parálisis fláccida aguda，incluida la capacidad de laboratorio para aislar y tipificar los poliovirus salvajes. 
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Respecto a los progresos descritos en el documento A48/13，comunica que el Consejo ha elogiado la 
iniciativa de sustituir las actividades específicas de lucha contra las infecciones respiratorias y las enferme-
dades diarreicas por una estrategia integrada de lucha contra la morbilidad infantil, pero ha advertido que la 
aplicación de ese nuevo enfoque no deberá ir en menoscabo de los progresos ya logrados contra enfermeda-
des infantiles específicas. Se trata de un enfoque prometedor con el que podrían alcanzarse resultados 
excepcionales siempre que su aplicación reciba el firme apoyo de los Estados Miembros. Al examinar 
aspectos particulares de la estrategia, el Consejo ha señalado la necesidad de promover el uso racional de los 
antimicrobianos y vigilar la resistencia de los principales agentes infecciosos a ese medio terapéutico. Se ha 
señalado a la atención que el enfoque integrado toma en cuenta el problema de la malnutrición, que suele ser 
un factor de riesgo en las infecciones respiratorias agudas y las enfermedades diarreicas. Teniendo en cuenta 
la orientación generalizada hacia la integración de los programas y la solidez de la base técnica y de gestión 
del enfoque propuesto, el Consejo ha recomendado en su resolución EB95.R11 la adopción por la Asamblea 
de la Salud de una resolución, en apoyo de las actividades encaminadas a fortalecer la lucha integrada contra 
la morbilidad infantil. 

El Sr. CHAUDHRY (Pakistán) elogia los esfuerzos de la OMS encaminados a luchar contra las 
enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas así como la lucha integrada contra la morbili-
dad infantil. Si bien aprueba el contenido del proyecto de resolución recomendado por el Consejo, estima 
que, teniendo en cuenta el grado de morbilidad y mortalidad infantil que causan esas infecciones，es preciso 
determinar si las medidas adoptadas por la OMS y sus Estados Miembros responden a la magnitud de los 
problemas. Por consiguiente, propone que se añada al párrafo 2 un nuevo subpárrafo que diga: 

1) a que acelere y apoye los programas de lucha contra las enfermedades diarreicas y las infecciones 
respiratorias agudas a fin de alcanzar la meta de reducción de las tasas de mortalidad de lactantes y 
niños pequeños para el año 2000; 

los otros subpárrafos deberían remunerarse en consecuencia. 

El Dr. ADAMS (Australia) apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo y la enmienda 
propuesta por el delegado del Pakistán. Parece lógico combinar en el mismo grupo de edad la inmunización, 
los ensayos de mosquiteros para prevenir el paludismo y las actividades de lucha contra las enfermedades 
diarreicas y las infecciones respiratorias. Para el bienio 1994-1995，Australia aporta una contribución de 
800 000 dólares destinados a la iniciativa de lucha contra la morbilidad infantil, además de 1,09 millones de 
dólares destinados a la lucha contra las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas. El 
orador pide que se facilite información sobre la coordinación y la comunicación entre la OMS y el UNICEF 
en la aplicación de la iniciativa. 

El Dr. BRUMMER (Alemania) pone de relieve los movimientos de población, recuerda que las 
enfermedades transmisibles no están confinadas dentro de las fronteras nacionales y hace hincapié en la 
necesidad de lograr una cooperación a nivel mundial en la lucha contra las enfermedades infecciosas. Puesto 
que esto se aplica a los Estados Miembros de la Región de Europa, resulta difícil entender cómo puede ser 
tan baja la asignación prevista en el proyecto de presupuesto ordinario para aplicar programas específicos en 
esa Región. La incidencia de enfermedades transmisibles como la difteria，la tuberculosis y las enfermedades 
de transmisión sexual es cada vez mayor en muchos países de la Región. Las situaciones alarmantes creadas 
por la falta de vacunas y el deterioro de la atención primaria de salud en esos países puede extenderse a otros 
países si no se adoptan rápidamente medidas correctivas con la cooperación internacional. Reconociendo la 
urgencia de la situación, Alemania prestó apoyo a una conferencia sobre las necesidades de vacunas en la 
Región de Europa, que se celebró en enero de 1995; en esa conferencia se formularon recomendaciones con 
miras a armonizar los calendarios de vacunación y mejorar la información pública. 

El Sr. PEREZ (España) apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo en su resolución 
EB95.R11, aun cuando las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas no son causas 
importantes de morbilidad y mortalidad infantil en España. Las actividades propuestas se justifican por los 
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problemas que esas infecciones plantean a nivel mundial e integran todas las medidas correctivas que es 
necesario adoptar. 

El Dr. ESSOMBA (Camerún) dice que la política sanitaria de su país se basa en la atención primaria 
de salud y en el sistema de salud de distrito, y prevé las reformas pertinentes del sector sanitario. La piedra 
angular de esa política es la prestación de atención integrada y de alta calidad, con la participación activa de 
la comunidad. El orador confía en que la iniciativa de lucha integrada contra la morbilidad infantil consoli-
dará los esfuerzos que lleva a cabo el Camerún para garantizar el acceso permanente - tanto desde el punto 
de vista geográfico como socioeconómico - de todos los grupos de población a la atención primaria de 
salud. Desea saber cuándo se aplicará la iniciativa, si ya se dispone de los recursos necesarios y cómo 
podrán acceder a ellos los países. 

El orador apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo, con las tres enmiendas 
siguientes: en el párrafo 1 sustituir las palabras «muy eficaz» por las palabras «más eficaz en relación al 
costo»; al final del párrafo 2(1) añadir las palabras «recurriendo，donde exista, al apoyo logistic。para la 
atención primaria de salud»; y en el párrafo 3(6) sustituir las palabras «que siga recabando» por las palabras 
«que intensifique la recaudación de». 

La Sra. VOGEL (Estados Unidos de América) dice que, al analizar el proyecto de presupuesto por 
programas para el ejercicio 1996-1997，el Consejo Ejecutivo estimó que la lucha contra las enfermedades 
diarreicas y las infecciones respiratorias agudas era una de las principales prioridades de la OMS. A pesar 
de que en los últimos años se han reducido en forma considerable la morbilidad y la mortalidad infantil 
siguen siendo las principales causas de defunciones de niños en muchos Estados Miembros; es necesario 
aplicar medidas más enérgicas para reducir el número de víctimas. 

La oradora acoge con satisfacción los progresos realizados para facilitar la integración de las estrate-
gias, las políticas y las actividades de lucha integrada contra la morbilidad infantil en el plano nacional. El 
enfoque integrado，que abarca componentes de prevención y terapéuticos, permitirá reducir en forma 
considerable la mortalidad infantil. Sin embargo, es necesario seguir prestando atención a los elementos 
eficaces de los programas específicos aplicados anteriormente. La oradora pide que se facilite información 
sobre la cuantía de los recursos adicionales puestos a disposición para actividades de lucha contra las 
enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas mediante la reasignación del 5% del presupues-
to ordinario con arreglo a la recomendación del Consejo Ejecutivo en su resolución EB95.R4. 

La oradora apoya el proyecto de resolución que figura en la resolución EB95.R11. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) elogia la integración de las actividades de lucha contra la morbili-
dad infantil. Sin embargo, en el informe del Director General no se hace suficiente hincapié en la importan-
cia de la prevención; deben incorporarse a la iniciativa actividades de investigación en materia de prevención. 
Por consiguiente, propone que al final del párrafo 2(1) del proyecto de resolución se añadan las palabras 
«llevando a cabo actividades permanentes de prevención de las enfermedades en los niños pequeños» (esta 
enmienda debería armonizarse con la que ha formulado el delegado del Camerún en relación con el mismo 
párrafo). El orador propone asimismo que se inserten las palabras «en materia de prevención» antes de las 
palabras «en el servicio» en el párrafo 2(2) y las palabras «prevención y» antes de la palabra «lucha» en el 
párrafo 2(3); y que se añada un nuevo párrafo 3(2)，que diga: 

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

y un nuevo párrafo 3(3)，que debería decir: 

que facilite el suministro de medios para prevenir las infecciones respiratorias agudas，como la vacuna 
contra Haemophilus influenzae tipo В y una vacuna de conjugado antineumocócico para la vacunación 
de los niños de los países en desarrollo;. 

Los restantes subpárrafos del párrafo 3 deberían renumerarse en consecuencia. 
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El Sr. HUTTUNEN (Finlandia) observa con satisfacción que los programas de lucha contra las 
enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas han sido eficaces contra dos de las principales 
causas de mortalidad en los niños menores de cinco años. Sin embargo, la concentración en el tratamiento 
plantea algunos problemas. No sólo porque, en general, éste es menos eficaz y más costoso que la preven-
ción, sino también porque a menudo resulta difícil aplicar a tiempo un tratamiento que permita salvar la vida 
del niño. Además, si bien es bastante fácil aplicar un tratamiento eficaz de los casos de diarrea, no existe 
una terapéutica sencilla para las enfermedades respiratorias agudas ya que en esos casos es preciso evaluar 
con precisión la gravedad de infección, tratar los síntomas y aplicar una quimioterapia antimicrobiana o bien 
hospitalizar al enfermo. Por su parte, la quimioterapia antimicrobiana plantea problemas de disponibilidad， 
costo y farmacorresistencia, entre otros. 

Puesto que el tratamiento precoz es un elemento decisivo en la lucha contra las enfermedades diarreicas 
y las infecciones respiratorias agudas, resulta sumamente importante modificar el comportamiento de la 
madre y la familia con respecto a la demanda de atención. Además，teniendo en cuenta las ventajas del 
enfoque preventivo, es necesario prestar más atención a la incorporación de intervenciones como la aplicación 
de vacunas, el perfeccionamiento del personal sanitario, la educación sanitaria y la modificación del compor-
tamiento sanitario de las familias. Finlandia asigna suma importancia a los programas y confía en que, a 
pesar de las limitaciones presupuestarias, se destinarán más recursos a las actividades de apoyo a la preven-
ción y la lucha integrada contra la morbilidad infantil. 

El Sr. ORDING (Suecia) señala que las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas 
siguen siendo los principales problemas sanitarios a nivel mundial tanto desde el punto de vista de la 
morbilidad y la mortalidad infantil, como por la carga que suponen para los servicios de salud. Si bien la 
OMS debe mantener sus actividades de lucha contra estas enfermedades, el orador apoya su inserción en el 
marco de la lucha integrada contra la morbilidad infantil. El programa de lucha contra las enfermedades 
diarreicas fue el primero en combinar la investigación y la acción mediante un enfoque que también puede 
aplicarse a otros programas de la OMS. De hecho, en los debates sobre la reestructuración de los programas 
en el marco del proceso de reforma de la OMS deberían examinarse los medios idóneos para lograr una 
combinación óptima entre investigación y acción. El orador apoya el proyecto de resolución que figura en 
la resolución EB95.R11. 

La Sra. TIHELI (Lesotho) apoya el proyecto de resolución cuya adopción se recomienda en la 
resolución EB95.R11，con las enmiendas propuestas por los Países Bajos. La malnutrición, las infecciones 
respiratorias agudas y las enfermedades diarreicas son las causas más comunes de morbilidad infantil en su 
país. Por consiguiente, considera que la iniciativa de lucha contra la morbilidad infantil es el método de 
atención más eficaz en relación con el costo y toma nota con reconocimiento del párrafo 2(3) del proyecto 
de resolución en su forma enmendada con arreglo a la propuesta de los Países Bajos. Es urgente que la 
iniciativa se aplique plenamente y habría que hacer más hincapié en las actividades de prevención que en las 
terapéuticas. Si bien el programa de inmunización de Lesotho se ha aplicado con resultados satisfactorios 
y el sarampión ha dejado de ser un problema grave, las tres enfermedades que la oradora ha mencionado al 
comienzo de su intervención requieren tratamiento integrado a nivel primario. La educación sanitaria y la 
nutrición, en particular la lactancia natural, deberán tener prioridad sobre las medidas terapéuticas. Asimis-
mo, es importante adoptar un enfoque multisectorial que haga especial hincapié en la nutrición, a nivel 
comunitario, para evitar los casos frecuentes de niños que, incluso después de haber recibido un tratamiento 
con resultados satisfactorios，tienen que volver a ser hospitalizados, en muchas ocasiones sin que sea posible 
salvar sus vidas. 

El Dr. FURUHATA (Japón) elogia los notables progresos realizados por el Programa Mundial de 
Vacunas e Inmunización en la elaboración de un enfoque integrado. Han pasado más de tres años desde que 
se registró el último caso de poliomielitis en el hemisferio occidental y en septiembre de 1994 se certificó 
la erradicación de esa enfermedad en la Región de las Américas; hay que felicitar a todos los países interesa-
dos. En la Región del Pacífico Occidental también se están registrando progresos muy notables y casi se ha 
alcanzado la meta de erradicación en 1995. Sin embargo, hay que hacer hincapié en la importancia de las 
actividades de seguimiento posteriores a la erradicación. La OMS debería proseguir sus esfuerzos en esferas 
como la vigilancia de la poliomielitis y la amplia cobertura de vacunación. 
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El Dr. ASHLEY -DEJO (Nigeria) acoge con satisfacción la iniciativa y la resolución propuesta por el 
Consejo，pero estima que la importancia asignada a la integración refleja el hecho deplorable de que la 
atención al niño se ha dividido en distintas enfermedades y ya no se presta en centros médicos polivalentes. 
Paradójicamente，pareciera que este enfoque vertical se ha impuesto a partir de la concentración en la 
atención primaria de salud a partir de la Declaración de Alma-Ata de 1978. Si bien se han obtenido buenos 
resultados asignando prioridad a la lucha contra algunas enfermedades, eso también supuso un derroche de 
recursos humanos y de otra índole. Esto significa que, actualmente, en un dispensario se necesitan cinco o 
seis agentes de salud para atender por separado casos de enfermedades como la diarrea, el paludismo，las 
infecciones respiratorias agudas y la lepra, además de encargarse de la inmunización; mientras que otro 
deberá ocuparse de la nutrición, la vigilancia del crecimiento, la administración de suplementos vitamínicos 
y actividades similares. 

Como consecuencia de ello, la atención de las diferentes enfermedades se presta en días diferentes, 
según el programa de trabajo de los distintos agentes sanitarios. Las madres deben interrumpir sus activida-
des económicas para poder presentarse con sus hijos en el lugar y el día indicados. Esta tendencia a la 
inefíciencia y el derroche de recursos ha suscitado preocupación en Nigeria. Sin embargo, resulta alentador 
observar que en algunos sectores la incidencia y la prevalencia de las enfermedades han registrado disminu-
ciones considerables y que la OMS progresa hacia un enfoque integrado de la atención al niño. 

Sería conveniente que volviesen a abrirse dispensarios de puericultura, además de los destinados al 
tratamiento de los niños enfermos. Los primeros deberían prestar servicios de promoción de la salud, 
prevención y rehabilitación, mientras que los otros prestarían atención a los niños enfermos de paludismo, 
diarrea, infecciones respiratorias agudas, sarampión, tétanos y otras enfermedades de ese tipo, en un mismo 
lugar y al mismo tiempo. De esta manera se ahorrarían recursos y las comunidades tropezarían con menos 
dificultades para mantener sus propios programas. 

Nigeria ha hecho progresos importantes en la lucha contra las enfermedades diarreicas pero esos logros 
quedan neutralizados por los problemas que se plantean en materia de salubridad del agua y saneamiento. 
Se está estableciendo un programa de lucha contra las infecciones respiratorias agudas. Si bien se está 
aplicando un plan quinquenal bien concebido en el marco del Programa Ampliado de Inmunización, ese plan 
forma parte del sistema de atención primaria de salud, pero se plantean problemas de suministro de vacunas 
y mantenimiento de la cadena de frío. 

El Dr. MUKHERJEE (India) elogia el informe que figura en el documento A48/13. La India está 
persuadida de que un enfoque integrado permitirá reducir la morbilidad y la mortalidad infantil y apoya la 
resolución cuya adopción recomienda el Consejo. La India se ha comprometido a erradicar la poliomielitis 
para el año 2000. Antes de 1986 menos del 50% de los lactantes de la India recibían tres dosis de vacuna; 
en 1995，la cobertura sobrepasa el 90%，mientras que los casos notificados se han reducido en un 90%. Las 
perspectivas de erradicación para el año 2000 son buenas. 

La Dra. RODRIGUES (Brasil) dice que su país empezó a aplicar en 1982 su programa de lucha contra 
las enfermedades diarreicas, al que en 1984 añadió programas de atención integral del niño, vigilancia del 
crecimiento y del desarrollo, lactancia natural，infecciones respiratorias agudas y lucha contra las enfermeda-
des prevenibles mediante inmunización. La política aplicada consistió en hacer más hincapié en el crecimien-
to y el desarrollo general del niño que en las enfermedades. Así pues, el enfoque integral que ahora se 
propone ya se viene aplicando en el Brasil desde 1984. El Gobierno actual del Brasil ha reforzado estas 
actividades mediante un plan de reducción de la mortalidad infantil que se concentra en el saneamiento, la 
salud maternoinfantil, la nutrición, la inmunización y la acción de salud comunitaria. A este respecto, se 
realizaron actividades con miras al desarrollo de los recursos humanos y la promoción de la salud en un 
contexto multisectorial en el que participarán todos los sectores del Gobierno con objeto de mejorar las 
condiciones de vida de los lactantes. 

En el decenio de 1980 se redujo la mortalidad causada por la diarrea, las infecciones respiratorias 
agudas y las enfermedades prevenibles mediante inmunización; por consiguiente, en la actualidad la principal 
causa de mortalidad de los lactantes son las enfermedades perinatales, que provocan aproximadamente la 
mitad de las defunciones de lactantes. La asistencia en planificación de la familia, la atención prenatal, la 
partería y la atención al recién nacido son fundamentales para reducir esa mortalidad. 
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Con respecto a la promoción y el uso racional de los antimicrobianos, es necesario disponer no sólo 
de servicios de formación y orientación de la familia, sino también de legislación adecuada para reglamentar 
la producción y venta de esos productos. En 1994 el Gobierno del Brasil prohibió la venta y utilización de 
medicamentos de nocividad comprobada en el tratamiento de la diarrea infantil. Los productos antidiarreicos 
deben contar con pruebas de inocuidad y efícacia, su desarrollo debe realizarse con arreglo a las normas 
recomendadas por la OMS, y los prospectos con los que se venden sólo deben mencionar los efectos 
demostrados científicamente. 

El Brasil apoya firmemente el proyecto de resolución. 

El Dr. EMIROGLU (Turquía) agradece al Director General los esfuerzos realizados en la esfera de la 
lucha integrada contra las enfermedades, en particular las incluidas en la sección 5.1: erradicación/eli-
minación de determinadas enfermedades transmisibles. Turquía observa con satisfacción que se seguirá 
prestando atención prioritaria a la vigilancia, la prevención y la lucha contra estas enfermedades, así como 
al fortalecimiento del Programa Mundial de Vacunas e Inmunización. Asimismo, ve con agrado el incremen-
to de la asignación del presupuesto ordinario correspondiente a la erradicación y la eliminación de enferme-
dades transmisibles específicas, así como los esfuerzos que han hecho varios países para consolidar sus 
programas de inmunización y lucha contra las enfermedades. 

Para lograr la erradicación de la poliomielitis en el año 2000，es preciso fortalecer las actividades 
ordinarias de inmunización y complementarlas mediante actividades especiales. Se ha puesto en marcha con 
resultados satisfactorios una iniciativa interregional que cuenta con el apoyo de la OMS y otros organismos. 
Turquía y otros 17 países han empezado a organizar jornadas nacionales de inmunización y, recientemente, 
han completado una primera serie de jornadas con una tasa de cobertura muy alta. La erradicación de la 
poliomielitis no es el único objetivo que se persigue. Esas actividades también tienen por objeto fortalecer 
las estructuras de atención primaria de salud, los sistemas de vigilancia y otros programas de lucha contra las 
enfermedades, así como la voluntad política, la sensibilización del público, la motivación personal y la 
cooperación intersectorial. Si se desea lograr la erradicación, es necesario prestar especial atención a la 
vigilancia de los casos de parálisis fláccida aguda; para ello es necesario disponer de indicadores de resulta-
dos. También es esencial el papel que desempeña la red integrada de laboratorios para la confirmación de 
las infecciones por el poliovirus salvaje. La orientación y el apoyo técnicos de la OMS y de los organismos 
colaboradores deben seguir reforzando los programas nacionales de erradicación de la poliomielitis y de 
inmunización. 

También se acogen con beneplácito el documento A48/13 y los esfuerzos encaminados a promover la 
lucha integrada contra la morbilidad infantil. Los programas verticales deben integrarse en el contexto de 
la atención primaria de salud con arreglo a los progresos realizados en cada país. La integración de la lucha 
contra las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas debe ir acompañada, según proceda， 
por el establecimiento de otras prioridades encaminadas a promover la lucha eficaz contra la morbilidad 
infantil. 

Si bien Turquía apoya el proyecto de resolución que figura en la resolución EB95.R11, desea proponer 
algunas enmiendas de carácter secundario. En el párrafo 2(2) deberían sustituirse las palabras «supervisión 
y vigilancia» por «supervisión，vigilancia y evaluación»; y en el párrafo 2(3) anteponer la palabra «refüer-
cen» a «mantengan». 

La Sra. LORD (Canadá) acoge con beneplácito el proyecto de resolución，con las enmiendas propuestas 
por los Países Bajos，y el establecimiento, mencionado en el documento A48/13，de un grupo de trabajo que 
ha empezado a facilitar directrices, además de otros elementos técnicos, así como a organizar cursos de 
formación. Se estima muy satisfactorio el método aplicado por la OMS, que combina los ensayos sobre el 
terreno con la evaluación del programa de formación y asigna recursos especiales a actividades de investiga-
ción conexas. La aplicación de este método indica la voluntad de garantizar una gestión responsable, así 
como la adaptación del programa a las necesidades locales. Un aspecto particularmente importante del 
informe sobre los progresos realizados consiste en haber señalado que el método integrado satisface el 
principio de igualdad al garantizar el acceso al tratamiento preventivo precoz a niños que en otras circunstan-
cias no hubiesen podido beneficiarse de esos servicios y que sólo así podrán alcanzar los niveles de salud de 
que gozan normalmente otros niños. El Canadá apoya el proyecto de resolución y la orientación que la OMS 
ha adoptado en los últimos años hacia la lucha integrada contra las enfermedades. 
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El Dr. RAI (Indonesia) elogia a la OMS por la promoción del método integrado, que permitirá mejorar 
la flexibilidad y la eficacia de la atención de casos infantiles y abrirá la vía para la aplicación de otros 
programas integrados en el futuro. Por consiguiente, insta a los Estados Miembros a que asignen especial 
importancia a ese programa. Apoya el proyecto de resolución y puede aceptar las enmiendas propuestas. 

El Dr. ABDELAAL (Egipto) expresa su apoyo al proyecto de resolución propuesto por el Consejo y 
al documento A48/13，si bien en el párrafo 19 de ese documento tal vez hubiese podido destacarse más la 
vinculación entre las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas. Las infecciones de las 
vías respiratorias superiores pueden ser una causa secundaria de episodios de diarrea y, a la inversa, las 
gastroenteritis reiteradas pueden exacerbar las infecciones respiratorias al reducir las defensas inmunitarias 
del niño. Egipto ha logrado resultados alentadores mediante la aplicación de la terapia de rehidratación oral 
y de un enfoque pragmático de las infecciones respiratorias agudas en el marco del proyecto para la supervi-
vencia infantil. Las actividades en materia de higiene del medio son importantes para la lucha contra las 
enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas. El tubo digestivo es un medio ecológico muy 
equilibrado en el que los microorganismos saprofíticos benignos coexisten con los microorganismos patóge-
nos. Por consiguiente, el orador hubiese apreciado que en el último subpárrafo del párrafo 19 figurase 
también la siguiente frase: «un enfoque adecuado y sano de terapia ambiental (o climatoterapia)». Asimis-
mo, en el párrafo 11，en relación con el conocimiento que han de tener las madres, hubiera apreciado que 
figurase la frase «la manera de prevenir» las infecciones, además de «el momento en que debe aplicarse el 
tratamiento» al niño afectado. 

Se levanta la sesión a las 19 horas. 



DECIMA SESION 

Jueves, 11 de mayo de 1995，a las 9.00 horas 

Presidente: Profesor N. FIKRI BENBRAHIM (Marruecos) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1996-1997: 
punto 18 del orden del día (continuación) 

EXAMEN GENERAL:1 punto 18.2 del orden del día (documentos PB/96-97, A48/17 y 
Corr.1, A48/17 Add.1, A48/INF.DOC./72 y EB95/58) (continuación) 

Sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos: Lucha integrada contra las 
enfermedades (continuación) 

5.1 Erradicación/eliminación de determinadas enfermedades transmisibles 
(continuación) 

5.2 Lucha contra otras enfermedades transmisibles (continuación) 

Lucha contra 丨as enfermedades diarreicas y 丨as infecciones respiratorias agudas: 
iniciativa de lucha contra la morbilidad infantil (resoluciones WHA40.34, WHA44.7 
y EB95.R11; documento A48/13) (continuación) 

El Dr. OUEDRAOGO (Burkina Faso) encomia el análisis presentado en el documento A48/13 sobre 
el papel de las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas en la mortalidad de los niños 
menores de cinco años. Burkina Faso está aplicando programas recientemente desarrollados de lucha contra 
el paludismo y las enfermedades diarreicas y ha hospedado un simposio internacional sobre movilización 
social y comunicación para fomentar la terapia de rehidratación oral. De conformidad con la Iniciativa de 
Bamako, se han reestructurado los servicios de salud y se han creado distritos sanitarios en cuya gestión 
participan mucho las comunidades. Todo ello ha generado un clima que refuerza la lucha contra la morbili-
dad, y en particular contra la morbilidad infantil. 

Observa con interés la cooperación técnica planeada entre la OMS y un pequeño número de países 
sobre la lucha integrada contra la morbilidad infantil，un proyecto en el cual su Gobierno espera participar. 
Burkina Faso se felicita de la participación de los organismos de desarrollo internacional y organizaciones 
donantes en la aplicación de la iniciativa de lucha integrada y confía en que se movilizarán recursos suficien-
tes para que los países en dificultades puedan contar con un apoyo adecuado para sus esfuerzos por reducir 
la mortalidad de los «menores de cinco años». Apoya el proyecto de resolución presentado en la resolución 
EB95.R11, con las enmiendas propuestas. 

El Dr. BELLAMY (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) encomia el informe sobre la 
lucha integrada contra la morbilidad infantil (documento A48/13)，que ilustra claramente los beneficios de 
ese enfoque. La OMS debería felicitarse de los buenos resultados de su colaboración, tanto dentro de la 

1 Examinado conjuntamente con el punto 19，Aplicación de resoluciones (informes del Director General sobre los 
progresos realizados). 

2 Disponible en francés y en inglés solamente. 
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Organización como con otros órganos，en particular el UNICEF，el PNUD y el Banco Mundial; esa colabora-
ción debe mantenerse y aunarse a un uso flexible de todos los recursos a disposición. 

La lucha integrada contra la morbilidad infantil significa un enorme adelanto respecto de los enfoques 
centrados en enfermedades específicas. Son particularmente dignos de mención los esfuerzos por comple-
mentar las directrices técnicas con una gama más amplia de intervenciones encaminadas a fomentar la 
petición y la prestación rápidas de la asistencia apropiada. Ese enfoque amplio debe mantenerse. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en la resolución 
EB95.R11. 

El Dr. CICOGNA (Italia) encomia los esfuerzos que han hecho posible la reducción espectacular de 
la dracunculosis en los últimos años. Todavía es preciso velar por que esa enfermedad no se presente 
durante cinco años en ninguna de las zonas endémicas antes de poder confirmar su erradicación; se necesita-
rán recursos humanos y financieros y cierta voluntad política para que el proyecto tenga éxito. Los esfuerzos 
por eliminar la lepra para el año 2000 también han dado muy buenos resultados, pero es importante no 
dormirse en los laureles. Los progresos realizados pueden considerarse como un gran logro para la humani-
dad y sólo pueden servir para reforzar la credibilidad de la Organización. La erradicación de la poliomielitis 
también requiere esfuerzos nacionales e internacionales concertados. La inmunización, el apoyo de laborato-
rio, el seguimiento y la vigilancia exigen recursos，dedicación y colaboración entre todas las partes involucra-
das. Pregunta sobre la manera en que los fondos disponibles en el marco del epígrafe 5.1 se dividirán entre 
las tres esferas principales de lucha contra las enfermedades que acaba de mencionar. 

Italia apoya el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB95.R11. 
También apoya la iniciativa de lucha contra la morbilidad infantil, pero, en vista del carácter multidisciplina-
rio del enfoque, pide información sobre el tipo de colaboración establecido y sobre las diferentes unidades 
y divisiones involucradas. 

La Dra. JEANFRANCOIS (Francia) cree que el informe presentado en el documento A48/13 debe 
estudiarse en el contexto de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, de 1990，que ha establecido 21 
objetivos para reducir la morbilidad y la mortalidad de los niños y proporcionarles un entorno favorable a 
su supervivencia y pleno desarrollo. En 1995, cada país hará una evaluación a mitad de periodo de las 
actividades realizadas para alcanzar esos objetivos. El documento A48/13 es un recordatorio de que，pese 
a los progresos realizados, las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas siguen siendo 
las principales causas de morbilidad y mortalidad infantiles aun cuando puedan curarse y, sobre todo， 
prevenirse, con una cuantía modesta de fondos. Por esa razón, Francia apoya el plan de acción propuesto en 
el documento，confiando en que se dará prioridad a la morbilidad infantil y que el plan de acción recibirá los 
fondos necesarios. Su delegación apoya el proyecto de resolución contenido en la resolución EB95.R11，con 
las enmiendas propuestas por las delegaciones del Pakistán y de los Países Bajos. 

La Profesora GUMBI (Sudáfrica) también apoya el proyecto de resolución. Está de acuerdo en que 
es necesario un enfoque integrado de la lucha contra la morbilidad infantil, basado en la accesibilidad de los 
servicios, un programa ampliado de inmunización para combatir las enfermedades transmisibles y prioridad 
a la asistencia sanitaria integrada，preventiva, de promoción de la salud y terapéutica. Es esencial que haya 
una acción multidisciplinaria en colaboración con los organismos internacionales y los donantes. La oradora 
da las gracias a la OMS y a otros organismos por su cooperación para promover un enfoque integrado de la 
asistencia sanitaria, que es fundamental para combatir la morbilidad infantil, y hace un llamamiento para que 
se apoyen los esfuerzos de Sudáfrica por combatir y contener un brote de hepatitis B. 

El Sr. ZI Naiqing (China) dice que la lucha integrada contra las enfermedades diarreicas y las infeccio-
nes respiratorias agudas en los niños ha demostrado ser un método eficaz, económico y rápido de reducir la 
mortalidad infantil, objetivo fijado por la Cumbre Mundial en favor de la Infancia en 1990. Confía en que 
la OMS seguirá reforzando su colaboración con los Estados Miembros y proporcionando orientación sobre 
la formulación de programas y medidas adaptados a las necesidades específicas de los países. La Organiza-
ción también podría ayudar a resolver problemas relacionados con la ejecución de los programas y la 
presentación de informes sobre la lucha contra dichas enfermedades, así como con la capacitación. Debe 
alentarse a las organizaciones internacionales a que consigan apoyo financiero adicional para el programa. 
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A la Dra. DURHAM (Nueva Zelandia), aunque apoya el proyecto de resolución contenido en la resolu-
ción EB95.R11 y acoge con satisfacción el documento A48/13, le preocupa que ni en el informe ni en el 
proyecto de resolución se hace hincapié en la prevención. La prevención, como el tratamiento, debe estar 
integrada y abarcar factores ambientales, tales como el agua，el saneamiento, la exposición ambiental al humo 
de tabaco, la alimentación y la nutrición, y la inmunización. Aun cuando apoya plenamente las enmiendas 
propuestas por los Países Bajos en relación con la prevención, considera que en el proyecto de resolución 
también debe hacerse referencia a un enfoque integrado de la prevención. 

El Dr. YAO SIK CHI (Malasia) felicita a la OMS por su investigación de vanguardia y por la elabora-
ción de directrices y de material didáctico para el tratamiento integrado de los niños enfermos en el primer 
nivel de los servicios de salud. Dicho material no debe limitarse a las enfermedades diarreicas y las infeccio-
nes respiratorias agudas, sino que debe abordar asimismo otras causas importantes de morbilidad infantil, 
tales como la malnutrición, las enfermedades prevenibles mediante vacunación, y el paludismo y otras 
enfermedades transmisibles. Ello contribuirá a promover un enfoque holistic。del tratamiento de los niños. 
Con esa condición，su delegación puede apoyar el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. BASHI ASTANEH (República Islámica del Irán) expresa el reconocimiento de su país por la 
promoción del Programa Ampliado de Inmunización por parte de la OMS y otros organismos, y su apoyo 
al programa de lucha integrada contra la morbilidad infantil. 

Le preocupa que muchos países en desarrollo y países menos desarrollados hayan tenido dificultades 
para mantener programas de inmunización infantil en años recientes. Una de las causas principales de ello 
ha sido que algunos países no han podido adquirir vacunas porque la decisión de ciertos países productores 
de vacunas de donar o vender las vacunas a los países necesitados está influida por consideraciones políticas. 
El orador apoya la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil y cree que las regiones deben ser autosuficientes 
en la producción de vacunas. 

La República Islámica del Irán, que tiene una larga historia de producción de vacunas, es actualmente 
autosufíciente en vacunas para niños y está desarrollando nuevos antígenos. En 1994 y 1995 ha donado al 
Afganistán vacuna antipoliomielítica para días de inmunización nacional. 

La República Islámica del Irán ha adoptado una política integrada de atención sanitaria infantil y está 
decididamente a favor de la iniciativa de lucha contra la morbilidad infantil, aunque considera que es 
necesario hacer más para orientar a los médicos hacia esa política. 

La eliminación de las enfermedades prevenibles mediante vacunación y de otras enfermedades exige 
una cooperación estrecha entre los Estados Miembros a nivel regional y subregional. Su país, que está 
erradicando la poliomielitis y eliminando la lepra，el tétanos neonatal y el sarampión, es plenamente cons-
ciente de su cometido de prestar apoyo a los programas de vacunación en el marco de la operación MECA-
CAR, un esfuerzo conjunto para erradicar la poliomielitis del Oriente Medio，del Cáucaso y de las repúblicas 
del Asia central. 

El Sr. ACHOUR (Túnez) está de acuerdo en lo que atañe a la importancia asignada en el documento 
A48/13 a la atención primaria de salud, la nutrición sana y la lactancia natural como medios para reducir la 
mortalidad infantil. Los programas de inmunización y de lucha contra las enfermedades diarreicas han dado 
resultados positivos en todo el mundo, pero la disparidad existente entre las diferentes regiones hace necesa-
rio proseguir e intensificar la labor. Túnez，aunque apoya el proyecto de resolución que figura en la 
resolución EB95.R11, y especialmente el acento puesto en la lucha integrada contra la morbilidad infantil, 
considera que debería haber un párrafo adicional sobre la necesidad de promover más actividades de preven-
ción relacionadas con el medio ambiente, el saneamiento, la lactancia natural y la nutrición sana y que el 
párrafo 2(3) debería hacer referencia al fortalecimiento y no sólo al mantenimiento de las actividades de 
lucha. • 

La Dra. WEINBERGER (Austria) dice que la lucha exitosa contra las enfermedades diarreicas y las 
infecciones respiratorias agudas ofrece una base sólida sobre la cual elaborar un método integrado de lucha 
contra las principales causas de mortalidad infantil. También le complace observar el grado de cooperación 
que hay entre programas dentro de la OMS así como la estrecha colaboración con el UNICEF. La oradora 
apoya el proyecto de resolución presentado en la resolución EB95.R11 y desearía que hubiera a disposición 
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más fondos con cargo al presupuesto ordinario para aplicar la iniciativa, además de los fondos extrapresu-
puestarios mencionados en el párrafo 3(6). 

El Dr. GEORGE (Gambia) acoge con beneplácito la iniciativa de lucha contra la morbilidad infantil, 
que exhorta a un fortalecimiento de los servicios sanitarios comunitarios periféricos y de la atención primaria 
en general como una alternativa al sinnúmero de programas verticales que están confundiendo a los ya 
desfavorecidos agentes de salud con diferentes mensajes e intervenciones específicas para cada enfermedad. 
El orador insta a los organismos donantes y organizaciones no gubernamentales que tengan proyectos 
dirigidos a enfermedades específicas a ser más flexibles y más sensibles a un enfoque de programa antes que 
de proyecto. 

Se necesitan imperiosamente medicamentos y suministros para combatir el paludismo, las enfermedades 
diarreicas y las infecciones respiratorias agudas a nivel periférico para que los agentes de salud de la 
comunidad puedan tratar lo mejor y lo más precozmente posible a los niños enfermos. A ese respecto, apoya 
la Iniciativa de Bamako. Ve con agrado el desarrollo de directrices para la lucha integrada contra la 
morbilidad infantil; dado que dichas directrices serán aplicadas en la mayor parte de los casos por enferme-
ras, los manuales de capacitación deberían ser lo más sencillos y concisos posible. Por último, pregunta si 
la iniciativa de lucha contra la morbilidad infantil se beneficiará de la redistribución del 5% de los recursos. 
Gambia apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Profesor LEOWSKI (Polonia) también ve con agrado el enfoque de lucha integrada contra la 
morbilidad infantil y apoya el proyecto de resolución. Con respecto al epígrafe 5.1 del proyecto de presu-
puesto por programas (documento PB/96 -97), pide una aclaración sobre el significado de «erradicación/eli-
minación de determinadas enfermedades transmisibles». 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA (Grecia), encomiando el informe presentado en el documento 
A48/13, dice que es un derecho fundamental de todos los niños tanto en los países desarrollados como en los 
países en desarrollo el tener acceso a todas las formas de tratamiento que permitan salvar vidas, así como a 
la inmunización y a una mejor nutrición. Poniendo de relieve la importancia del Programa Ampliado de 
Inmunización, dice que deberían examinarse maneras de introducir vacunas nuevas a fin de que puedan 
ponerse a disposición de todos los niños y que deberían hacerse esfuerzos aún mayores para mejorar la 
cobertura de los programas de vacunación. 

Grecia apoya el proyecto de resolución contenido en la resolución EB95.R11 y propone que en el 
párrafo 3(2) (de la versión inglesa) se inserte la palabra «on» después de las palabras «research -and-develop-
ment». 

El Profesor DIF (Argelia) dice que desde 1986 su país ha llevado a cabo un programa nacional de 
lucha contra la mortalidad infantil en colaboración con la OMS y el UNICEF. El programa consiste 
esencialmente en combatir las principales causas de mortalidad, a saber: las enfermedades diarreicas y las 
enfermedades controlables mediante vacunación. Gracias a la inmunización generalizada, en particular la 
vacunación contra el sarampión que se ha hecho obligatoria en 1985，y a la utilización de sales de rehidrata-
ción oral，en cinco años la mortalidad infantil se ha reducido a 55 por 1000 entre los niños de menos de un 
año. No obstante，en los dos o tres últimos años se ha mantenido en ese nivel, en particular debido al retraso 
en la aplicación del programa de lucha contra las infecciones respiratorias agudas; dichas infecciones son la 
causa principal de morbilidad y mortalidad infantiles en Argelia，donde tienen una tasa de letalidad del 35%. 
Se han organizado seminarios y talleres de formación durante el año pasado y se han identificado dos 
sectores piloto para la aplicación experimental del programa de lucha contra las infecciones respiratorias 
agudas, que se ampliará en cuanto lo permitan las condiciones materiales y se integrará en la campaña contra 
otras causas de morbilidad infantil. Su Gobierno está plenamente de acuerdo con el documento A48/13. 

El Dr. VOUMARD, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia，se complace en informar sobre la 
colaboración dinámica y fructífera continua con el Programa Mundial de Vacunas e Inmunización. El 
UNICEF ha participado activamente en la reciente operación de erradicación de la poliomielitis de MECA-
CAR mencionado por el delegado de la República Islámica del Irán，y la colaboración con la OMS se está 
ampliando para responder a la epidemia de difteria en Europa oriental y Asia central. Otro ejemplo de buena 
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colaboración entre las dos organizaciones es una nueva iniciativa conjunta para mejorar la seguridad de las 
inyecciones. 

La Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil también sigue constituyendo un medio eficaz para la 
cooperación multiorganismos sobre la labor de investigación y desarrollo en materia de vacunas, ya que 
promueve la autosuficiencia en la producción de vacunas y vela por la disponibilidad de vacunas para niños 
en los países en desarrollo. Con la adopción del programa de acción de la Cumbre Mundial en favor de la 
Infancia, el UNICEF se ha comprometido a ayudar a los gobiernos en sus esfuerzos por reducir la mortalidad 
y la morbilidad infantiles para alcanzar las finalidades y las metas de final del decenio. 

El excelente informe del Director General (documento A48/13) destaca el hecho de que las principales 
causas que contribuyen a la mortalidad infantil son las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias 
agudas, seguidas por el paludismo, el sarampión y la malnutrición. 

Mientras que es en la familia donde se deben entender bien y poner en práctica las normas básicas de 
higiene y la terapia de rehidratación oral，la capacidad de las familias para mantener la salud de los niños 
también depende de que tengan acceso a los servicios asistenciales y de la calidad de éstos. Es decisivo que 
haya a disposición de todos un conjunto de servicios sanitarios esenciales e integrados que se ocupen de los 
problemas prioritarios de salud de los niños. La lucha integrada contra la morbilidad infantil es un nuevo 
medio para combatir más eficazmente las causas inmediatas de la mortalidad infantil, sin olvidar las causas 
subyacentes, a saber: las prácticas insalubres y la falta de acceso a los servicios sanitarios esenciales. El 
UNICEF está plenamente de acuerdo con el amplio apoyo que está recibiendo la lucha integrada contra la 
morbilidad infantil y se felicita del interés por reducir costos y de la colaboración generados por la misma. 
Seguirá contribuyendo a los esfuerzos desplegados para ello por la OMS mediante la prestación de apoyo 
para mejorar el acceso a la información, los medicamentos esenciales, las vacunas, el equipo y los suminis-
tros médicos y el transporte para el envío de los casos urgentes. A nivel de país, el UNICEF está utilizando 
más ampliamente los instrumentos de gestión de la OMS, inclusive directrices técnicas y material didáctico, 
y desea vivamente seguir colaborando con la OMS y con otros asociados. El UNICEF apoya plenamente el 
proyecto de resolución que se está examinando. 

La Profesora BERTAN，representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo valora positivamente 
los esfuerzos conjuntos de la OMS, el UNICEF y otros organismos para emprender la lucha integrada contra 
la morbilidad infantil. El Consejo ha llamado especialmente la atención sobre el problema de la malnutri-
ción, que es la causa subyacente de la infecciones respiratorias agudas y de las enfermedades diarreicas. 
También ha puesto de relieve la importancia del compromiso de los Estados Miembros en la aplicación y el 
éxito de esa iniciativa. 

El Dr. KABORE, Oficina Regional para Africa，dice que el debate precedente ha sido especialmente 
importante para la Región de Africa，puesto que ésta se ocupa de enfermedades que causan una mortalidad 
elevada y entrañan una gran carga de trabajo para el personal sanitario. Aunque en los últimos años se han 
obtenido algunos resultados positivos, la mortalidad sigue siendo elevada, la cobertura de vacunación en 
muchos países está decayendo, y las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas siguen 
siendo las principales causas de defunción de niños menores de cinco años. 

Para remediar la situación, la Oficina Regional ha reorganizado su Programa Ampliado de Inmuniza-
ción a fin de prestar apoyo a los Estados sobre una base geográfica definida por criterios epidemiológicos. 
Esa es, en efecto, la base del apoyo intensificado tanto para el Programa Ampliado de Inmunización como 
para la erradicación de la poliomielitis. Con respecto a las enfermedades diarreicas y las infecciones 
respiratorias agudas, ha desarrollado estrategias de apoyo a los países para reforzar su capacidad, su autorres-
ponsabilidad y la sostenibilidad de los programas con miras a la futura aplicación de la lucha integrada contra 
la morbilidad infantil. La iniciativa de lucha contra la morbilidad infantil responde a las necesidades de 
muchos países de la Región. La Oficina Regional les ofrecerá apoyo técnico, en estrecha colaboración con 
la Sede si fuera necesario. Confía en que la nueva iniciativa no detraerá fondos de los programas existentes 
que se ocupan de las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas, que forman una base 
sólida para su aplicación. 

El Dr. HENDERSON，Subdirector General，expresa su agradecimiento por el apoyo de los delegados 
a las actividades propuestas; se ha tomado nota de todas las observaciones y sugerencias. En respuesta a los 
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delegados de los Estados Unidos de América y de Gambia dice que，a nivel de la Sede，los programas de 
lucha contra las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas no se beneficiarán en absoluto 
de la redistribución del 5% de los fondos que el Consejo Ejecutivo ha pedido que se transfiera a programas 
prioritarios; ya se había solicitado un pequeño aumento del presupuesto por programas presentado al Consejo 
antes de pedirse la transferencia de otro 5%. Los programas que se benefician de la redistribución del 5% 
se indican en el documento A48/17, sección IL2. Los delegados observarán allí aumentos sustanciales a 
nivel regional para la lucha contra otras enfermedades transmisibles, que se utilizarán en parte en apoyo de 
los programas de lucha contra las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas, incluida la 
lucha integrada contra la morbilidad infantil. 

En respuesta a la pregunta del delegado de Italia, es difícil saber cuál será la distribución de fondos a 
nivel regional y de país entre la dracuncuiosis，la lepra y la poliomielitis, pero en la Sede la distribución es 
de aproximadamente dos partes para la dracuncuiosis, una para la lepra y una para la poliomielitis. Señala 
que esos tres programas reciben recursos extrapresupuestarios bastante sustanciales. Con respecto a la 
dracuncuiosis，ninguno de los recursos extrapresupuestarios proviene de la propia OMS, sino de otros 
organismos tales como el UNICEF, el PNUD y Global 2000. Asimismo, la lepra y la poliomielitis reciben 
financiación directa de otros organismos, pero también reciben fondos por conducto de la OMS. 

En respuesta al delegado de Polonia, que ha preguntado acerca del significado de erradicación y 
eliminación，dice que erradicación significa cero casos y la eliminación de los agentes causantes de la 
enfermedad. Así pues, en lo concerniente a la poliomielitis y la dracuncuiosis, el objetivo es que no haya 
ningún caso y que se haya destruido completamente el organismo causante de las enfermedades. Con 
respecto a la lepra y al tétanos neonatal, la finalidad definida es eliminarlos como problemas de salud 
pública; en lo que respecta a la lepra ello significa menos de 1 caso por 10 000 habitantes en cada país，y 
en cuanto al tétanos neonatal, menos de 1 caso por 1000 nacidos vivos en cada distrito. Se confía en que 
en el futuro se conseguirá eliminar totalmente esas dos enfermedades, aun cuando no puedan erradicarse 
completamente los organismos causantes del tétanos. 

El Dr. TULLOCH, División de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas y las Infecciones Respirato-
rias Agudas, da las gracias a los delegados por sus declaraciones de apoyo al programa de lucha integrada 
contra la morbilidad infantil. Cree que la pregunta del delegado de Australia sobre la colaboración con el 
UNICEF la ha respondido ampliamente el representante del UNICEF. La colaboración con este organismo 
ha sido excelente. Con respecto a la pregunta del delegado de Italia sobre la colaboración con la OMS, el 
Dr. Tulloch puede responder que ésta también es excelente. Los numerosos programas de la OMS involucra-
dos figuran en la nota al pie de la página 5 del párrafo 22 del documento A48/13. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución recomendado por el 
Consejo Ejecutivo en su resolución EB95.R11 con las enmiendas propuestas en el curso del debate. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.1 

Sección 3 de 丨a Resolución de Apertura de Créditos: Desarrollo de 丨os servicios de 
salud (continuación) 

3.2 Recursos humanos para la salud (resolución EB95.R6) (continuación de la sexta 
sesión, sección 1) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el siguiente texto revisado, preparado por un grupo 
de redacción, del proyecto de resolución recomendado a la Asamblea de la Salud por el Consejo Ejecutivo 
en su resolución EB95.R6: 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución 
WHA48.12. 
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La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 
Considerando la necesidad de lograr la idoneidad, la calidad, la eficiencia y la equidad en la 

asistencia sanitaria en todo el mundo; 
Consciente de la importancia de contar con personal de salud en número y composición adecua-

dos con miras a una prestación óptima de asistencia sanitaria; 
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 multidiscipli-
nario; 

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

Consciente de que los médicos pueden desempeñar una función central 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 la necesidad de adaptar 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, incluidas las investigaciones y la 
prestación de servicios, así como las actividades de prevención y promoción, mediante una enseñanza 
más adecuada 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 coordina-
das, pertinentes y aceptables; 

Reconociendo la importante aportación de las mujeres como personal médico; 
Considerando la posición privilegiada de 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, si procede，las funciones réspectivas y comple-
mentarias de los médicos generalistas y los especialistas y sus relaciones con otros prestadores 
de atención primaria de salud, con miras a responder más satisfactoriamente a las necesidades de 
la población y a mejorar su estado de salud; 

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 para mejorar la idoneidad de los programas de enseñanza de la 
medicina 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 con arreglo al espíritu de 
la labor y a las funciones de los médicos generales para su contribución a los servicios orienta-
dos a la atención primaria de salud; 

2. PIDE al Director General: 
1) que promueva esfuerzos coordinados de las autoridades sanitarias, las asociaciones profe-
sionales y las escuelas de medicina para estudiar y aplicar nuevas modalidades de ejercicio y 
nuevas condiciones de trabajo que capaciten mejor a los médicos generales para identificar las 
necesidades sanitarias de la población que atienden y darles respuesta para potenciar la calidad, 
idoneidad, eficiencia y 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 
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para aportar una contribución 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 
introducción de reformas en la enseñanza y en el ejercicio de la medicina, asociando a esa labor 
a las redes de centros colaboradores de la OMS y a las organizaciones no gubernamentales y 
utilizando los recursos disponibles en la OMS; 
4) que estimule y facilite la coordinación de una labor mundial de reforma de la enseñanza 
y el ejercicio de la medicina que sea conforme con los principios de la salud para todos, copatro-
cinando reuniones consultivas e iniciativas regionales en las que se presenten las políticas, 
estrategias y directrices adecuadas para universitarios y graduados, recopilando y difundiendo la 
información pertinente y vigilando los progresos realizados en este proceso. 

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 todos los demás prestadores de atención primaria de 
salud con miras al logro de la salud para todos, como complemento de la reorientación dada en 
la presente resolución a la enseñanza y al ejercicio de la medicina, y que pida al Consejo 
Ejecutivo que presente sus recomendaciones sobre ese tema a la 49a Asamblea Mundial de la 
Salud. 

La Sra. NESBITT (Australia) señala que en el párrafo 2(5) (versión inglesa)，en lugar de la palabra 
«form» sería más adecuado utilizar la palabra «train». 

La Dra. SALMON (Estados Unidos de América) dice que considera que el párrafo 2(6) no presta 
suficiente atención a los resultados específicos previstos en la resolución，considerando en particular que en 
el debate habido en la Comisión sobre la enseñanza de la medicina se ha reconocido, entre otras cosas，la 
importancia de la capacitación de personal de enfermería y partería. Por consiguiente, su delegación sugiere 
las siguientes enmiendas a este párrafo: que se sustituya la expresión «todos los demás prestadores de 
atención primaria de salud» por «el personal mundial de enfermería y partería» y que después de la palabra 
«tema»，se inserten las palabras «y sugerencias para el estudio de otros grupos clave de prestadores de 
atención primaria». 

El Dr. ABELA -HYZLER (Malta) respalda la intervención de la delegada de los Estados Unidos de 
América. Sin embargo，dado que tal vez sea prácticamente difícil que se presente al Consejo Ejecutivo tan 
temprano como en su 97a reunión un informe sobre la reorientación de la formación de todos los grupos de 
prestadores de asistencia sanitaria, como proponen los Estados Unidos de América, el orador sugiere que en 
el párrafo 2(6) figure en primer lugar una petición al Director General para que presente al Consejo Ejecutivo 
en su 97a reunión un informe sobre la reorientación de la enseñanza de la medicina y el ejercicio profesional 
de las enfermeras 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; y en segundo lugar una petición al Consejo Ejecutivo de 
que presente sus recomendaciones sobre los dos informes a las 49a y 50a Asambleas Mundiales de la Salud, 
respectivamente. 

La Sra. LORD (Canadá) y la Dra. VIOLAKI -PARASKEVA (Grecia), subrayan la importancia de una 
orientación de atención primaria para todos los prestadores de asistencia sanitaria, comparten las opiniones 
del delegado de los Estados Unidos de América y aprueban la enmienda propuesta por Malta. 

La Profesora GUMBI (Sudáfrica) dice que no es contraria al enfoque de equipo multidisciplinario de 
la formación de los profesionales de la salud; sin embargo, le preocupan las connotaciones posiblemente 
limitadas de las expresiones «enseñanza de la medicina» y «ejercicio de la medicina». Piensa que sería 
preferible hablar de la enseñanza impartida al «personal de salud» y de la «práctica asistencial» en pro de la 
salud para todos. De esa manera debería ponerse fin a la compartimentación，que tantas personas estiman 
contraproducente. 
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El Dr. MUKHERJEE (India) coincide en general con las observaciones de la delegada de Sudáfrica. 
Recordando que las consultas sobre el proyecto de resolución han dado lugar, entre otras cosas, a una 
fórmula de compromiso consistente en incluir en el preámbulo una declaración sobre la importancia de la 
atención primaria, pregunta si es apropiado individuar al personal de enfermería, partería y otros prestadores 
de atención primaria en una resolución que se refiere esencialmente a la enseñanza y al ejercicio de la 
medicina. 

El Dr. THEIN MAUNG MYINT (Myanmar) comparte la opinión de que la formación del personal de 
enfermería y partería es muy importante para la atención primaria. Al mismo tiempo, se pregunta por la 
pertinencia de esa cuestión en una resolución sobre la enseñanza y el ejercicio de la medicina. 

El PRESIDENTE sugiere que un grupo de trabajo informal de delegaciones interesadas podría tratar 
de llegar a un texto de aceptación general. 

Así queda acordado. (Véase la reanudación del debate en la página 165.) 

Sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos: Promoción y protección de la 
salud de la familia (continuación) 

4.1 Salud de la familia/comunidad y cuestiones de población (continuación) 

Salud de la madre y del niño y planificación de la familia: calidad de la atención 
(resoluciones WHA47.9 y EB95.R10; documento A48/101) (continuación de la séptima 
sesión，página 92) 

El Dr. HU Ching-Li, Subdirector General, recuerda que varias delegaciones han propuesto que el título 
del epígrafe del presupuesto por programas que se está examinando se cambie por el de «Salud reproducti-
va». No obstante, dicho epígrafe abarca varios programas, de los cuales la salud reproductiva es sólo uno. 
El grupo de redacción nombrado para preparar un texto revisado del proyecto de resolución que figura en el 
documento A48/10 ha recomendado que el Director General tome las medidas de gestión y redacción 
necesarias para indicar que la salud reproductiva es un programa importante en el marco del epígrafe 4.1. 
El Consejo de Políticas Mundiales tendrá en cuenta esa recomendación inmediatamente después de la 
48a Asamblea Mundial de la Salud. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el proyecto de resolución revisado que dice así: 

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: fimción de la OMS en la estrategia mundial; 
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 la colaboración dentro del sistema 

de las Naciones Unidas: Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, 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 
dispositivo 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, modifiquen su programa y 
sus actividades en consonancia con el programa de acción; 

1 Documento WHA48/1995/REC/l, anexo 2. 
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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 pidiendo un enfoque más coherente en el establecimiento de prioridades y en el desarrollo 
y gestión de programas, 

1 • APOYA el papel desempeñado por la Organización en el marco de la estrategia mundial de salud 
reproductiva, tal como se expone en el documento A48/10; 

2. REAFIRMA la función excepcional que incumbe a la Organización con respecto a la labor de 
promoción，las funciones normativas, las investigaciones y la cooperación técnica en el ámbito de la 
salud reproductiva; 

3. SUBRAYA la necesidad de mantener la 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 Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y, en particular, con total respeto 
por los diversos valores religiosos y éticos y entornos culturales, y de conformidad con los derechos 
humanos internacionales universalmente reconocidos; 

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 
orientadores 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 respetando los principios internacionalmente reconocidos de los derechos humanos; 
2) a que refuercen la capacidad del personal sanitario para hacer frente, respetando las 
características culturales, a las necesidades de salud reproductiva de los individuos, según su 
edad, mejorando los planes de estudios y metodologías para la formación del personal sanitario 
en salud reproductiva y sexualidad humana, y para facilitar apoyo y orientación a los privados, 
los padres，los profesores y otras personas con influencia en estas esferas; 

3) a que vigilen y evalúen regularmente los progresos, la calidad y la eficacia de sus progra-
mas de salud reproductiva, informando al respecto al Director General como parte del seguimien-
to 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 repro-
ductiva en el contexto de la atención primaria de salud, incluida la salud de la familia; 
3) que elabore un enfoque programático coherente de las investigaciones y la acción en salud 
reproductiva y atención de salud reproductiva en la OMS para superar los actuales obstáculos 
estructurales a una planificación y ejecución eficientes. Esto se llevaría a cabo en estrecha 
consulta con los Estados Miembros y partes interesadas, y se presentaría un informe a la 97a reu-
nión del Consejo Ejecutivo 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 humanos de los individuos en diferentes entornos sociales y culturales. 

El Dr. ABELA -HYZLER (Malta) dice que la Comisión conoce bien sus reservas sobre determinadas 
observaciones expresadas en el documento A48/10. Si la resolución se somete a votación, el orador se 
abstendrá de votar. 
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El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) propone que, en el párrafo 3 del proyecto de resolución, después 
de las palabras «derechos humanos» se inserte la palabra «internacionales». 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.1 

4.2 Comportamiento sano y salud mental (continuación) 

Tabaco o salud (resoluciones WHA43.16, WHA44.26, WHA46.8 y EB95.R9; 
documento A48/9) (continuación de la octava sesión, página 108) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el siguiente texto revisado, preparado por un grupo 
de redacción, del proyecto de resolución recomendado a la Asamblea de la Salud por el Consejo Ejecutivo 
en su resolución EB95.R9: 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud， 
Recordando y reiterando las resoluciones WHA33.35，WHA39.14, WHA43.16 y WHA45.20, en 

las que se reclaman estrategias antitabáquicas a largo plazo, completas 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 este 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 la Secretaría 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 este sector: el control de la promoción de los productos tabáquicos, la reducción de la 
demanda, especialmente entre las mujeres y los jóvenes, los programas de abandono del hábito de 
fumar, las políticas económicas, las advertencias sanitarias, la regulación del contenido de alquitrán y 
nicotina en los productos tabáquicos, los ambientes exentos de humo y la 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, en asociación con el 
centro de coordinación del sistema de las Naciones Unidas sobre tabaco o salud (ubicado en la Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo), a fín de que esos órganos puedan 
coordinar eficazmente la prestación oportuna y efectiva de asesoramiento y apoyo a los Estados 
Miembros que deseen mejorar sus estrategias de lucha antitabáquica, particularmente con respecto a 
advertencias sanitarias en productos tabáquicos exportados; 

3. PIDE al Director General: 
1) que informe a la 49a Asamblea Mundial de la Salud sobre la posibilidad de establecer, 
teniendo en cuenta los actuales convenios y tratados comerciales o de otro tipo, un instrumento 
internacional apropiado, por ejemplo una normativa, una declaración o un Convenio Internacio-
nal sobre Lucha Antitabáquica, para su adopción por las Naciones Unidas; 
2) que informe de esta resolución al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas; 
3) que refuerce la función 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 de tabaco 
o salud correspondiente al periodo 1996-2000. 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución 
WHA48.10. 
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La Dra. VIOLAKI-PARAKESVA (Grecia) propone que, en el párrafo 3(3)，después de la palabra 
«fiinción» se añada «de fomento». 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.1 

Sección 5 de 丨a Resolución de Apertura de Créditos: Lucha integrada contra las 
enfermedades (reanudación) 

5-1 Erradicación/eliminación de determinadas enfermedades transmisibles 
(reanudación) 

5.2 Lucha contra otras enfermedades transmisibles (reanudación de la página 145) 

Enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes (resoluciones 
WHA39.27, WHA44.8, WHA45.35，WHA46.6, WHA46.31, WHA46.32, WHA46.36, 
EB95.R7 y EB95.R12; documento A48/152) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión tres proyectos de resolución. Dos de ellos han 
sido recomendados por el Consejo Ejecutivo, a saber: uno sobre la prevención de los defectos de audición, 
en su resolución EB95.R7 y el otro sobre la prevención y lucha contra las enfermedades infecciosas nuevas, 
emergentes y reemergentes，en su resolución EB95.R12. El tercero, que se refiere a la revisión y actualiza-
ción del Reglamento Sanitario Internacional，fue propuesto por las delegaciones de Bahrein, los Emiratos 
Arabes Unidos，Omar y Qatar. Este último dice así: 

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 disposiciones relativas al cólera，y su posterior revisión por la 34a Asamblea Mundial de la Salud 
en 1981 para excluir la viruela, a la vista de su erradicación mundial; 

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 conseguir la máxima protección posible contra 
las infecciones con un 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 existe una evolución constante en la amenaza que representan para la salud 
pública las enfermedades infecciosas en relación con los propios agentes, con la facilidad de su 
transmisión en unos contextos físicos y sociales cambiantes y con la capacidad de diagnóstico y 
tratamiento; 

Preocupada por la amenaza que supone el aumento considerable del tráfico internacional, 
especialmente del transporte aéreo comercial, que puede contribuir a propagar rápidamente las enferme-
dades infecciosas; 

Plenamente consciente de que el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y de las activida-
des de lucha contra las enfermedades a nivel nacional constituye la principal defensa contra la propaga-
ción 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; 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución 
WHA48.11. 

2 Documento WHA48/1995/REC/l, anexo 3. 
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2. INSTA a otros organismos especializados y organizaciones 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: 
1) que adopte medidas para preparar una versión revisada del Reglamento Sanitario Interna-
cional y presentarla a la Asamblea de la Salud, de conformidad con lo dispuesto en el Artícu-
lo 21 de la Constitución. 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, dice que el brote de peste ocurrido en la India en 1994 ha 
revelado bruscamente las deficiencias de que se adolece en cuanto a preparación nacional e internacional para 
responder rápida pero racionalmente a los casos de enfermedades infecciosas que entrañan o parecen entrañar 
una amenaza para la salud pública. Aunque el Reglamento Sanitario Internacional constituye una base sólida 
para responder a un brote semejante, son pocos quienes lo conocen realmente. Esa situación debe remediarse 
mediante un mayor apoyo de la OMS, en coordinación con organismos tales como la OACI. Comprende 
apoyo para la preparación nacional para emergencias resultantes de enfermedades infecciosas, así como 
medidas de la propia OMS para asegurar respuestas más eficaces. Como parte de ese esfuerzo, la OMS 
revisará el Reglamento Sanitario Internacional y, más tarde en el año, celebrará una consulta informal con 
la OACI, entre otros organismos. Después，y a la luz de los resultados de una segunda consulta con la OACI 
en 1995，sobre la desinsectación de los aviones, se convocará el Comité de Vigilancia Internacional de las 
Enfermedades Transmisibles para que examine y proponga revisiones del Reglamento para su adopción por 
la Asamblea de la Salud probablemente en 1997 ó 1998. En el proyecto de resolución sobre el cual ha 
llamado la atención el Presidente se apoya la revisión del Reglamento. 

El Dr. THYLEFORS, Programa de Prevención de la Sordera y Defectos Auditivos, refiriéndose al 
proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB95.R7, dice que la prevención 
de los defectos de audición es una actividad muy modesta en la OMS y depende casi totalmente de fondos 
extrapresupuestarios y de colaboración con una red internacional de organizaciones no gubernamentales. La 
acción propuesta en el proyecto de resolución deberá aprobarse y seguirá administrándose de esa manera. 

El Profesor LOUKOU (Côte d'Ivoire) da las gracias al Director General por su informe sobre la 
prevención y lucha contra las enfermedades nuevas, emergentes y reemergentes (docümento A48/15) y 
expresa su apoyo al proyecto de resolución sobre el asunto, recomendado en la resolución EB95.R12. Llama 
la atención sobre la incidencia de la infección por el virus de Ebola entre los refugiados liberianos en Côte 
d'Ivoire y sobre la propagación de la úlcera de Burili por falta de tratamiento o de conocimiento de su 
epidemiología y fisiopatología. Reitera el llamamiento de su país para recibir apoyo de la OMS en la 
prevención y lucha contra esas infecciones. 

La Dra. DURHAM (Nueva Zelandia) apoya el proyecto de resolución sobre la prevención de los 
defectos de audición, tema sobre el cual su país está preparando directrices nacionales. También apoya el 
proyecto de resolución sobre la revisión y actualización del Reglamento Sanitario Internacional. 

El proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo sobre las enfermedades nuevas emergen-
tes y reemergentes es muy importante y éste también tiene el apoyo pleno de Nueva Zelandia. La frecuencia 
de la resistencia de los patógenos bacterianos a los agentes antimicrobianos es cada vez más alarmante; para 
prevenir la emergencia de patógenos resistentes, los medicamentos antimicrobianos deben ser fáciles de 
conseguir, deben prescribirse y dispensarse correctamente y el paciente debe consumirlos correcta y comple-
tamente. Errores debidos a desconocimiento, ignorancia, negligencia, políticas obstructivas y malos entendi-
dos pueden entorpecer el proceso en cualquier nivel. Por consiguiente, la Dra. Durham sugiere que, en el 
párrafo 1(4) del proyecto de resolución EB95.R12, se sustituyan las palabras «la prescripción y la disponi-
bilidad» por «la prescripción, la disponibilidad y la administración», para que se vea reflejado el alcance de 
la actividad necesaria. 
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La Sra. LORD (Canadá) encomia a la OMS por sus esfuerzos para llamar la atención mundial sobre 
las enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes y para movilizar la energía internacional a 
fín de mejorar la vigilancia, fortalecer los servicios de laboratorio y dar respuestas eficaces. A medida que 
aumenta la población mundial, las fronteras ecológicas naturales parecen desaparecer y todos los Estados 
Miembros han pasado a ser vulnerables a los nuevos patógenos y a la virulencia cada vez mayor de los 
agentes microbianos establecidos. Como país de inmigración, al Canadá le preocupa especialmente la 
cuestión y ha hecho por ello una modesta contribución a la OMS con objeto de fortalecer los programas 
sobre enfermedades infecciosas emergentes. Mediante el fortalecimiento de los servicios nacionales de 
laboratorio, el acopio y la difusión rápidos de información mundial sobre vigilancia, el uso eficaz de centros 
colaboradores y la coordinación de las respuestas internacionales a las enfermedades infecciosas nuevas y 
emergentes, la OMS tiene un cometido excepcional y decisivo. La oradora apoya firmemente el proyecto de 
resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB95.R12. 

También expresa su firme apoyo al proyecto de resolución contenido en la resolución EB95.R7. 
Nuevos indicios sugieren que la carga mundial de los defectos de audición es mayor de lo que se creía y 
gran parte de ese problema es prevenible. Se felicita del interés demostrado por las organizaciones no 
gubernamentales en apoyo de la OMS y de actividades a nivel de país en ese sector，en particular la Federa-
ción Internacional de Sociedades de Otorrinolaringología. 

El Sr. ORDING (Suecia) apoya el proyecto de resolución sobre la revisión y actualización del Regla-
mento Sanitario Internacional; dicha revisión será apropiada y oportuna. 

El Dr. KHOJA (Arabia Saudita) da las gracias al Director General por la preparación de los documen-
tos A48/13 y A48/15. La Arabia Saudita se ha propuesto establecer un programa de prevención de las 
enfermedades transmisibles, y en 1994 en su país no se ha registrado ningún caso de enfermedades tales 
como el cólera. Prosigue la campaña de vacunación antituberculosa. La Arabia Saudita está plenamente 
informada de la situación reinante en los países vecinos en relación con las enfermedades transmisibles, 
incluidas las enfermedades emergentes y reemergentes, gracias a un sistema regional e internacional de 
intercambio de información. Se ha establecido un programa de prevención de la transmisión de las enferme-
dades transmisibles, y en particular del cólera durante el periodo de peregrinación. Se basa en una extensa 
cooperación entre diversos ministerios, la OMS y otras organizaciones internacionales interesadas; el 
tratamiento de las aguas y medidas de limpieza del medio ambiente; un mayor hincapié en el tratamiento 
clínico y preventivo; una mejor cooperación entre la Arabia Saudita y los Centros de Control y Prevención 
de Enfermedades de los Estados Unidos de América; y medidas de lucha contra el dengue. 

Pese a los mejores esfuerzos de la comunidad internacional, incluida la OMS, la tuberculosis ha pasado 
a ser una emergencia mundial y es la primera causa de mortalidad en muchos países. Por consiguiente, el 
Dr. Khoja pone de relieve la importancia de los programas integrados de salud, especialmente para la 
atención primaria. 

Propone tres adiciones al proyecto de resolución contenido en la resolución EB95.R12, a saber: en el 
párrafo 1(3), después de «la detección,» insertar las palabras «la rápida notificación,»; al final del párra-
fo 1(5)，antes de «información sobre la vigilancia», insertar las palabras «y promuevan esa especialización»; 
y en el párrafo 3(2) añadir «e información sobre la vigilancia» después de «definiciones de casos». Con esas 
enmiendas apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. MUKHERJEE (India) recuerda que, en septiembre -octubre de 1994，se produjo un brote focal 
de peste en la India occidental, con unos pocos casos satélites en otras partes del país. Ese tipo de incidentes 
ocurren regularmente en todas partes del mundo. La situación ha sido rápidamente controlada gracias a los 
intensos esfuerzos del Gobierno y de todos los organismos interesados. No obstante, la India tuvo graves 
dificultades porque muchos países reaccionaron de forma exagerada anulando vuelos sin aviso previo y 
suspendiendo la importación de mercancías, aun cuando la India estaba aplicando el Reglamento Sanitario 
Internacional. Da las gracias a la OMS, a los Estados Unidos de América y a la Federación de Rusia por su 
apoyo oportuno. 

Para que en el futuro no se presente una situación semejante, propone que en el proyecto de resolución 
contenido en la resolución EB95.R12, al final del párrafo 3(1) se añadan las palabras «y difundir rápidamente 
la información pertinente en todos los Estados Miembros», y en el párrafo 3(2)，la cláusula final se modifí-
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que para que diga «…coordine su aplicación entre Estados Miembros, organismos y demás grupos interesa-
dos». Con esas enmiendas, apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. MAHJOUR (Marruecos) dice que apoya el proyecto de resolución que figura en la resolución 
EB95.R7，teniendo presente la importancia de la prevención de la sordera，en particular entre los niños. 
Marruecos, con la asistencia de la OMS, acaba de establecer un programa nacional encaminado a integrar la 
lucha contra la sordera en los servicios de atención primaria. 

Apoyando firmemente el proyecto de resolución presentado en la resolución EB95.R12, sugiere que， 
si en los párrafos 1(1) y 1(2) se omitiera la referencia a los «brotes», el texto podría aplicarse a los casos 
aislados al igual que a los brotes. 

Con respecto al párrafo 389 del documento PB/96-97，dice que la investigación es una prioridad 
importante para los países en desarrollo en la prevención y lucha contra las enfermedades tropicales. 

La Sra. MIDDELHOFF (Países Bajos) acoge con beneplácito y apoya firmemente el documento 
A48/15. En lo concerniente a las medidas por adoptar para establecer un plan mundial de lucha contra las 
enfermedades infecciosas emergentes, considera que la atención debería centrarse en una red de vigilancia 
mundial tendente a la pronta alarma, y por ende en el primero y segundo de los cuatro objetivos específicos 
propuestos en el párrafo 7 del documento. Se necesita mucho un criterio firme y estimulante de la OMS en 
ese sector. La OMS también debería coordinar y llevar a cabo con otras organizaciones internacionales, tales 
como la Unión Europea, actividades de prevención, tratamiento e investigación en el marco de los programas 
y presupuestos existentes. Apoya el proyecto de resolución presentado en la resolución EB95.R12. 

Con respecto al proyecto de resolución sobre la revisión y actualización del Reglamento Sanitario 
Internacional, propone que después del quinto párrafo del preámbulo se inserte un nuevo párrafo que diga 
así: «Tomando nota de que el Reglamento debe basarse en sólidos conocimientos de epidemiología y salud 
pública». 

El Dr. BASHI ASTANEH (República Islámica del Irán) dice que todas las medidas de acción futura 
propuestas en el documento A48/15 parecen importantes y prácticas. La primera prioridad es fortalecer la 
vigilancia mundial，para lo cual es preciso establecer un sistema cuyo componente más importante sea la 
notificación. La República Islámica del Irán ha introducido recientemente un enfoque de la vigilancia basado 
en la comunidad en el marco de un sistema nacional de vigilancia de la morbilidad. Considera que debe 
reformarse la legislación sobre la notificación obligatoria de las enfermedades. 

Es preciso concentrarse en la formación de funcionarios de salud pública capaces de ocuparse compe-
tentemente de las enfermedades transmisibles, en lugar de formar un número cada vez mayor de especialistas, 
y la lucha contra las enfermedades transmisibles debe estar orientada hacia la comunidad. Está plenamente 
de acuerdo con el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB95.R12. 

En cuanto al proyecto de resolución recomendado en la resolución EB95.R7, debería concederse más 
importancia a la prevención de la sordera de etiología congénita, que requiere una atención de rehabilitación 
de largo plazo, inclusive una educación especial. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA (Grecia) sugiere que en el párrafo 1(1) del proyecto de resolución 
propuesto por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB95.R7 se inserten las palabras «así como en los 
ancianos，》después de «detección precoz en los niños，》. 

En cuanto a los párrafos 392 y 442 del proyecto de presupuesto por programas (documento PB/96 -97)， 
llama la atención sobre la prevalencia de varias zoonosis importantes en la zona mediterránea e indica 
algunas de las medidas de lucha que se están adoptando. 

Con respecto a las enfermedades infecciosas nuevas y emergentes, está de acuerdo en que es esencial 
reforzar la capacidad internacional de prevención y lucha contra las mismas. Por consiguiente, sugiere tres 
enmiendas al proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB95.R12, a saber: 
en el párrafo 1(1) debe hacerse referencia a la detección precoz de brotes epidémicos; deben añadirse un 
nuevo párrafo 1(7) que diga: «a que combatan los brotes epidémicos y promuevan la notificación precisa y 
oportuna de casos a nivel nacional e internacional», y un nuevo párrafo 3(5)，que diga: 
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que mejore la vigilancia y la evaluación del programa en los planos nacional, regional y mundial; 

el actual párrafo 3(5) pasaría a ser el párrafo 3(6). 

El Dr. HAMDAM (Emiratos Arabes Unidos) dice que, en una época de rápido avance tecnológico y 
aún más rápidas comunicaciones y viajes internacionales, se necesitan nuevos métodos de prevención y lucha 
contra la propagación de enfermedades transmisibles. Los Estados Miembros tienen la obligación de prevenir 
tanto la exportación como la importación de dichas enfermedades. El proyecto de resolución sobre la 
revisión del Reglamento Sanitario Internacional, a cuyos patrocinadores se han unido el Canadá y la Arabia 
Saudita, tiene por objeto contribuir a ello. 

Volviendo al documento A48/15，considera que la afirmación del párrafo 2 en el sentido de que el 
brote de peste en la India amenaza a otros países de Asia Sudoriental entraña una subestimación de los 
hechos; la facilidad actual para viajar es tal que esa epidemia amenaza a todos los países. 

El Dr. MAREY (Egipto) lamenta que en el documento A48/15 no se enumeren las causas o los 
vectores de la enfermedades infecciosas，no se proponga ninguna acción para combatir su transmisión, y no 
se sugiera ninguna medida para que no reaparezcan en una región particular. El programa de lucha contra 
las enfermedades transmisibles en Egipto comprende la lucha contra las zoonosis y se han tomado medidas 
que rigen la importación de animales. Apoya los proyectos de resolución presentados en las resoluciones 
EB95.R7 y EB95.R12. 

El Sr. HALIM (Bangladesh) dice que el problema en gran medida prevenible de los defectos de 
audición está aumentando; se estima que en el mundo unos 112 millones de personas padecen una pérdida 
moderada a grave de audición. El proyecto de resolución que figura en la resolución EB95.R7 refleja la 
preocupación mundial acerca del problema y propone medidas útiles para abordarlo. En armonía con esas 
propuestas，en Bangladesh se ha emprendido un proyecto para formar personal en materia de atención 
otiátrica primaria y eliminación de las causas prevenibles de la sordera y para sensibilizar al público acerca 
de las discapacidades y minusvalías. 

La Dra. KEY (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) observa que el documento A48/15 
es útil para la sensibilización del público acerca de la amenaza continua a la salud pública que representan 
las enfermedades infecciosas y acerca de la importancia de mantener las medidas de lucha. El Reino Unido 
apoya muchas de las propuestas formuladas en el proyecto de resolución recomendado en la resolución 
EB95.R12，pero sugiere que se examinen atentamente en el contexto de los recursos disponibles y que toda 
acción subsiguiente se adopte en el marco de otras iniciativas emprendidas en el sector de las enfermedades 
transmisibles. 

El Profesor DIF (Argelia) también apoya el proyecto de resolución contenido en la resolución 
EB95.R12，que aborda cuestiones que afectan directamente a su país. La aplicación del programa ampliado 
de inmunización en los 20 últimos años ha dado lugar a una prevalencia decreciente e incluso a la elimina-
ción de determinadas enfermedades tales como la difteria, el sarampión y la poliomielitis. En los tres 
últimos años, empero, la difteria ha reaparecido debido al hecho de que un 5-15% de la población no ha sido 
vacunada en los 20 últimos años y a insuficiencias en la cadena de frío. Además, la crisis económica ha 
interrumpido el suministro de vacunas. Para revitalizar el programa ampliado de inmunización, se está 
aplicando un plan consistente principalmente en el suministro regular de vacunas por conducto de la OMS 
y del UNICEF y en el fortalecimiento de la cadena de frío y de la capacidad de intervención de los equipos 
móviles. 

En los tres últimos años una epidemia de brucelosis ha afectado a las zonas ganaderas, y la enfermedad 
está pasando a ser el segundo problema de salud pública en Argelia. Se ha emprendido un programa de 
lucha contra las zoonosis, incluida la brucelosis, dirigido por los Ministerios de Salud y de Agricultura y por 
las comunidades locales. Como es probable que se introduzcan o reintroduzcan otras enfermedades, tales 
como el paludismo, enfermedades de transmisión sexual y el SIDA, debido a los movimientos de población 
en el sur del país，un programa en cooperación con el PNUD ha permitido que se establezcan estaciones de 
vigilancia epidemiológica a las que se hallen adscritos equipos móviles de intervención local. 
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El Sr. CHAUDHRY (Pakistán) dice que una causa posible de la emergencia y reemergencia de ciertas 
enfermedades son los cambios en los modos de vida，incluidos el hacinamiento y la falta de higiene. El 
Pakistán apoya el proyecto de resolución contenido en la resolución EB95.R12, pero considera que ésta tal 
vez mejoraría si se describieran medidas encaminadas a modificar esa situación. Así pues, puede añadirse 
un párrafo 1(7) que diga lo siguiente: 

a que desarrollen planes de promoción de modos de vida productivos, destacando la protección del 
medio ambiente，las enseñanzas religiosas y los principios de salud pública. 

La Sra. GIBB (Estados Unidos de América) aplaude el compromiso expresado en el documento A48/17 
de desarrollar un plan de acción contra las enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes. El brote 
actual de una fiebre hemorrágica en el Zaire demuestra que dicho plan debe formularse y aplicarse lo antes 
posible. El proyecto de resolución contenido en la resolución EB95.R12 indica que se ha entendido la 
importancia de una mayor vigilancia mundial, que debe hacerse todo lo posible para asegurar un uso 
prudente y racional de los antibióticos a fin de prevenir una resistencia microbiana generalizada y que deben 
desarrollarse y ponerse a disposición de todos los países pruebas de diagnóstico rápidas. La capacidad de los 
países para defenderse de los microbios está estrechamente relacionada con la situación mundial de las 
investigaciones biomédicas; el plan que se está preparando debe comprender el desarrollo de las investigacio-
nes y de la capacitación de manera que sea posible dar una respuesta eficaz y rápida a la emergencia de 
enfermedades infecciosas. Para asegurarse de que se dispondrá de los suministros esenciales para la preven-
ción, el diagnóstico y el tratamiento, propone que se añadan las palabras «，incluidos el diagnóstico preciso 
de laboratorio y» en el párrafo 3(2) del proyecto de resolución，antes de las palabras «la pronta difusión». 
También propone que se añada un nuevo párrafo 3(4) que diga así: 

que establezca estrategias apropiadas para facilitar una acción nacional e internacional rápida para 
investigar y combatir 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 organizativas pertinentes, en particular el Programa Mundial de 
Vacunas e Inmunización，el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales y la División de 
Gestión y Políticas Farmacéuticas; 

los párrafos siguientes se renumerarán. 

El Dr. CICOGNA (Italia) observa que el paludismo no se menciona específicamente en la lista anotada 
de epígrafes del presupuesto por programas que figura en el anexo 1 del documento A48/17，aun cuando, 
como flagelo importante de la humanidad, se considera prioritario en el Noveno Programa General de 
Trabajo. No está claro si el paludismo se halla incluido en el epígrafe 5.2 como enfermedad «prevenible 
mediante vacunación»，lo que supondría una visión demasiado optimista, o entre las «actividades de lucha 
antivectorial»; en el último caso, cabe recordar que la lucha antivectorial es sólo un componente de la 
estrategia antipalúdica. Encomia la estrategia mundial de lucha contra el paludismo, mencionada en el 
párrafo 427 del documento PB/96 -97, y señala que su aplicación podría comenzar en zonas donde el 
paludismo fuera inestable y la intervención tenga más probabilidades de éxito. El fortalecimiento de los 
servicios sanitarios locales, la investigación operativa y la prestación de apoyo técnico para la planificación, 
aplicación y evaluación de programas a nivel de país son todas ellas actividades importantes, siempre y 
cuando se desarrolle la capacidad a nivel nacional mediante una formación eficaz del personal sanitario. La 
formación en todos los niveles, desde el personal de laboratorio hasta el alto personal directivo，es un 
elemento fundamental de la lucha contra el paludismo, como lo ha señalado el Consejo Ejecutivo. 

El orador expresa su profunda preocupación por la falta de detalle en el proyecto de presupuesto por 
programas. Desea conocer exactamente, por ejemplo，la cuantía de recursos asignados a la lucha contra el 
paludismo entre el gran número de enfermedades transmisibles incluidas en el epígrafe 5.2. Personalmente, 
desea poder informar a su Ministro de Salud de la cuantía de recursos asignados a las prioridades que 
interesan especialmente a Italia y para las cuales este país aporta todos los años recursos financieros. Con 
respecto a la tuberculosis, cuya prevalencia va en aumento tanto en los países industrializados como en los 
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países en desarrollo, pregunta qué parte del presupuesto previsto en el marco del epígrafe 5.2, cuyo alcance 
es amplio, se asignará a esa enfermedad y si una parte del 5% del presupuesto ordinario que se reasigne se 
pondrá a disposición del programa contra la tuberculosis. 

Observando que las actividades de veterinaria de salud pública de la OMS se apoyan en una red de 
centros especializados, pregunta con qué otras organizaciones internacionales colabora la Organización, por 
qué se concentra esa unidad en unas pocas zoonosis solamente (por ejemplo, limitando su trabajo sobre 
higiene de los alimentos a las salmonelosis y desatendiendo problemas relacionados con la higiene del 
medio), cuáles son las actividades del Centro Mediterráneo de Lucha contra las Zoonosis, de Atenas, y en 
el cual Italia está particularmente interesada, y qué países participan en su programa. En Italia, el Ministerio 
de Salud es responsable de los servicios de veterinaria, que comprenden la veterinaria de salud pública, la 
salud y el bienestar pecuarios, y la experimentación con animales. Italia apoya las actividades de veterinaria 
de salud pública de la OMS y confía en que éstas se fortalecerán. 

El Dr. MBAROUK (República Unida de Tanzania) dice que la ñlariasis linfática es una causa impor-
tante de mala salud en muchas partes de su país. Aunque no se dispone de datos recientes sobre la endemici-
dad de esa enfermedad, la información recogida desde mediados del decenio de 1970 muestra tasas de 
infección de un 20% como mínimo en las zonas estudiadas. En zonas endémicas, la linfangitis, el linfodema 
y el hidrocele son muy comunes y pasan a ser aún más comunes con la edad. En algunas zonas de endemi-
cidad elevada，una densidad muy alta del parásito va acompañada de una morbilidad muy elevada. Estudios 
recientes realizados en algunas partes de Dar-es-Salaam han mostrado tasas elevadas de infección en zonas 
donde la población ha aumentado mucho recientemente. 

Refiriéndose con cierto detenimiento al problema de la ñlariasis de Bancroft, dice que en la República 
Unida de Tanzania en las investigaciones sanitarias hay una tradición que va más allá del acopio de datos 
sobre la prevalencia y los parámetros epidemiológicos conexos. Las investigaciones sobre el terreno en zonas 
endémicas han demostrado que la ñlariasis de Bancroft puede controlarse mediante dos intervenciones 
seguras, aceptables y asequibles, a saber: la utilización de bolitas de poliestireno y de sal de cocina con un 
suplemento de dietilcarbamazina. Las nuevas intervenciones tienen que vincularse ahora a las infraestructuras 
existentes de forma que puedan desarrollarse medidas de lucha viables. Espera que la OMS pueda ayudar 
en la planificación y aplicación de programas de lucha contra la ñlariasis linfática en su país. Apoya el 
proyecto de resolución que figura en la resolución EB95.R12. 

El Profesor LEOWSKI (Polonia) observa que el informe presentado en el documento A48/15 indica 
que el problema de las enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes persistirá durante 
muchos decenios. El cuadro 4 del documento A48/17 indica que se reasignarán US$ 10 millones al epígrafe 
5.2 en el marco de la redistribución del 5%. Tiene entendido que gran parte de los fondos se destinarán a 
la lucha contra enfermedades que se han desatendido en el pasado y que están reapareciendo como problemas 
de salud pública de importancia mundial，por ejemplo la tuberculosis. Pide que se asegure que el programa 
contra la tuberculosis recibirá en efecto más fondos de forma que se fortalezca de conformidad con las 
resoluciones WHA44.8 y WHA46.36. 

Polonia apoya los tres proyectos de resolución que se están examinando. 

El Dr. YAO SIK CHI (Malasia) dice que a Malasia, confrontada como muchos otros países a una 
situación económica cambiante, una rápida industrialización, un rápido aumento de los viajes internacionales 
y amenazas al medio ambiente, le preocupan las enfermedades nuevas, emergentes y reemergentes. Como 
en Malasia una parte importante de los casos de esas enfermedades son importados, se ha reforzado la lucha 
contra ellas, así como la vigilancia y la intervención. Por consiguiente, Malasia apoya el proyecto de 
resolución que figura en la resolución EB95.R12 y el proyecto de resolución sobre prevención de los defectos 
de audición que figura en la resolución EB95.R7. 

El Dr. WINT (Jamaica) considera inconcebible que la Organización Mundial de la Salud pierda la 
guerra contra los microbios，viejos y nuevos, al aproximarse el año 2000. No obstante, parece que es lo que 
está sucediendo, puesto que se ha observado recientemente un recrudecimiento de la tuberculosis, la peste y 
el cólera, así como la aparición de cepas altamente resistentes de bacterias conocidas. Por lo tanto, la 
intensificación de los esfuerzos a que se refiere el documento A48/15 es a la vez urgente, bien recibida y 
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necesaria para fortalecer la capacidad de laboratorio, mejorar los sistemas y redes de vigilancia, así como el 
control clínico de las enfermedades infecciosas en todos los niveles. Jamaica apoya el proyecto de resolución 
recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB95.R12. 

La Sra. HERZOG (Israel) felicita al Director General por sensibilizar a la Asamblea de la Salud 
respecto al problema de los defectos de audición y por desarrollar un método uniforme de evaluación y 
directrices para la prevención. La detección precoz es muy importante para la prevención secundaria y 
terciaria y debe comenzar lo antes posible después del nacimiento. El asesoramiento genético es otro factor 
importante de la prevención. Propone que el proyecto de resolución que figura en la resolución EB95.R7 se 
enmiende con la adición de la palabra «lactantes» antes de la palabra «niños» en el párrafo 1(1)，ya que 
puede entenderse que la palabra «niños» se refiere solamente a los de más de cuatro años de edad. Propone 
además que el párrafo 1(4) se enmiende mediante la adición, después de las palabras «a nivel nacional»，de 
una coma seguida de las palabras «inclusive la detección de factores hereditarios mediante el asesoramiento 
genético». 

Israel comparte las inquietudes expresadas en el documento A48/15 acerca de las enfermedades 
infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes que amenazan a la comunidad internacional. El axioma según 
el cual las enfermedades no conocen diferencias políticas ni fronteras geográficas se aplica en particular a las 
enfermedades transmisibles, que se propagan fácilmente, en particular entre poblaciones de países vecinos. 
Propone una enmienda del párrafo 3(2) del proyecto de resolución que figura en la resolución EB95.R12， 
consistente en insertar una coma seguida de las palabras «bilateral，regional» entre las palabras «nacional» 
e «internacional». Con esas enmiendas, Israel apoya los dos proyectos de resolución presentados en las 
resoluciones EB95.R12 y EB95.R7. 

El Dr. OUEDRAOGO (Burkina Faso), refiriéndose al informe que figura en el documento A48/15, 
dice que la lucha contra las enfermedades infecciosas en Burkina Faso es una cuestión prioritaria y se hace 
especial hincapié en la ampliación del programa de vacunación. En los tres últimos años se han formado 
especialistas en epidemiología con objeto de establecer un sistema de pronta alarma. Se acogen con beneplá-
cito las propuestas contenidas en el párrafo 7 del documento A48/15 y espera que podrán aplicarse lo más 
rápidamente posible. El orador apoya el proyecto de resolución que figura en la resolución EB95.R12，con 
las enmiendas propuestas, así como el que figura en la resolución EB95.R7. 

El Dr. ASHLEY -DEJO (Nigeria) dice que el informe del Director General (documento A48/15) 
constituye una advertencia oportuna de que es preciso prestar seria atención a las enfermedades infecciosas 
reemergentes, y particularmente la causada por las cepas de Mycobacterium tuberculosis resistentes a los 
medicamentos. Con la propagación del VIH/SIDA, se están reactivando la mayor parte de los casos de 
tuberculosis latente y los focos inactivos，que causan un aumento considerable de las tasas de morbilidad y 
mortalidad en todo el mundo. Muchos países en desarrollo ofrecen un modelo de servicios asistenciales que 
incorporan muy pocos servicios de diagnóstico de laboratorio; el paludismo sigue causando la muerte de 
niños o causando la pérdida de muchas horas-persona debido a sus efectos debilitadores. En Nigeria la gente 
obtiene medicamentos, inclusive inyecciones, sin receta médica, sin haber acudido al hospital para someterse 
a examen y sin diagnóstico previo. Pocos países han considerado la conveniencia de incluir los servicios de 
laboratorio entre sus servicios asistenciales básicos. 

Una vigilancia mundial, bajo la coordinación de la OMS, que pueda responder a las enfermedades 
infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes será oportuna. El Gobierno de Nigeria acogerá con agrado 
todo esfuerzo por mejorar su capacidad de diagnóstico sistemático y por formar a personal de investigación 
epidemiológica y de laboratorio. El orador apoya plenamente el proyecto de resolución presentado en la 
resolución EB95.R12. 

El Profesor ALBERTI, Federación Internacional de Sociedades de Otorrinolaringología, haciendo uso 
de la palabra por invitación del PRESIDENTE y refiriéndose al proyecto de resolución sobre la prevención 
de los defectos de audición, dice que los nuevos datos epidemiológicos dan claramente a entender que más 
de 120 millones de personas en el mundo padecen una pérdida de audición de al menos 40 decibelios en el 
oído que mejor oye; a los niños eso les impide adquirir el lenguaje; a los adultos realizar plenamente su 
potencial económico, y a las personas de edad las conduce a la soledad y al abandono. En los países menos 
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desarrollados, las infecciones respiratorias dan con frecuencia lugar a lesiones crónicas del oído medio que 
producen una pérdida discapacitante de la audición y，muy a menudo, complicaciones graves. La rubéola y 
la meningitis siguen causando sordera grave pese al hecho de que ambas enfermedades son prevenibles 
mediante vacunación. En realidad, más de la mitad de la carga mundial de pérdida de audición podría 
prevenirse por medios primarios. La orientación, la vacunación, la educación sobre medicamentos ototóxi-
cos, el tratamiento apropiado de las infecciones respiratorias agudas y la preservación de la audición en la 
industria podrían reducir espectacularmente la carga de los defectos auditivos discapacitantes y de sus 
complicaciones，a un costo relativamente bajo. 

La organización no gubernamental Hearing International, creada recientemente, ha patrocinado ya 
proyectos en la India y en Sri Lanka y está movilizando más recursos para sus actividades en la esfera de la 
prevención. El programa de la OMS, como nexo mundial de información y asesoramiento, ha sido un 
catalizador esencial para esa labor. Las oficinas regionales, en particular las de Asia Sudoriental, del 
Mediterráneo Oriental y del Pacífico Occidental, también han contribuido con orientación y ayuda. La 
Federación Internacional de Sociedades de Otorrinolaringología insta firmemente a la OMS a seguir apoyan-
do y ampliando su programa sobre la prevención de los defectos de audición. 

La Profesora BERTAN, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, teniendo en cuenta el epígra-
fe 5.2 del proyecto de presupuesto por programas para 1996-1997，señala que el Consejo ha llamado la 
atención sobre la importancia de combatir la tuberculosis, que es la principal causa de defunción de adultos 
en los países tanto industrializados como en desarrollo. La Organización ha elaborado una estrategia de 
lucha eficiente que se ha aplicado con buenos resultados en más de 20 países. No obstante, a menos que la 
adopten muchos más Estados Miembros, la epidemia mundial de tuberculosis seguirá creciendo y volviéndose 
cada vez más peligrosa. El programa contra la tuberculosis está reforzando su colaboración con organismos 
donantes tales como el Banco Mundial para movilizar recursos en sus esfuerzos por combatir la propagación 
mundial de la enfermedad. 

Con respecto a las enfermedades tropicales, el Consejo Ejecutivo ha hecho hincapié en la carga que 
suponen, principalmente en los países menos desarrollados, ya que dan lugar a incapacidad, deformidad y 
muerte y también afectan al desarrollo socioeconómico. El Consejo ha determinado que las tres prioridades 
son la lucha, la capacitación y la investigación. Ha recomendado que el programa de lucha contra las 
enfermedades tropicales se mantenga en la vanguardia, promoviendo una cooperación intersectorial más 
estrecha y firme a nivel nacional, y que sigan fomentándose las investigaciones sobre medidas de prevención. 

Con respecto a la eliminación de la lepra para el año 2000，el Consejo Ejecutivo ha llegado a la 
conclusión de que，pese a los buenos resultados conseguidos, a fin de alcanzar dicha meta se seguirá 
necesitando el apoyo de la OMS para aplicar los planes a nivel de país. 

El Consejo ha observado que las enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes constitu-
yen una amenaza cada vez mayor para la salud pública mundial y que es esencial fortalecer la vigilancia 
activa a nivel de país con objeto de identificar y aplicar medidas de control antes de que esas enfermedades 
alcancen proporciones epidémicas. Los esfuerzos renovados en la lucha contra la propagación de las 
enfermedades infecciosas deben comprender el fortalecimiento de los servicios de diagnóstico, la mejora de 
las comunicaciones, una capacidad de respuesta más rápida y una intensificación de las actividades de 
investigación. Con objeto de concentrar la atención y la acción en la amenaza mundial de las enfermedades 
infecciosas, el Consejo Ejecutivo ha decidido recomendar a la Asamblea Mundial de la Salud la adopción del 
proyecto de resolución contenido en la resolución EB95.R12. 

En lo concerniente a la prevención de los defectos de audición, el Consejo ha tomado nota con 
inquietud del número creciente de personas，estimado en unos 120 millones en el mundo entero, que padecen 
esa afección en gran parte prevenible. Dadas las importantes repercusiones de salud pública de la pérdida 
evitable de audición, el Consejo ha decidido recomendar a la Asamblea Mundial de la Salud que adopte el 
proyecto de resolución que figura en la resolución EB95.R7. 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, en respuesta a las observaciones de la delegación de Italia 
sobre la atención prestada al paludismo en el documento A48/17，dice que el documento A48/17 Corr.2 
reincorpora la referencia a dicha enfermedad. Con respecto a la información específica solicitada por algunas 
delegaciones sobre las asignaciones programáticas que figuran en el epígrafe 5.2 del presupuesto, dice que 
las cifras del presupuesto por programas para el bienio 1994-1995 dan una indicación muy buena de la 
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situación para 1996-1997. Son muy pocos los cambios introducidos en las asignaciones presupuestarias entre 
esos dos bienios, salvo un aumento de poco más de US$ 500 000 para el programa contra la tuberculosis. 
No obstante, cierto número de otros programas han tenido reducciones, pero de sólo 2-3%. Con respecto 
a la pregunta del delegado de Polonia sobre la reasignación de US$ 10 millones resultante de la transferencia 
del 5% de los fondos, dice que de este dinero nada se ha canalizado al programa contra la tuberculosis a 
nivel de la Sede. La mayor parte se desplazó a programas regionales y de país, y ciertamente muchas de las 
prioridades mencionadas por los delegados, tales como la tuberculosis y el paludismo, quedarán suficiente-
mente atendidas con las redistribuciones. 

Los recursos para las actividades en veterinaria de salud pública son limitados, pero la OMS coopera 
estrechamente con varias otras organizaciones. Es motivo de preocupación para la OMS el que la FAO, uno 
de sus asociados principales, tal vez deba reducir sus inversiones en la lucha contra la rabia. Sin embargo 
el orador asegura a la Comisión que, en lo concerniente a las prioridades del programa de veterinaria de 
salud pública, los recursos de la OMS se han utilizado eficazmente. Refiriéndose al Centro Mediterráneo de 
Lucha contra las Zoonosis, dice que su objetivo general consiste en reducir el impacto de las zoonosis en la 
salud humana. Sus actividades principales consisten en talleres, consultorías, formación e investigaciones, 
y el Director General ha cursado una cordial invitación a todos los países de la zona mediterránea para que 
participen en sus actividades. 

Como conclusión, recuerda la sugerencia del delegado del Pakistán de que en el proyecto de resolución 
sobre la prevención y lucha contra las enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes, reco-
mendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB95.R12, se incorpore un nuevo párrafo sobre la 
promoción de modos de vida saludables. Se pregunta si la aceptabilidad de la resolución no disminuirá si 
se ofrece más de lo que se puede conseguir mediante las actividades de los programas de lucha contra las 
enfermedades infecciosas. 

El PRESIDENTE toma nota de que no hay más observaciones e invita a la Comisión a que adopte el 
proyecto de resolución sobre la revisión del Reglamento Sanitario Internacional, con la enmienda de los 
Países Bajos. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.1 

El PRESIDENTE invita luego a la Comisión a aprobar el proyecto de resolución sobre prevención de 
los defectos de audición recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB95.R7, con las enmiendas 
propuestas por Grecia e Israel. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.2 

El PRESIDENTE propone que el examen del proyecto de resolución recomendado por el Consejo 
Ejecutivo en su resolución EB95.R12 se aplace hasta que se distribuya el texto revisado con las enmiendas 
incorporadas. 

Así queda acordado. (Véase la continuación del debate en el acta resumida de la undécima sesión, 
página 171.) 

Sección 3 de 丨a Resolución de Apertura de Créditos: Desarrollo de 丨os servicios de 
salud (reanudación) 

3.2 Recursos humanos para la salud (resolución EB95.R6) (reanudación de la página 150) 

El PRESIDENTE invita a la Secretaría a informar de las consultas del grupo informal de trabajo sobre 
el texto del proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB95.R6. 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA48.7. 
2 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por ia Asamblea de la Salud en su resolución WHA48.9. 



166 48a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

El Dr. THYLEFORS, Secretario, dice que el grupo de trabajo propone dos nuevas enmiendas. La 
primera consiste en una ampliación del segundo párrafo del preámbulo para que diga: 

Consciente de la importancia de contar con personal de asistencia sanitaria en número y composición 
adecuados con miras a una prestación óptima de asistencia sanitaria y de reorientar la enseñanza y el 
ejercicio profesional de todos los agentes sanitarios hacia la salud para todos, así como de la necesidad 
de iniciar un examen sistemático de cada categoría; 

la segunda consiste en sustituir el párrafo 2(6) por el texto siguiente: 

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 dada en la presente resolución a la enseñanza y al ejercicio de la 
medicina，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. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.1 

Se levanta la sesión a las 13.00 horas. 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA48.12. 
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Jueves, 11 de mayo de 1995, a las 14.30 horas 

Presidente: Dra. F. H. MRISHO (República Unida de Tanzania) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1996-1997: 
punto 18 del orden del día (continuación) 

EXAMEN GENERAL:1 punto 18.2 del orden del día (documentos PB/96-97, A48/17 y 
Corr.1, A48/17 Add.1，A48/INF.DOC./72 y EB95/58) (continuación) 

Sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos: Lucha integrada contra las 
enfermedades (continuación) 

5.3 Lucha contra las enfermedades no transmisibles 

La Profesora BERTAN，representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo ha tomado nota de 
la incidencia creciente de las enfermedades no transmisibles tanto en los países en desarrollo como en los 
industrializados y ha subrayado la necesidad de medidas de prevención asequibles, de una mejor integración 
de los servicios de prevención y tratamiento y de un enfoque más integrado de los programas de lucha contra 
dichas enfermedades, poniendo como ejemplo iniciativas de la OMS tales como E4TERSALUD, MONICA 
y CINDI. También se requiere un mayor aporte de información destinado a las actividades de promoción 
relacionadas con la lucha contra las enfermedades no transmisibles. El Consejo ha expresado preocupación 
respecto de los fondos disponibles para la lucha anticancerosa y la salud bucodental destacando la importan-
cia de las actividades en esos dos campos, así como para la lucha contra las enfermedades cardiovasculares, 
la diabetes, las enfermedades hereditarias y la fiebre reumática. Los programas nacionales de lucha contra 
el cáncer deberían estar más orientados hacia la acción y mejor coordinados con las actividades de los centros 
colaboradores de la OMS. El proceso de reestructuración interna en curso ha sido mencionado como un 
medio eficaz para ocuparse de esas cuestiones. También se ha informado al Consejo sobre la posibilidad de 
transferir los programas de lucha contra el cáncer de la sede de la OMS al Centro Internacional de Investiga-
ciones sobre el Cáncer, que tiene su sede en Lyon. Se examinó la cuestión de la actividad física en pro de 
la salud en relación con el foro mundial de mayo de 1995. Han sido objeto de satisfacción general los 
progresos realizados en relación con la mejora de la salud bucodental y el fomento del uso de fluoruros, así 
como con las técnicas de prevención de la diabetes, considerando las proporciones epidémicas de esta 
enfermedad en algunos países en desarrollo y la falta de una prevención multifacética y de servicios de 
tratamiento conexos. El Consejo también ha examinado la cuestión de la disponibilidad de medicamentos 
esenciales y tratamiento para los diabéticos a precios razonables, y ha examinado asimismo iniciativas de 
colaboración relativas al tratamiento de la diabetes y de otras enfermedades no transmisibles. 

La Sra. ALEXANDER (Seychelles) afirma que la OMS debe seguir considerando la lucha contra las 
enfermedades no transmisibles como un asunto prioritario, en particular en los países en desarrollo, y 
proporcionar recursos suficientes. Además de la carga ya pesada que llevan aparejadas las enfermedades 

1 Examinado conjuntamente con el punto 19，Aplicación de resoluciones (informes del Director General sobre los 
progresos realizados). 

2 Disponible en francés y en inglés solamente. 
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transmisibles, muchos países en desarrollo se enfrentan ahora con un aumento del número de casos de cáncer, 
enfermedades cardiovasculares y diabetes. En todos los países en desarrollo, en su momento, la transición 
epidemiológica dará lugar a una mayor incidencia de enfermedades no transmisibles. Seychelles es partidaria 
de un enfoque coordinado de la lucha contra la morbilidad; por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares 
se combaten mediante un enfoque integrado de atención primaria. Se hace hincapié en la educación sanitaria, 
la facilitación de medios de diagnóstico y tratamiento, el fomento de una mejor nutrición y de la actividad 
física，la colaboración con los sectores comercial y otros, y la legislación antitabáquica. El elevado nivel de 
conciencia suscitado por el programa de lucha contra las enfermedades cardiovasculares, en el cual la OMS 
ha sido un asociado de influencia, no sólo ha contribuido a establecer una legislación antitabáquica sino que 
también ha pasado a ser un elemento importante en el desarrollo nacional porque ha puesto de relieve la 
importancia de las cuestiones económicas y sociales. 

El Dr. BRUMMER (Alemania) expresa preocupación porque la asignación con cargo al presupuesto 
ordinario para las enfermedades no transmisibles en la Región de Europa en 1996-1997 se reducirá un tercio 
en comparación con 1994一 1995 (documento PB/96-97, página 168)，y porque no se prevé financiación 
extrapresupuestaria. Esa reducción menoscabará seriamente la importancia directa del programa de la OMS 
para la Región de Europa y，específicamente, para Alemania, a menos que ya se haya convenido en una 
coordinación y cooperación estrechas con las actividades de la Unión Europea. Por otra parte, no se indican 
pormenores sobre las asignaciones propuestas de recursos para combatir grupos específicos de enfermedades, 
lo que no permite hacerse una idea de la prioridad asignada, por ejemplo, a las enfermedades cardiovascula-
res o al cáncer ni determinar si las actividades previstas podrán o no aplicarse. 

El Dr. PAVLOV (Federación de Rusia) dice que, pese a los encomiables esfuerzos desplegados por la 
OMS para combatir las enfermedades no transmisibles, éstas son una causa creciente de morbilidad y 
mortalidad en muchos países. La falta de recursos humanos y financieros está dificultando las actividades 
de la OMS; en vista del impacto mundial de dichas enfermedades, las actividades mencionadas deben recibir 
un apoyo adecuado. 

El enfoque genético del tratamiento de las enfermedades no transmisibles y de otras se está difundiendo 
cada vez más y el proyecto sobre el genoma humano ha proporcionado ya una información considerable 
sobre la influencia de los factores genéticos en la salud humana. La tecnología y los métodos de diagnóstico 
genéticos están pasando a utilizarse más corrientemente en la profilaxis y el tratamiento de las enfermedades 
genéticas heredadas, así como de otras tales como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. 
La OMS debería prestar apoyo a los países y a las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo de 
programas nacionales en esa esfera. El asesoramiento y el tratamiento genéticos plantean graves problemas 
éticos y sociales，que requieren consultas de largo alcance en todos los niveles. La OMS debería participar 
en el debate sobre esas cuestiones y en la elaboración de directrices apropiadas sobre investigación y 
tratamiento. 

La Dra. DURHAM (Nueva Zelandia), expresando su preocupación por las actividades de la OMS 
relacionadas con la lucha contra las enfermedades no transmisibles en el bienio de 1996 -1997，lamenta que 
muchas de ellas son, en realidad, la continuación o el mantenimiento de las existentes. Considerando el 
impacto sanitario de las enfermedades mencionadas, indicado en el Informe sobre la salud en el mundo, 
1995，la oradora insta al Director General a adoptar un enfoque estratégico y proponer directrices para la 
elaboración de políticas de lucha contra dichas enfermedades en el siglo XXI. Ese sector de actividad tiene 
que revitalizarse para que haya programas sostenibles de prevención y lucha contra las enfermedades no 
transmisibles a nivel mundial，regional y de país. 

El Dr. SKUPNJAK (Croacia) dice que en su país, en colaboración con la Oficina Regional para Europa 
de la OMS y el Banco Mundial, se ha establecido un programa unificado de promoción de la salud para 
combatir y prevenir las enfermedades no transmisibles inspirado en el programa CINDI, el proyecto «ciuda-
des sanas» y la iniciativa de escuelas promotoras de salud. 

El Dr. ABELA -HYZLER (Malta) dice que, mientras que los desplazamientos propuestos de recursos 
en apoyo de determinadas prioridades (documento PB/96-97, página 146) son aceptables, considera que el 
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papel de la OMS en la lucha contra las enfermedades no transmisibles está quedando marginado. Se han 
propuesto pocas iniciativas nuevas para combatir la diabetes, enfermedad que，según estimaciones de la 
propia OMS, probablemente afectará a más de un millón de personas en el año 2000. Por consiguiente，el 
orador hace suyas las opiniones expresadas por la delegada de Nueva Zelandia e insta al Director General a 
dar a este sector mayor prioridad que la que tiene en el proyecto de presupuesto por programas. Por otra 
parte, los progresos que se están haciendo en el campo de la genética indican que en el siglo XXI ésta será 
una ciencia líder capaz de cambiar radicalmente los métodos de tratamiento y prevención de muchas 
enfermedades actualmente intratables. Está de acuerdo con el delegado de la Federación de Rusia en que la 
OMS debe desempeñar un papel rector en esas actividades a fin de poder aprovechar todas las posibilidades 
que derivarán de los progresos científicos en esa esfera. 

La Dra. SKACKOVÁ (Eslovaquia) comunica que las enfermedades cardiovasculares y el cáncer son 
responsables del 80% de las defunciones en Eslovaquia y que la diabetes, las enfermedades respiratorias 
(incluida el asma) y las enfermedades reumatológicas también están en aumento. Otros países de Europa 
central y oriental están siendo afectados de forma semejante y están experimentando las mismas consecuen-
cias económicas de las enfermedades no transmisibles que Eslovaquia y，efectivamente, que Europa occiden-
tal. Con medidas preventivas eficientes no se ha conseguido detener la tendencia mencionada. No obstante, 
enfoques integrados tales como los de los programas CINDI e INTERS ALUD son valiosos para controlar y 
prevenir a escala mundial las enfermedades no transmisibles. La oradora está de acuerdo con el delegado de 
Alemania y está a favor de un aumento de la financiación propuesta para las enfermedades no transmisibles 
en el presupuesto ordinario asignado a Europa. Los métodos de INTERS ALUD y MONICA también deben 
ponerse a disposición de forma general. 

El Dr. SULEIMAN (Omán) dice que，dado que las enfermedades no transmisibles se están extendiendo 
tanto como las transmisibles en muchos países, es esencial idear un sistema de fijación de prioridades 
teniendo presentes los limitados recursos disponibles. El hecho de que los recursos para las enfermedades no 
transmisibles hayan disminuido tendrá un impacto negativo en la salud de muchas personas, especialmente 
de quienes padecen diabetes，cáncer y enfermedades hereditarias. Las actividades encaminadas a combatir 
dichas enfermedades merecen un apoyo mayor y continuo a fin de facilitar la formulación de programas de 
lucha y prevención. 

El Dr. KHOJA (Arabia Saudita) dice que las investigaciones en los cinco últimos años han mostrado 
que las enfermedades no transmisibles están en aumento en la Arabia Saudita y la mayor parte de los países 
de la Región del Mediterráneo Oriental. Los efectos de dichas enfermedades son psicológicos y sociales 
además de físicos, y un programa de lucha contra las mismas es de suma importancia. Insta a la Organiza-
ción a asignar al asma la misma cuantía de recursos que a las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. 
La morbilidad y mortalidad por asma están aumentando a una velocidad alarmante en la Arabia Saudita; 
1995 ha sido designado como el año de lucha contra el asma y se ha establecido un programa especial. La 
OMS debe dar prioridad a las actividades de prevención y lucha contra varias enfermedades no transmisibles, 
especialmente el cáncer. Pide al Director General que reconsidere la reducción propuesta de las asignaciones 
para la Región del Mediterráneo Oriental a fin de que haya a disposición recursos para redoblar los esfuerzos 
de lucha contra las enfermedades no transmisibles en la Región. 

La Sra. DUPUY (Uruguay) también cree que，en razón de los elevados niveles de morbilidad y 
mortalidad por cáncer y por enfermedades cardiovasculares en el mundo, las actividades de prevención y 
lucha contra dichas enfermedades deben ser prioritarias para la OMS. Por consiguiente, insta al Director 
General a aumentar los fondos para esas actividades en todas las regiones. 

La Sra. VOGEL (Estados Unidos de América) reafirma la necesidad de fijar prioridades, pero al mismo 
tiempo destaca la importancia de vincular las actividades comprendidas en el epígrafe 5.3 con las incluidas 
en el epígrafe 4.2 del presupuesto por programas, ya que resulta evidente que las enfermedades no transmisi-
bles tales como los trastornos cardiovasculares y el cáncer de ciertos órganos guardan relación con los estilos 
de vida. 
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El Profesor SHAIKH (Pakistán) hace suyas las consideraciones de oradores anteriores. En el Pakistán, 
el 10%-15% de la población sufre de diabetes, y acaba de establecerse un programa de lucha contra el 
cáncer. Por consiguiente, la reducción propuesta de las asignaciones con cargo al presupuesto ordinario lo 
deja consternado porque indudablemente tendrá un impacto negativo en los programas de lucha contra las 
enfermedades no transmisibles. Apoya la participación de la OMS en el campo de la genética. 

El Dr. SAMBA, Director Regional para Africa, dice que en la mayor parte de los países africanos las 
enfermedades transmisibles siguen siendo el problema principal, pero las no transmisibles, especialmente los 
trastornos cardiovasculares, la diabetes y el cáncer, están en aumento, y en tres o cuatro países han sobrepa-
sado a las transmisibles. Por consiguiente, es esencial que aumente la financiación con cargo tanto al 
presupuesto ordinario como a fondos extrapresupuestarios para atender a un número rápidamente creciente 
de sectores prioritarios. 

La Sra. MURPHY, Oficina Regional para Europa，en respuesta al delegado de Alemania, dice que la 
Región de Europa ha iniciado un proceso muy exhaustivo de fijación de prioridades para el presupuesto por 
programas para 1996 -1997 que ha sido aprobado por el Comité Regional. El programa sobre el cáncer es 
uno de los «postergados»，lo que explica la reducción observada en el sector que se está examinando en el 
presupuesto por programas para la Región de Europa. Se han liberado fondos para el personal y para la 
reasignación del programa a nivel de país. La Sra. Murphy hace hincapié en que las prioridades han sido 
fijadas para el presupuesto por programas para 1996 -1997 y se revisarán para el bienio siguiente. 

El Dr. NAPALKOV，Subdirector General, dice que, como persona que ha dedicado lo mejor de su vida 
profesional a la lucha contra las enfermedades no transmisibles, está, al igual que muchos delegados, 
gravemente preocupado por la reducción propuesta de los fondos para el epígrafe 5.3 del presupuesto por 
programas para 1996-1997. Sin embargo, es muy difícil imaginar una posibilidad de atender a las priorida-
des con un crecimiento cero del presupuesto sin transferir fondos de un sector a otro. Existe sin embargo 
la posibilidad de reforzar actividades en el sector de las enfermedades no transmisibles. Diversos programas, 
por ejemplo INTERSALUD，MONICA y CINDI, procuran unir los diferentes enfoques multidisciplinarios 
en el marco del complejo de las enfermedades no transmisibles a nivel comunitario. 

Los problemas de las funciones normativas y los conocimientos especializados en todas las fases de la 
lucha contra las enfermedades no transmisibles - prevención, diagnóstico y detección，tratamiento y 
rehabilitación - están estrechamente relacionados. Las actividades de prevención primaria de la mayor parte 
de las enfermedades no transmisibles se encuentran en realidad en epígrafes presupuestarios tales como el 
4.2, Modos de vida sanos; 4.3, Nutrición; y 4.4, Higiene del medio. Los problemas relacionados con la 
rehabilitación de pacientes que padecen enfermedades no transmisibles deben tenerse en cuenta a la hora de 
examinar las asignaciones para la sección correspondiente de la Resolución de Apertura de Créditos. El 
presupuesto para los programas de lucha contra las enfermedades no transmisibles para 1996-1997 está 
repartido de forma más o menos equivalente entre cáncer y cuidados paliativos, enfermedades cardiovascula-
res, y todas las demás enfermedades no transmisibles y salud bucodental. Una parte sustancial de los fondos 
para dichos programas debe provenir de recursos extrapresupuestarios. Por ejemplo, para continuar y ultimar 
la fase actual del proyecto MONICA se necesitan indudablemente fondos extrapresupuestarios porque son la 
única fuente de apoyo financiero para la iniciativa，que ha sido tan encomiada en la reunión de información 
técnica celebrada durante la Asamblea de la Salud. 

El orador acoge con beneplácito la opinión expresada por varios oradores en el sentido de que la OMS 
debería reforzar sus actividades en el campo de la genética médica y las enfermedades hereditarias. Se están 
examinando varios programas con miras a su desarrollo ulterior; no obstante, ello dará inevitablemente lugar 
a la necesidad de financiación adicional. El tema de las enfermedades no transmisibles está muy estrecha-
mente relacionado con toda una serie de cuestiones relativas a la bioética y la deontología médica. Si dichas 
cuestiones se consideran junto con las de salud reproductiva，genética médica y enfermedades hereditarias, 
se desprende claramente que un enfoque integrado es esencial. Es de esperar que todas las ideas formuladas 
serán utilizadas en la planificación estratégica de la Organización para el siglo XXI. El Director General está 
considerando seriamente la estructura orgánica de la División de Enfermedades No Transmisibles con miras 
a introducir cambios que permitirán una mayor flexibilidad，un mejor aprovechamiento de los escasos 
recursos y una aplicación más eficaz del programa. 
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5.2 Lucha contra otras enfermedades transmisibles (continuación) 

Enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes (resoluciones 
WHA39.27, WHA44.8, WHA45.35, WHA46.6, WHA46.31, WHA46.32, WHA46.36 y 
^B95.R12; documento A48/151) (continuación de la página 165) 

V 

El Dr. THYLEFORS, Secretario, señala a la Comisión el texto revisado del proyecto de resolución 
recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB95.R12，con las enmiendas propuestas en la sesión 
anterior por los delegados de la Arabia Saudita, Grecia, la India y Nueva Zelandia y habida cuenta de las 
observaciones planteadas por los delegados de Marruecos y del Pakistán. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.2 

El Dr. ABELA -HYZLER (Malta) propone que se pida al Consejo Ejecutivo que evalúe los debates 
habidos en la Asamblea de la Salud sobre el proyecto de presupuesto por programas, que es el primero que 
se prepara utilizando el nuevo enfoque estratégico. Aunque algunos delegados han expresado preocupación 
por la manera en que se han agrupado algunas de las actividades propuestas, el nuevo formato ha sido en 
general bien recibido y es de uso más fácil. Sin embargo, las diversas secciones del proyecto de presupuesto 
por programas, que tienen un enfoque prospectivo，han sido consideradas conjuntamente con varios informes 
sobre los progresos realizados en la aplicación de resoluciones, que son retrospectivos. Las deliberaciones 
sobre cada sección del presupuesto se han concentrado en las actividades programáticas a que se refieren los 
informes sobre los progresos realizados y，en consecuencia, otras actividades esbozadas en el proyecto de 
presupuesto por programas se han desatendido. Por otra parte, ha habido una tendencia a concentrarse en los 
detalles de programas particulares - el método anterior de examen de los presupuestos por programas -
antes que en el enfoque estratégico que se necesita ahora. Así pues, aunque el nuevo formato del presupues-
to constituya un paso en la dirección correcta, la manera en que se han examinado las propuestas no ha sido 
apropiada. Por consiguiente, debe pedirse al Consejo Ejecutivo que considere el asunto con más detenimien-
to y facilite orientación para el examen del próximo proyecto de presupuesto por programas en 1997. 

La PRESIDENTA pide al Director General que tome nota de la propuesta. 

(Véase el debate sobre el proyecto de presupuesto por programas en la sección 6 de la Resolución de 
Apertura de Créditos: Servicios administrativos, acta resumida de la octava sesión de la Comisión B，sec-
ción 2.) 

EXAMEN FINANCIERO: punto 18.3 del orden del día (documentos PB/96-97, A48/17 y 
Corr.1, y A48/17 Add.1) 

La PRESIDENTA señala a la atención la Resolución de Apertura de Créditos propuesta para el 
ejercicio financiero 1996-1997, que figura en el anexo del documento A48/17 Add.l. Las delegaciones de 
Australia, Austria, Bélgica, el Canadá, los Países Bajos y Suiza han presentado dos propuestas de enmienda 
de ese proyecto de resolución. En primer lugar, el subpárrafo E debe enmendarse para que diga: 

E. 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 US$ 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. 

En segundo lugar, se ha de añadir un nuevo párrafo que diga: 

1 Documento WHA48/1995/REC/l, anexo 3. 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución 
WHA48.10. 
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2. 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 de cooperación 
económica, sobre las tasas de inflación estimadas. 

Las delegaciones de Eslovaquia, Finlandia, Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda, Malta y Polonia han 
presentado una propuesta de enmienda del proyecto de resolución consistente en añadir un nuevo subpárra-
fo В que diga así: 

B. En el marco de la asignación global de US$ 963 654 000，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. 

Los subpárrafos C-E pasarían a ser，respectivamente, D-F. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, presenta el punto con ayuda de una serie de transparencias para 
retroproyector; dice que es un tema nuevo dimanante del proceso de reforma presupuestaria. Inevitablemen-
te, gran parte de lo que él dirá será pertinente para el próximo debate sobre la Resolución de Apertura de 
Créditos propuesta para el ejercicio 1996-1997. En 1994-1995, el presupuesto para toda la Organización se 
ha mantenido en US$ 822 millones. La primera fase del proceso de determinar la cantidad que se habrá de 
utilizar para tener en cuenta la inflación en el presupuesto ha consistido en pedir a las oficinas regionales y 
a los países que presenten estimaciones de sus necesidades por ese concepto. Todas las cifras suministradas 
se han calculado para un periodo de dos años y，por consiguiente, no deben equipararse a las cifras anuales 
de la inflación para los países. La Oficina Regional para Europa necesita un 7% durante un periodo de dos 
años. Esta es la cifra más baja; la más alta, que es del 17%，corresponde a Asia Sudoriental.. Cuando la 
inflación se pondera considerando la cuantía del presupuesto a disposición de las diversas partes de la 
Organización, la cifra total que es preciso aplicar por concepto de inflación para mantener un crecimiento 
cero en términos reales es de 11,54%. 

El otro aumento importante en el presupuesto se debe a las fluctuaciones de los tipos de cambio, cuyas 
diferencias son más marcadas y mucho menos predecibles en el sentido de dar una cifra exacta. Mientras 
que la cifra prevista para la inflación probablemente estará dentro de los márgenes de lo correcto, en lo 
concerniente a las diferencias resultantes de las fluctuaciones de los tipos de cambio es preciso hacer 
estimaciones de las necesidades reales sobre la base de los tipos de cambio vigentes. En la Oficina Regional 
para las Américas, que se basa totalmente en el dólar, los tipos de cambio no son aplicables porque el 
presupuesto de la OMS se halla expresado en dólares de los Estados Unidos. El franco suizo ha sido 
extremadamente fuerte frente al dólar y, por consiguiente, los programas aplicados desde Ginebra son 
particularmente vulnerables, de manera que se necesita un aumento del 16% por ajuste monetario para 
compensar las fluctuaciones de los tipos de cambio. La corona danesa también ha estado especialmente 
expuesta, por lo que se necesita un aumento del 11% para la Región de Europa. En cambio, el franco CFA 
ha sido devaluado, lo que ha dado lugar a una disminución por ajuste monetario en la Región de Africa. Las 
necesidades de la Región de Asia Sudoriental también se han reducido, mientras que las cifras de las 
Regiones del Pacífico Occidental y del Mediterráneo Oriental se mantendrán aproximadamente iguales. Los 
gastos de la Organización se hacen en monedas muy diferentes, pero principalmente en siete: francos suizos 
y las monedas de las seis Oficinas Regionales. De éstas sólo se consideran seis que están sujetas a las 
fluctuaciones de los tipos de cambio. 

Los efectos combinados de las necesidades reales dan lugar a una cifra presupuestaria total de US$ 822 
millones，más un aumento del 16,24%. En las deliberaciones, la mayor parte de los Estados Miembros 
dijeron que no podían permitirse semejante aumento sobre una base bienal. El Director General ha decidido， 
pues, reducir el aumento propuesto más de la mitad, a 7,49%. Esta cifra tal vez parezca demasiado precisa， 
pero el hecho es que se basa en un cálculo particular. El principio básico del cálculo se expone en líneas 
generales en la propuesta final del Director General, que figura en el documento A48/17 Add.l. 

La cuestión de cómo se desglosa la cifra del 7,49% ha sido objeto de un debate considerable. Hay dos 
factores pertinentes，a saber: de los US$ 62 millones, es decir del 7,49%, uno es la cantidad que debe 
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relacionarse con los tipos de cambio y el otro es la cantidad que debe asignarse en previsión de la inflación. 
En términos monetarios, los dos parecen ser iguales. Sin embargo, difieren mucho en cuanto a su impacto 
en la capacidad de la Organización para administrar sus programas. La razón de ello es que se dispone de 
un mecanismo de compensación cambiaría distinto que permite a la Organización cierta gestión de los riesgos 
resultantes de las fluctuaciones de los tipos de cambio fuera del presupuesto. No obstante, es preciso 
incorporar la inflación en el presupuesto. 

Las tres variantes de la Resolución de Apertura de Créditos, es decir la presentada por el Director 
General (documento A48/17 Add.l, anexo) y los dos textos enmendados mencionados por la Presidenta, se 
basan todos en el mismo aumento presupuestario total, del 7,49%. Las diferencias entre esas variantes se 
refieren a la parte del aumento del 7,49% que se utiliza para compensar la inflación y la parte que se utiliza 
para compensar las fluctuaciones de los tipos de cambio, que a su vez depende de las hipótesis que se 
formulen sobre los tipos de cambio. La propuesta inicial del Director General asumía un riesgo mayor con 
los tipos de cambio que cualquiera de las otras. Se ha elegido un tipo de cambio más alejado del vigente, 
puesto que para cubrir dicho riesgo se dispone de un mecanismo de compensación cambiaría exterior al 
presupuesto. Ello permite que la cifra de la inflación se mantenga lo más elevada posible para reducir al 
mínimo la introducción de recortes en los programas. El aumento efectivo necesario para compensar la 
inflación es del 11,5%; la propuesta del Director General se basa en una cifra del 9%，de manera que será 
necesario hacer recortes en algunos programas. Se prevé un tipo de cambio contable de 1,49 francos suizos 
por dólar de los Estados Unidos，cifra utilizada en el bienio en curso. De hecho，el tipo de cambio en mayo 
de 1995 era de 1，14 francos suizos por dólar de los Estados Unidos. La propuesta del Director General 
también se basa en el tipo de cambio de mayo de 1993 de la corona danesa. 

Los Miembros de la Región de Europa han expresado una preocupación considerable; algunos de ellos 
-Eslovaquia, Finlandia, Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda, Malta y Polonia 一 han presentado una propuesta 
para que se trate a esta Región de la misma manera que a las demás. Reflexionando al respecto，el orador 
está de acuerdo con ese enfoque para el bienio que se está examinando. El proyecto de resolución en su 
forma enmendada por dichos Miembros no hace ninguna referencia directa al tipo de cambio contable que 
ha de aplicarse al franco suizo, pero si se adoptara dicho texto，el Sr. Aitken supone que se tendrá en cuenta 
la propuesta del Director General y que se aprobará el tipo de cambio de 1,49 francos suizos por dólar de 
los Estados Unidos. Esa propuesta aún daría lugar a un aumento total del 7,49%, pero se correría un riesgo 
algo menor con el tipo de cambio; se podría aplicar una tasa de inflación del 8,3% en toda la Organización, 
y los recortes en los programas serían menores que los que resultarían si se aplicara la posibilidad presentada 
en el proyecto de resolución en su forma enmendada por las delegaciones de Australia, Austria, Bélgica, el 
Canadá, los Países Bajos y Suiza. En este último texto se propone que se utilicen en toda la Organización 
los tipos de cambio vigentes; el componente relativo a los tipos de cambio del aumento presupuestario sería 
entonces mucho más elevado (4,39%) y el componente relativo a la inflación mucho más bajo (3,1%), lo que 
significaría mayores recortes en los programas con objeto de ajustarse al presupuesto por programas. 

La diferencia entre las tres propuestas radica，pues, en el grado en que habrá que utilizar fondos 
exteriores al presupuesto, es decir el mecanismo de compensación cambiaría financiado con cargo a los 
ingresos ocasionales, al que se recurre cuando es necesario 一 cuanto más se alejen los tipos de cambio 
aplicados de los vigentes, mayor será el riesgo de tener que recurrir a dicho mecanismo, y menor será la 
probabilidad de que los fondos se devuelvan a los Estados Miembros o de que éstos puedan decidir cómo 
utilizarán la suma correspondiente. Por consiguiente, las propuestas formuladas por el Director General y 
por Finlandia y otros entrañan un mayor riesgo a cambio de menos recortes en los programas, pero también 
reducen la posibilidad de devolver ingresos ocasionales a los Estados Miembros. 

Cabe señalar que los ingresos ocasionales generados en la actualidad son principalmente resultado de 
la incapacidad de los países para pagar a la OMS; cuando éstos no pagan puntualmente sino con retraso, las 
contribuciones se acreditan a la Cuenta de Ingresos Ocasionales. Por esa razón, ya se han introducido 
recortes en los programas en los bienios actual y anteriores. El Director General ha considerado que la mejor 
manera de utilizar los ingresos ocasionales en el próximo bienio es maximizar la capacidad para aplicar los 
programas en ese bienio, utilizando los ingresos ocasionales para mantener fuera del presupuesto los costos 
resultantes de las fluctuaciones de los tipos de cambio. 

Es importante que los delegados entiendan cabalmente esta cuestión para que puedan tomar una 
decisión clara. 
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El Dr. TIERNEY (Irlanda) destaca la insistencia de los Estados Miembros de la Región de Europa en 
que los tipos de cambio contables de mayo de 1995 deben aplicarse de forma equitativa a todas las oficinas 
regionales，inclusive la de Europa, en el presupuesto por programas para 1996-1997，de conformidad con la 
práctica establecida. El orador entiende que el Director General ha cambiado su posición respecto de la 
expuesta en el documento A48/17 Add.l, de manera que la Región de Europa comenzará, en efecto, el 
próximo ciclo presupuestario a partir de la misma base ajustada que las demás regiones. No obstante, el 
Dr. Tierney desea informar a la Comisión de las serias reservas manifestadas por los Estados Miembros de 
la Región de Europa respecto de la propuesta originaria del Director General; éstos han debatido el asunto 
varias veces, lo han considerado como una cuestión esencial de principio, y han coincidido unánimemente 
en la necesidad de insistir en que todas las regiones comiencen sobre la misma base. Por otra parte, recalca 
que los Estados Miembros de la Región de Europa aportan un 47% del presupuesto ordinario mundial de la 
OMS, mientras que reciben sólo un 5,96%, pese al hecho de que varios de los 20 Estados nuevos de la 
Región están clasificados como países menos desarrollados. El orador ha sido autorizado, en su capacidad 
de Presidente del Comité Permanente del Comité Regional para Europa, a informar a la Comisión de que， 
a menos que se introduzca dicho cambio, los Estados Miembros de la Región de Europa votarán en contra 
de la Resolución de Apertura de Créditos. 

La enmienda del proyecto de Resolución de Apertura de Créditos propuesta por Eslovaquia, Finlandia, 
Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda, Malta y Polonia se refiere sólo al subpárrafo B，e introduciría el principio 
de la equidad entre todas las oficinas regionales de la Organización en lo concerniente a la preparación del 
presupuesto, estableciendo un precedente útil a ese respecto. Las siguientes delegaciones han solicitado que 
sus nombres se añadan a la lista de proponentes de la enmienda: Belarus, Bulgaria, Croacia, Federación de 
Rusia, Francia, Luxemburg。y Turquía. 

El Sr. SPIEGEL (Estados Unidos de América) expresa su satisfacción porque, de conformidad con lo 
solicitado por el Consejo Ejecutivo, el 5% de los recursos presupuestarios han sido redistribuidos para que 
se preste más atención a las actividades de mayor prioridad. Espera que los órganos deliberantes de la 
Organización sigan desempeñando un papel firme en la fijación de prioridades. 

Reconoce el gran valor de los programas de la OMS para todos los Estados Miembros y su país se 
propone velar por la eficacia y el éxito de dichos programas. Sin embargo, la OMS está tropezando con 
graves problemas financieros，con restricciones de los pagos de las contribuciones señaladas y de los fondos 
extrapresupuestarios, y los gastos deben disminuir mediante una administración más eficiente de los progra-
mas y una reducción de aquellos que tengan una utilidad marginal. A ese respecto, los Estados Miembros 
deben ayudar a establecer prioridades. Destaca que no existe ninguna organización en ningún lugar que no 
pueda sobrellevar una restricción presupuestaria sin dejar de funcionar eficazmente. Sin embargo, no es fácil 
trabajar con un crecimiento presupuestario nulo; se necesita el esfuerzo y el empeño de todos. 

Los Estados Unidos de América, al igual que muchos otros países, se encuentran ante la necesidad de 
introducir reducciones importantes en su presupuesto. Las perspectivas para las contribuciones de los Estados 
Unidos en las organizaciones internacionales son sombrías y, mientras que la administración actual se 
resistirá firmemente a reducir los pagos a las Naciones Unidas y sus organismos afiliados, no es claro si 
tendrá los fondos disponibles para pagar el total de sus contribuciones señaladas. Por consiguiente, sería 
irresponsable de su parte votar a favor del presupuesto propuesto. El Gobierno de los Estados Unidos sólo 
puede apoyar un presupuesto de la OMS para 1996-1997 en el mismo nivel exactamente que el de 
1994-1995. Dado que el nivel propuesto no es aceptable para su Gobierno, el Sr. Spiegel pedirá que el 
presupuesto se someta a votación, y votará en contra de las tres propuestas que tiene ante sí la Comisión. 
Hace hincapié en que su país adoptará una posición semejante en otros organismos del sistema de las 
Naciones Unidas. Los Estados Unidos tienen un grave problema presupuestario y deben adaptarse a las 
realidades financieras. 

El Sr. KNOTT (Australia) dice que apoya plenamente las observaciones sobre la equidad formuladas 
por Irlanda; el procedimiento propuesto está en armonía con la práctica presupuestaria y financiera corriente 
de las Naciones Unidas. 

Presenta las enmiendas propuestas por Australia, Austria, Bélgica, el Canadá, los Países Bajos y Suiza 
al proyecto de Resolución de Apertura de Créditos que figura en el anexo del documento A48/17 Add.l, 
señalando que el Brasil y México desean aunarse a los proponentes. El orador y otros proponentes están 
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decepcionados por la calidad de los datos presentados para respaldar lo que ellos consideran como aumentos 
excesivos de los costos en el presupuesto por programas propuesto para 1996-1997. El origen de las cifras 
parece oscuro，su manejo difícil de seguir y su cómputo sospechoso; en resumidas cuentas, no es clara la 
manera en que podría justificarse el nivel de aumento solicitado. No obstante, aunque aún no están conven-
cidos de que sea necesario adoptar ese nivel de presupuesto para cubrir los aumentos de los costos, están 
dispuestos a aprobar las cifras presentadas en el subpárrafo 1A. Sin embargo, no están dispuestos a jugar 
con los tipos de cambio, puesto que en el sistema de las Naciones Unidas ya existen mecanismos adecuados 
para administrar las fluctuaciones cambiarías. 

La enmienda presentada por el delegado de Irlanda, en realidad, se ha elaborado sobre la base de la 
versión revisada del párrafo E，propuesta por su delegación y por otras, por lo que aquélla será aceptable 
para los proponentes de ésta. La propuesta de Irlanda consiste en añadir en el párrafo E una frase que diga 
que el presupuesto se basa en los tipos de cambio vigentes en toda la Organización a nivel tanto regional 
como mundial, de conformidad con la práctica corriente en las Naciones Unidas. El efecto de ese cambio 
dependerá, naturalmente, de los tipos de cambio del dólar de los Estados Unidos durante el próximo bienio. 
Si se mantienen sin modificaciones, el presupuesto efectivo se mantendría sin modificaciones en US$ 883 
millones. Si el dólar se debilitara, se utilizaría el mecanismo de compensación cambiaría de US$ 31 millo-
nes para enjugar el déficit; este mecanismo se ha establecido en el mismo nivel que en el bienio anterior 
porque, con los tipos de cambio vigentes，sería más que suficiente. Si el dólar se fortaleciera, el excedente 
se abonará en la Cuenta de Ingresos Ocasionales, y la Asamblea de la Salud decidiría en 1996 acerca de la 
utilización de dichos fondos. 

En el párrafo 2 propuesto del proyecto de resolución se piden datos de fuentes autorizadas para futuros 
presupuestos por programas, con la esperanza de que los problemas actuales no vuelvan a presentarse. 

Los proponentes consideran que la cuestión no es de orden financiero ni económico, sino de gobierno. 
Las enmiendas propuestas asegurarían que el presupuesto se mantuviera exento de riesgos cambíanos 
mediante la utilización de los mecanismos de reconocida eficacia estipulados en el Reglamento Financiero 
y de un mecanismo de compensación cambiaría de menor cuantía que estaría en conformidad con la práctica 
corriente en las Naciones Unidas en relación con los tipos de cambio y permitiría ejercer un mayor control 
sobre los posibles beneficios de los movimientos cambíanos favorables para la Organización. Los proponen-
tes consideran que dicho procedimiento es simple y beneficioso para todos los interesados y respeta la 
función de gobierno propia de la Asamblea de la Salud. El Sr. Knott espera que todas las delegaciones 
apoyen esta propuesta. 

El Dr. METTERS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que el Reino Unido desea 
sumarse a Australia y a otros proponentes de las enmiendas que acaban de presentarse. 

En un momento en que muchos Estados Miembros y organizaciones internacionales tropiezan con 
limitaciones presupuestarias, la OMS también debe aceptar la austeridad financiera. Por consiguiente, el 
orador está a favor de que el nivel neto máximo del mecanismo de compensación cambiaría sea de US$ 31 
millones para el bienio 1996 -1997，como se indica en la enmienda propuesta del párrafo E. 

También respalda la incorporación de la enmienda introducida por Irlanda en el proyecto de resolución 
enmendado por Australia y otros, porque cree que no hay incompatibilidad entre las dos y que es importante 
introducir el principio de la equidad. Considerando la situación financiera de los gobiernos nacionales, las 
propuestas que figuran en el proyecto de resolución enmendado por Australia y otros son generosas. 

El Sr. MUYLLE (Bélgica) felicita al Director General por su sentido del realismo y dice que Bélgica 
puede aceptar la propuesta del aumento del 7,49%, si la Asamblea de la Salud decidiera adoptarla, a 
condición de que ésa sea la cifra definitiva. Sin embargo, está de acuerdo con que las seis regiones deben 
recibir un trato idéntico tanto en asuntos presupuestarios como en otras esferas, por una cuestión de principio. 
Por consiguiente, apoya el proyecto de resolución con todas las enmiendas propuestas. 

El Sr. VAN REENEN (Países Bajos) dice que，al evaluar la sucesión de cifras propuestas por el 
Director General en los últimos meses para alcanzar al crecimiento cero en términos reales，cifras que van 
desde el 12,75%, pasando por el 14%，hasta el 16,24%, y la propuesta final del 7,49%, su principal preocu-
pación ha sido que los aumentos no estén justificados mediante datos de fuentes autorizadas sobre la 
inflación estimada. 
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Expresa serias dudas acerca de la manera en que se ha llegado a la última propuesta, ya que la propia 
cifra del aumento de los costos，que es del 9%, sigue siendo grande, y se busca compensación en un ajuste 
monetario general más bajo, que，según el Director General, daría lugar a un ahorro presupuestario del 1,51% 
y a un aumento simultáneo de la cuantía del mecanismo de compensación cambiaría. El párrafo 6 del 
documento A48/17 Add.l dice que con un aumento total del 7,49% no podría ejecutarse la totalidad del 
programa de la OMS. El orador no está convencido de que ello sea verdad y pide datos autorizados 
adicionales que justifiquen esa declaración. En vista de lo antedicho, se ha adherido a otros proponentes de 
las enmiendas del proyecto de resolución introducidas por el delegado de Australia porque responden a la 
mayor parte de sus preocupaciones, y apoya la enmienda introducida por el delegado de Irlanda. 

El Dr. LARIVIERE (Canadá) dice que el Canadá, que respalda la idea de un crecimiento real nulo con 
una absorción máxima de los aumentos de costo, ha expresado su grave preocupación por las propuestas 
iniciales sobre los aumentos de costo que figuran en el proyecto de presupuesto por programas. Su propio 
Gobierno está reduciendo gastos，y unos aumentos presupuestarios nominales del orden del 7% para las 
organizaciones internacionales suscitan una atención cada vez más escrutadora y son cada vez más difíciles 
de aceptar. El Canadá no considera legítimos algunos de los elementos incluidos en el cálculo de los 
aumentos de costo, por ejemplo la bienalización, los aumentos de sueldo del personal profesional que no han 
sido aún recomendados ni aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, los aumentos por 
escalones dentro de un mismo grado, y la reclasifícación de puestos. La OMS ha creado 350 puestos nuevos, 
financiados con cargo al presupuesto ordinario, durante los seis últimos años, lo que es incompatible con el 
principio de crecimiento real nulo. 

Algunas organizaciones internacionales, en particular las Naciones Unidas, están haciendo más para 
absorber los aumentos de costo. El presupuesto por programas propuesto de las Naciones Unidas ha sido 
reducido un 4% en términos reales haciéndose economías mediante la eficiencia y aumentándose la producti-
vidad, antes de introducirse aumentos de costo. Aun así，ha sido posible aumentar los recursos asignados a 
varios sectores programáticos de alta prioridad. La OMS debería adoptar objetivos semejantes de eficiencia 
y productividad para el próximo bienio，con una absorción plena de los aumentos de costo - en otras 
palabras, un crecimiento nominal cero. No es demasiado temprano para comenzar a identificar economías 
de los costos que podrían aplicarse durante el bienio en curso y el próximo. Una rigurosa fijación de 
prioridades asegurará que los programas más importantes de la OMS reciban los recursos que necesitan. 

Su delegación está entre los proponentes de las enmiendas de la Resolución de Apertura de Créditos 
introducidas por Australia y hace suyas las observaciones formuladas por el delegado de dicho país. El 
Canadá no puede aceptar los métodos de cálculo utilizados por el Director General en la elaboración de la 
Resolución de Apertura de Créditos propuesta y, por lo tanto, puede apoyar dicha Resolución solamente con 
las enmiendas propuestas. También apoya la enmienda propuesta por Irlanda. 

El Sr. NUNLIST (Suiza) hace suyas las observaciones formuladas por el delegado de Australia. La 
presentación del presupuesto por programas de la OMS no es una cuestión sencilla; por una parte hay un 
aumento constante de las tareas, y por otra los recursos financieros son limitados. Es preciso establecer un 
sistema de prioridades relativas a las actividades programáticas. El orador encomia los esfuerzos desplegados 
por el Director General para elaborar el proyecto de presupuesto por programas. 

Suiza hubiera tenido grandes dificultades para aceptar un aumento presupuestario del 12% -14%，como 
se había propuesto inicialmente. Uno del 7,49% es aceptable con dos condiciones: que se trate por igual a 
todas las regiones y a la Sede，y que se determinen científicamente datos precisos sobre los aumentos de los 
costos y los ajustes cambiarios. Por lo tanto, Suiza se une a los proponentes de las enmiendas introducidas 
por el delegado de Australia. 

El Dr. WETZ (Alemania) apoya firmemente las enmiendas introducidas por los delegados de Irlanda 
y Australia, y respalda la petición de Australia de recibir datos fiables sobre las tasas de inflación en el 
mundo en el futuro; las cifras deben ser semejantes a las calculadas por las instituciones financieras interna-
cionales. Alemania está dispuesta a aceptar un aumento del 7,49%, aun cuando hubiera preferido una cifra 
más baja y una mayor absorción de los aumentos de costo dentro del presupuesto. 

Con respecto a los tipos de cambio sobre cuya base se ha calculado el presupuesto, el orador no puede 
aceptar diferencias arbitrarias entre regiones; deben utilizarse en toda la Organización, incluidas todas las 
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regiones y la Sede, los tipos de cambio oficiales de las Naciones Unidas vigentes en mayo de 1995，confor-
me a la práctica corriente en el sistema de las Naciones Unidas. El Dr. Wetz está de acuerdo en que el 
presupuesto de la OMS no es el marco apropiado para jugar con los tipos de cambio. Si se utiliza el tipo 
de cambio de 1,49 francos suizos por dólar de los Estados Unidos, correspondiente a mayo de 1993，en lugar 
de 1,14 francos suizos por dólar de los Estados Unidos，correspondiente a mayo de 1995，es de esperar que 
el dólar aumente a 1,49 francos suizos por lo menos para enero de 1996. De lo contrario, la OMS sufrirá 
pérdidas cambiarías a partir del comienzo del nuevo bienio y tendrá que recurrir al mecanismo de compensa-
ción cambiaría. Sin embargo, dicho mecanismo no debe utilizarse de esa manera; tiene por objeto compensar 
fluctuaciones cambiarias imprevistas, lo que resulta imposible si se le da un uso predeterminado en el 
presupuesto originario. Si se utilizan tipos de cambio realistas, el mecanismo de compensación cambiaría 
podrá reservarse para emergencias imprevistas, y no será necesario aumentar su cuantía a US$ 41 millones. 
Si no se incorporan las enmiendas introducidas por Irlanda y Australia, su delegación no podrá votar a favor 
del proyecto de resolución. 

El Dr. TIERNEY (Irlanda) apoya la propuesta de Australia, lo que significa que ahora hay una 
posición común en relación con las enmiendas propuestas por Australia y otros y por Finlandia y otros. 

El Dr. BENITEZ (Argentina) expresa preocupación por los déficit y por los niveles de los atrasos de 
contribuciones en todo el sistema de las Naciones Unidas，incluida la OMS, lo que pesa grandemente en los 
presupuestos. Los gobiernos no pueden asumir responsabilidades y obligaciones que exceden su capacidad, 
porque ello comprometería la viabilidad del sistema. Las economías nacionales se encuentran en situaciones 
excepcionalmente difíciles debido a las fluctuaciones de los mercados financieros mundiales, lo que exige que 
se apliquen estrictas medidas de ajuste. Por ejemplo, en la administración pública argentina los sueldos se 
han reducido un 15%, y el sector privado ha introducido reducciones semejantes. Por consiguiente, desea 
que se aplique un criterio análogo en las organizaciones internacionales para conseguir un saneamiento 
financiero y presupuestario. Acoge con agrado las propuestas de reformular el presupuesto sobre la base de 
tipos de cambio más realistas. Desafortunadamente, ello significa todavía un aumento de las contribuciones 
señaladas a los países，con lo que su Gobierno está en desacuerdo. Aunque en pro del consenso su delega-
ción ha estado dispuesta a aceptar un pequeño aumento presupuestario, de ninguna manera puede aprobar el 
aumento propuesto de 7,49% y lamenta, por lo tanto, no estar en condiciones de apoyar ninguna de las 
propuestas que tiene ante sí la Comisión. 

El Profesor GIRARD (Francia) dice que parece haberse llegado a un acuerdo sobre tres puntos, a saber: 
la posibilidad de redistribuir un 5% del presupuesto, de conformidad con la recomendación del Consejo 
Ejecutivo, a determinadas actividades prioritarias; la necesidad de aplicar el principio de la equidad entre las 
regiones; y la necesidad de transparencia en la aplicación de los tipos de cambio. Con respecto al crecimien-
to real cero, observa que en el sector de la salud constituye una dificultad y no un dogma. Su delegación 
apoya, pues, el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos, que supone un aumento del 7,49%, siempre 
que se incorporen todas las enmiendas propuestas. 

El Dr. FREIRE (España) apoya el proyecto de resolución en su forma enmendada. Dado que no hay 
un método de cálculo universalmente aceptado para determinar el nivel de la inflación, insta al Director 
General a asegurar que en el futuro se pueda disponer de cifras verosímiles y menos sujetas a fluctuaciones 
aparentemente arbitrarias. Los aumentos de costos deben reflejar los costos adicionales que son ajenos a las 
decisiones internas de la propia Organización. El orador destaca la importancia de basar las asignaciones 
presupuestarias y los tipos de cambio en el principio de la equidad, para evitar cualquier tipo de discrimina-
ción entre las regiones. 

El Dr. SAVEL'EV (Federación de Rusia) dice que su país mantiene la posición que ha adoptado hace 
muchos años, exhortando a un crecimiento real nulo del presupuesto y recomendando que cualquier aumento 
debido a la inflación o a las fluctuaciones de los tipos de cambio se absorba lo más posible. Está de acuerdo 
con que todas las regiones deben recibir igual trato en lo concerniente a las repercusiones de los tipos de 
cambio. La propuesta del Director General de limitar el crecimiento presupuestario a un 7,49% y de 
transferir un 5% de los recursos a sectores de alta prioridad parece hallarse en la dirección adecuada. Sin 
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embargo, la Federación de Rusia, al igual que muchos otros países，entre ellos los que tienen economías en 
transición, está atravesando graves dificultades económicas; no obstante, su Gobierno está tomando medidas 
firmes para pagar sus contribuciones atrasadas al presupuesto. El orador considera，pues，que la cifra del 
7,49% sigue siendo elevada y en la votación se abstendrá. 

El Dr. CICOGNA (Italia) respalda las opiniones expresadas por el delegado de Australia y desea que 
se lo incluya entre los proponentes de las enmiendas que tiene ante sí la Comisión. 

El Dr. ABELA -HYZLER (Malta), aclarando la posición de su delegación, dice que ha apoyado la 
enmienda introducida por la delegación de Irlanda, pero en realidad no ha copatrocinado la totalidad del 
proyecto de resolución. 

La Dra. DURHAM (Nueva Zelandia), reiterando la adhesión de Nueva Zelandia al crecimiento real 
nulo, apoya las enmiendas propuestas. Si éstas no son aceptadas, la oradora no podrá votar a favor de la 
Resolución de Apertura de Créditos. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA (Grecia) hace suyas las opiniones expresadas por el delegado de 
Francia y apoya el proyecto de resolución en su forma enmendada. Espera que en el futuro una proporción 
mucho mayor del presupuesto se destine a la aplicación de programas sobre el terreno. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que las cifras de inflación utilizadas por la Organización se 
basan en un desglose de sus gastos, una parte considerable de los cuales corresponde a los sueldos del 
personal. Los sueldos del personal local de servicios generales en sus diversos lugares de empleo se basan 
en la fórmula corriente en el sistema de las Naciones Unidas, que estipula que se les deben pagar las mejores 
tasas de remuneración vigentes en la localidad en cuestión. En muchos lugares de destino de todo el mundo 
ese sistema está dando lugar a unos aumentos de sueldos mucho mayores que el aumento promedio de la 
inflación en el país en cuestión. Esa es la razón por la cual los aumentos relacionados con la inflación que 
aparecen en las cifras de la OMS son mayores que lo que indican las estadísticas sobre la inflación facilitadas 
por instituciones tales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Si los Estados Miembros 
están descontentos con los resultados de la aplicación de las normas salariales establecidas por las Naciones 
Unidas，deben buscar la solución en Nueva York. 

Volviendo al proyecto de Resolución de Apertura de Créditos y a las enmiendas propuestas que tiene 
ante sí la Comisión，señala que una de ellas tiene serias repercusiones en la capacidad de la Organización 
para aplicar su programa de trabajo propuesto. La enmienda propuesta por Australia y otros con la incorpo-
ración de la enmienda introducida por Irlanda daría lugar a una disminución considerable de los fondos 
adicionales que pasarían a estar a disposición de las regiones, en comparación con los fondos que pasarían 
a estar a disposición como resultado de la incorporación de la enmienda introducida por Irlanda en la 
propuesta originaria del Director General. Las cifras respectivas son las siguientes: para la Región de 
Africa, 4% en el caso de la primera enmienda frente a 10% en el de la segunda; para la Región de las 
Américas, 2% frente a 7%; para la Región de Asia Sudoriental, 4% frente a 12%; para la Región de Europa, 
2% frente a 5%; para la Región del Mediterráneo Oriental, 4% frente a 11%; para la Región del Pacífico 
Occidental, 4% frente a 11%; y para la Sede，2% frente a 6%. El resultado general sería un 3% de fondos 
adicionales si se adoptara la enmienda propuesta por Australia y otros con la incorporación de la enmienda 
introducida por Irlanda; y un 8% de fondos adicionales si se adoptara la enmienda introducida por Irlanda. 
La diferencia obedece al hecho de que el componente relativo a los tipos de cambio no está disponible de la 
misma manera que el componente relativo a la inflación, es decir，no contribuirá a que aumenten las 
asignaciones a los programas ni impedirá que se apliquen reducciones a los programas; el componente 
relativo a los tipos de cambio permitirá simplemente que la Organización se mantenga a flote en el sentido 
de mantener el saldo en los libros. 

El Dr. TIERNEY (Irlanda) dice que ahora se propone que la enmienda que él ha introducido se 
incorpore en el proyecto de resolución enmendado por Australia y otros. Por consiguiente, la Comisión tiene 
ante sí dos alternativas. 
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El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, está de acuerdo con que la Comisión tiene ante sí dos proyectos de 
texto que es preciso someter a votación. El primero es el de la Resolución de Apertura de Créditos propues-
ta inicialmente, que figura en el anexo del documento A48/17 Add.l, con las enmiendas propuestas por 
Australia y otros y con la incorporación de la enmienda introducida por el delgado de Irlanda. El segundo 
es el de la Resolución de Apertura de Créditos propuesta inicialmente con la enmienda introducida por el 
delegado de Irlanda, enmienda que el Director General ha convenido en aceptar. Pide, pues，a la Comisión 
que ponga a votación en primer lugar la primera alternativa, cuya aceptación exigirá una mayoría de dos 
tercios de los presentes y votantes; si se rechazara esa enmienda, y sólo entonces，se pediría a la Comisión 
que pusiera a votación la segunda, cuya aceptación también exigiría una mayoría de dos tercios. 

El Dr. METTERS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que el Sr. Aitken se ha 
referido a la necesidad de introducir recortes en los programas. Sin embargo, hay. otra opción que consiste 
en hacer economías mediante la eficiencia, opción que todavía no ha sido considerada seriamente. Por lo 
tanto, no es necesario crear una alarma injustificada planteando la cuestión de introducir recortes en los 
programas cuando podrían examinarse otras alternativas. 

La PRESIDENTA invita a la Comisión a poner a votación a mano alzada la Resolución de Apertura 
de Créditos propuesta que figura en el anexo del documento A48/17 Add.l，en su forma enmendada por 
Australia, Austria, Bélgica, el Canadá, los Países Bajos y Suiza y con la incorporación de la enmienda 
propuesta por Eslovaquia, Finlandia, Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda, Malta y Polonia. 

Los resultados de la votación son los siguientes: 42 votos a favor, 23 votos en contra y 23 
abstenciones; la enmienda se rechaza porque no se ha alcanzado la mayoría necesaria de dos tercios. 

El Dr. LARIVIÈRE (Canadá), haciendo uso de la palabra sobre una cuestión de orden，pide que, en 
razón de lo reñido de la decisión, se proceda a votación nominal. 

El Dr. ANTELO PEREZ (Cuba) dice que, en vista de la importancia de la cuestión para el futuro de 
la Organización, del hecho de que los países que han votado en contra representan más del 60% de las 
contribuciones al presupuesto de la Organización, y de que muchos países tienen dificultades para pagar sus 
actuales contribuciones señaladas, tal vez sea aconsejable examinar la posibilidad de establecer un grupo de 
redacción que reformule la resolución a la luz de esas realidades. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que, como el procedimiento de votación ha comenzado ya, el 
examen de esa sugerencia tendrá que aplazarse hasta que haya finalizado la votación de las dos propuestas 
que tiene ante sí la Comisión. 

El Dr. MUKHERJEE (India) pregunta si es posible someter dos veces a votación la misma propuesta. 

El Dr. ANTELO PEREZ (Cuba) pregunta si, en caso de que la segunda votación también diera lugar 
a un rechazo, podría considerarse su propuesta de establecer un grupo de redacción. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que, si no se llega a un acuerdo, podría considerarse la opción 
propuesta por Cuba; sin embargo, la Comisión debe primero proseguir la votación. 

El Profesor LOUKOU (Côte d'Ivoire), refiriéndose a una cuestión de orden, pregunta si en la segunda 
votación no debe seguirse el mismo procedimiento que en la primera. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que la situación en que se encuentra la Comisión en ese 
momento no se había presentado nunca. En vista del hecho de que el resultado de la primera votación no 
ha sido enteramente claro, y de que es vital que sobre una cuestión tan importante se evite una decisión que 
podría ser discutible，cree que, si la Comisión está de acuerdo, la Presidenta acceda a la petición del Canadá 
de que se someta a votación nominal la primera propuesta que tiene ante sí la Comisión, es decir, la Résolu-
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ción de Apertura de Créditos propuesta que figura en el anexo del documento A48/17 Add.l, en su forma 
enmendada por Australia y otros y con la incorporación de la enmienda introducida por Irlanda. 

Se procede a votación nominal siguiendo el orden alfabético de los nombres de los Estados 
Miembros en inglés, comenzando por Madagascar; ia letra M ha sido elegida por sorteo. 

El resultado de la votación es el siguiente: 
Votos a favor: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Colombia, Croacia, 

Dinamarca, Eslovaquia，España, Finlandia，Francia, Grecia, Honduras, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, 
Jamaica, Luxemburgo, Malta, México, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos，Panamá, Polonia，Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte，República Checa, República Unida de Tanzania, San Marino, 
Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tonga，Tuvalu，Uganda. 

Votos en contra: Argelia, Argentina, Bhután, Brunei Darussalam, Chile, El Salvador, Estados Unidos 
de América, Guatemala, India, Indonesia, Japón, Kenya, Kiribati, Líbano, Malasia, Malawi, Malí，Namibia, 
Nepal, Nicaragua, Perú, Sri Lanka, Swazilandia, Tailandia, Zimbabwe. 

Abstenciones: Angola, Barbados, Benin, Botswana, China, Côte d'Ivoire, Cuba，Eritrea, Etiopía, 
Federación de Rusia, Gambia，Ghana, Irán (República Islámica del), Kuwait, Marruecos, Pakistán, República 
Centroafricana, República de Corea, Rumania, Senegal, Seychelles, Togo, Trinidad y Tabago，Túnez， 
Turquía, Uruguay. 

Ausentes: Afganistán, Albania，Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán, Bahrein，Bangladesh, Belarus, 
Belice, Bolivia，Bosnia y Herzegovina, Burundi, Cabo Verde, Camerún, Chipre, Costa Rica, Djibouti, 
Ecuador, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Eslovenia, Estonia, Ex República Yugoslava de Macedonia, Fiji, 
Filipinas, Gabon, Georgia, Guinea, Islandia，Islas Cook, Islas Salomón, Jamahiriya Arabe Libia，Jordania, 
Kazajstán, Kirguistán, Lesotho, Letonia, Lituania, Madagascar, Maldivas, Mauricio, Mauritania, Micronesia 
(Estados Federados de), Monaco, Mongolia, Mozambique, Myanmar, Nauru, Niger, Nigeria, Omán, Palau, 
Paraguay, Portugal, Qatar, República Arabe Siria, República Democrática Popular Lao, República Popular 
Democrática de Corea, República de Moldova, Rwanda, Saint Kitts y Nevis，Samoa, Santo Tomé y Príncipe, 
Sierra Leona, Singapur, Sudán, Suriname, Ucrania, Uzbekistán, Vanuatu, Venezuela, Viet Nam, Zambia. 

El resultado de la votación es el siguiente: 39 votos a favor, 25 votos en contra y 26 abstencio-
nes; se rechaza el proyecto de resolución porque no se ha alcanzado la mayoría necesaria de dos 
tercios. 

El Dr. STAMPS (Zimbabwe), refiriéndose a una cuestión de orden, señala que el artículo 70 del 
Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud dice que, una vez que se ha votado una propuesta, no se 
someterá nuevamente a votación la misma propuesta. Muchos delegados que han estado presentes en la 
primera votación han quedado registrados como ausentes en la votación nominal, lo que da lugar a una 
discrepancia entre ambos resultados. 

La PRESIDENTA pide al Sr. VIGNES que siga el curso del procedimiento. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que el siguiente paso de la Comisión debe ser votar la segunda 
propuesta, es decir la de la Resolución de Apertura de Créditos propuesta que figura en el anexo del docu-
mento A48/17 Add.l con la enmienda propuesta por Eslovaquia, Finlandia, Georgia, Grecia, Hungría, 
Irlanda, Malta y Polonia. 

El Sr. VAN REENEN (Países Bajos) pide una votación nominal. 

Se procede a votación nominal siguiendo el orden alfabético de los nombres de los Estados 
Miembros en inglés, comenzando por Madagascar; la letra M ha salido por sorteo en la votación 
precedente. 

El resultado de la votación es el siguiente: 
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Votos a favor: Argelia，Benin，Bhután, Brunei Darussalam, China, Côte d'Ivoire, Gambia, Ghana, 
India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Japón, Kiribati, Líbano, Malasia，Malawi，Malí，Nepal， 
Panamá, República Centroafricana, Sri Lanka, Swazilandia, Tailandia, Togo, Tonga，Túnez, Turquía， 
Zimbabwe. 

Votos en contra: Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Chile, Cuba, 
Dinamarca, El Salvador, Eslovaquia, España, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Grecia， 
Guatemala, Hungría，Irlanda, Italia, Luxemburg。，Malta, Mauricio, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelandia, 
Países Bajos，Perú, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Checa, Sudáfrica, Suecia, 
Suiza, Uganda, Uruguay. 

Abstenciones: Angola, Botswana, Brasil, Colombia, Eritrea, Etiopía, Federación de Rusia, Honduras, 
Israel, Jamaica, Kuwait, República de Corea，Rumania, San Marino, Senegal, Seychelles, Trinidad y Tabago, 
Tuvalu. 

Ausentes: Afganistán，Albania, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán, Bahrein, Bangladesh, Barbados， 
Belarûs, Belice，Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Burundi, Cabo Verde, Camerún, Chipre, Costa Rica, Croacia， 
Djibouti, Ecuador, Egipto，Emiratos Arabes Unidos, Eslovenia, Estonia，Ex República Yugoslava de Macedo-
nia, Fiji, Filipinas, Gabon, Georgia, Guinea, Islandia, Islas Cook, Islas Salomón, Jamahiriya Arabe Libia, 
Jordania, Kazajstán, Kenya, Kirguistán, Lesotho, Letonia, Lituania, Madagascar, Maldivas, Marruecos, 
Mauricio, Mauritania, Micronesia (Estados Federados de), Monaco, Mongolia, Mozambique, Myanmar, 
Namibia, Nauru, Niger，Nigeria, Omán, Pakistán, Palau，Paraguay, Polonia，Portugal, Qatar, República Arabe 
Siria, República Democrática Popular Lao, República de Moldova, República Popular Democrática de Corea, 
República Unida de Tanzania, Rwanda, Saint Kitts y Nevis, Samoa, Santo Tomé y Príncipe, Sierra Leona, 
Singapur，Sudán, Suriname, Ucrania, Uzbekistán, Vanuatu，Venezuela, Viet Nam, Zambia. 

La propuesta se rechaza por 36 votos en contra, 28 votos a favor y 18 abstenciones. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General，señala que la Comisión tiene dos opciones: una es seguir la 
sugerencia de Cuba de establecer un grupo de redacción que se reúna esa misma noche para tratar de llegar 
a un consenso e informe al respecto a la mañana siguiente; la otra es que el pleno de la Comisión procure 
encontrar una fórmula de compromiso entre las dos propuestas que refleje la distribución de los votos 
emitidos. Se ha observado una clara tendencia numérica a favor de la primera propuesta; ésta ha sido 
preferida por una clara mayoría, aunque no sea una mayoría de dos tercios. La segunda propuesta ha sido 
derrotada. La Comisión tendrá que considerar la manera en que habrá de proceder. 

La Sra. WENSLEY (Australia) dice que la dificultad de la segunda opción es que los delegados no 
podrán reaccionar inmediatamente; necesitan tiempo para examinar cualquier propuesta de compromiso, y 
posiblemente para celebrar consultas. Por consiguiente，Australia está a favor del establecimiento de un 
grupo de redacción. 

El Dr. METTERS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), el Dr. WETZ (Alemania) y el 
Dr. TIERNEY (Irlanda) hacen suya esa opinión. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, sugiere que el grupo de redacción esté integrado por las delega-
ciones de la Argentina, Australia, Benin, el Canadá, China, Cuba，los Estados Unidos de América, la India, 
Irlanda, el Japón，y cualquier otra delegación interesada. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 19.05 horas. 



DUODECIMA SESION 

Viernes, 12 de mayo de 1995，a las 9.00 horas 

Presidente: Dra. F. H. MRISHO (República Unida de Tanzania) 

1. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION A (documento A48/55) 

El Dr. HANSEN -KOENIG (Luxemburg。)，Relator, da lectura del proyecto de segundo informe de la 
Comisión A. 

Se adopta el informe.1 

2. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 
1996-1997: punto 18 del orden del día (continuación) 

EXAMEN FINANCIERO: punto 18.3 del orden del día (documentos PB/96-97, A48/17 y 
Corr. 1, y A48/17 Add. 1) (continuación) 

La PRESIDENTA dice que, como saben los delegados, en la sesión precedente no fue posible llegar 
a un consenso sobre el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1996-1997. En 
consecuencia, bajo la presidencia del delegado de Australia se reunió un grupo de redacción que ha preparado 
la siguiente versión revisada para someterla a la consideración de la Comisión: 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud 

1. RESUELVE abrir créditos para el ejercicio 1996-1997 por un importe de US$ 922 654 000， 
repartido como sigue: 

Sección Asignación de los créditos Importe 
US $ 

2 

3 

5 
6 

Organos deliberantes 
Política y gestión sanitarias 
Desarrollo de los servicios de salud . • 
Promoción y protección de la salud . . 
Lucha integrada contra las enfermedades 
Servicios administrativos 

21 600 000 
261 464 000 
162 871 000 
131 146 000 
120 756 000 
144 817 000 

Presupuesto efectivo 

Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 

842 654 000 

80 000 000 

Total 922 654 000 

1 Véase p. 297. 
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B. En el marco de la asignación global de US$ 842 654 000，los presupuestos de operaciones de 
las seis oficinas regionales para 1996-1997 se calcularán con arreglo a los principios de equidad 
establecidos 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. De 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. 
No 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. No obstante lo dispuesto en el artículo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director General 
podrá 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. Cual-
quier 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: 

US $ 

i) 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 

ii) los ingresos ocasionales (distintos de los intereses devengados) • • • 7 594 300 

11 194 300 

El importe de las contribuciones señaladas a los Miembros asciende, en consecuencia，a 
US$ 911 459 700. Para calcular la contribución pagadera por cada Miembro se deducirán del 
importe de la contribución que se le haya señalado, a) las cantidades abonadas en su favor en el 
Fondo de Iguala de Impuestos; en el caso de los Miembros que graven con impuestos los sueldos 
percibidos de la OMS 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 en 
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 US$ 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. 
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2. APRUEBA la utilización de ingresos ocasionales, si se dispone de ellos，hasta un máximo de 
US$ 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 que el Director General, al preparar futuros presupuestos por programas, presente datos de 
fuentes autorizadas, entre otras de instituciones financieras internacionales y de órganos de cooperación 
económica regional, sobre las tasas de inflación estimadas. 

El Sr. KNOTT (Australia) presenta el proyecto de resolución y explica que, pará preparar la versión 
definitiva, el grupo de redacción tuvo que trabajar mucho y durante largo tiempo por dos razones. En primer 
lugar, se habían expresado opiniones muy variadas sobre esa cuestión y era menester reflejarlas en su 
integridad. En segundo lugar, el grupo se había comprometido a preparar una propuesta susceptible de lograr 
el consenso. En la versión que propone se han introducido dos cambios en las disposiciones financieras: 
uno es el aumento mucho menor de los costos con respecto a la versión anterior, unido a un gasto mejor 
orientado y aumentado (pero imposible de evaluar) a nivel de los países, con las consiguientes mejoras en 
la ejecución del programa. El grupo de redacción propone un aumento del 2,5% sobre el presupuesto del 
bienio precedente, lo que significa que el nivel del presupuesto pasará de US$ 822 millones en 1994-1995 
a US$ 842 millones en 1996 -1997. Esa cifra es inferior en un 5% a cualquiera de las propuestas que se 
habían sometido a votación en la reunión anterior de la Comisión y responde a la preocupación de muchos 
Estados Miembros respecto a las tendencias de sus propios presupuestos, habida cuenta de las condiciones 
económicas actuales. 

El segundo cambio importante es que se autoriza la utilización de ingresos ocasionales, hasta un 
máximo de US$ 10 millones en cada año del bienio 1996-1997，con destino a programas prioritarios en los 
países，previa aprobación del Consejo Ejecutivo. Esto equivale a aumentar el presupuesto en un 2,5%, pero 
sin elevar las contribuciones señaladas. Esta modificación responde a la preocupación de los Miembros por 
que el rigor presupuestario no se traduzca automáticamente en una reducción del apoyo a los programas en 
los países. De hecho，aunque pueda parecer paradójico, el rigor impuesto por las limitaciones presupuesta-
rias, unido al mejoramiento de los métodos de trabajo, se ha traducido tanto en la Sede como a nivel regional 
en una mayor eficiencia que redunda en un aumento de los fondos disponibles para esos programas. 

Además de los dos cambios mencionados, se ha añadido al proyecto un nuevo párrafo en el que se 
insta a todos los Miembros a que hagan lo posible para abonar sus contribuciones anuales. 

El orador exhorta a la Comisión a que apruebe por consenso la Resolución de Apertura de Créditos 
revisada. 

El Dr. ANTELO PEREZ (Cuba) explica que el grupo de trabajo se ha enfrentado con dos problemas. 
El primero era que los países no iban a estar en condiciones de abonar las contribuciones que se les impusie-
ran en el marco del presupuesto. De hecho, en el documento A48/20，el Comité de Administración, Presu-
puesto y Finanzas del Consejo Ejecutivo había expresado su preocupación por el hecho de que en los últimos 
años haya experimentado un aumento sin precedentes el número de Miembros con atrasos de contribuciones 
de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución. En segundo lugar, 
los países desarrollados no habían acogido bien las propuestas formuladas para lograr la aprobación del 
presupuesto. Así pues，pobres y ricos coincidían en que un aumento del presupuesto, aunque tuviera por 
objeto neutralizar la inflación y los problemas cambíanos, tendría un efecto negativo en las aportaciones que 
pudiera hacer más tarde cada país. Por tanto, había que buscar una solución para que fuera posible aprobar 
el presupuesto de la Organización. El Director General se comprometió a dar más apoyo a los programas 
en los países mediante asignaciones sometidas a la aprobación del Consejo Ejecutivo. Por su parte, el orador 
insta también a los delegados a que aprueben por consenso la propuesta. 

La Srta. TOSONOTTI (Argentina) apoya sin reservas el proyecto de resolución propuesto, que le 
parece una excelente base de consenso, pues conlleva la doble ventaja de reducir el presupuesto a un nivel 
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acorde con la capacidad de los países para abonar sus contribuciones y de dejar disponible una suma de US$ 
10 millones para gastos en programas prioritarios en los países, previa aprobación del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. DOSSOU-TOGBE (Benin) dice que el rechazo de los dos proyectos de Resolución de Apertura 
de Créditos el día anterior y el esfuerzo realizado para preparar el nuevo proyecto muestran que la Organiza-
ción sigue creyendo en la importancia de tomar decisiones por consenso. Confía en que el texto actual 
obtenga la aprobación general. 

El Dr. SAVEL'EV (Federación de Rusia) apoya el proyecto de resolución por considerar que，dentro 
de lo posible，tiene en cuenta los intereses de todos los Miembros. 

La Dra. BOUFFORD (Estados Unidos de América) acoge favorablemente la propuesta porque conside-
ra que reduce el nivel presupuestario general con respecto a los presupuestos anteriores y，en ese sentido， 
representa una medida importante para atender las preocupaciones de diversos países，inclusive el suyo 
propio, sobre su capacidad para abonar las contribuciones señaladas. El proyecto de resolución tiende 
también a aumentar la eficacia y a reducir los trámites burocráticos, mejorando así el rendimiento de la 
OMS. La oradora estima que la utilización de ingresos ocasionales para programas en los países, de 
conformidad con las prioridades establecidas por el Consejo Ejecutivo, coincide con la tendencia general a 
dedicar un máximo de recursos a los programas de ese tipo. El Consejo Ejecutivo tendrá que mantenerse 
alerta para verificar que así se hace. A pesar del aspecto atractivo de la nueva propuesta, el Gobierno de los 
Estados Unidos de América se verá en la imposibilidad, por razones presupuestarias internas, de abonar 
íntegramente su contribución. Por consiguiente, la oradora, aun sin oponerse al proyecto, no puede sumarse 
al consenso. 

El Dr. MUKHERJEE (India) apoya el proyecto de resolución, por considerarlo una fórmula de 
compromiso que podría ser útil tanto para los países en desarrollo como para los desarrollados. 

El Dr. AL-JABER (Qatar) aprueba también el proyecto. 

El Sr. KASTBERG (Suecia) aprueba el proyecto de resolución y espera que su adopción se traduzca 
en un nivel más elevado de contribuciones abonadas. 

El Sr. NGEDUP (Bhután) apoya el proyecto de resolución, que le parece equilibrado y objetivo. 

El Profesor LI Shichuo (China) dice que aunque la Resolución de Apertura de Créditos propuesta no 
es la ideal，representa una solución de transacción digna de apoyo. 

El Dr. SEIXAS (Brasil) se declara partidario decidido del consenso y dice que su país desea sumarse 
a la lista de patrocinadores. 

El Sr. ILABACA (Chile) dice que comparte el deseo expresado de consenso. 

El Sr. CHAUDHRY (Pakistán) aprueba el proyecto revisado de Resolución de Apertura de Créditos. 

El Sr. DENGO BENAVIDES (Costa Rica) se une al llamamiento en favor del consenso. 

La Sra. ARIAS (Colombia) se declara favorable al consenso en un espíritu de compromiso. Su país 
desea sumarse a la lista de patrocinadores de la resolución. 

El Dr. TIERNEY (Irlanda) apoya el proyecto de resolución y, en particular, se felicita de que se 
destinen US$ 20 millones de ingresos ocasionales para gastos en programas en los países durante el bienio. 
Solicita que se incluya su país en la lista de patrocinadores. 
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El Sr. SATA (Zambia) estima que el compromiso alcanzado es útil y apoya el proyecto de resolución. 
La propuesta precedente habría obligado a aumentar también las contribuciones de países que sólo cuentan 
con pobreza e integridad. Es de esperar que los créditos se utilicen bien, pero advierte que，a menos que la 
Organización prosiga su camino en la buena dirección, podrían producirse nuevas reducciones. 

El Dr. BASHI ASTANEH (República Islámica del Irán) apoya el proyecto de resolución. 

La Sra. RIVERO (Uruguay) expresa su satisfacción por las perspectivas de consenso. Agradece muy 
especialmente la labor del grupo de trabajo y espera que el ejercicio realizado sirva de guía para la prepara-
ción de futuros presupuestos por programas y, sobre todo, que la intervención de los órganos relacionados 
con esa labor sea más transparente y que se continúen haciendo reajustes en el sector de gestión sin que 
resulten afectados los programas. 

Se aprueba el proyecto de resolución.1 

3_ TERCER INFORME DE LA COMISION A (documento A48/56) 

El Dr. HANSEN -KOENIG (Luxemburg。)，Relator, da lectura del proyecto del tercer informe de la 
Comisión A. 

Se adopta el informe.2 

4. CLAUSURA 
Tras el intercambio habitual de expresiones de agradecimiento, la PRESIDENTA declara concluidos 

los trabajos de la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 10.10 horas. 

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA48.32. 

2 Véase p. 298. 



COMISION В 

PRIMERA SESION 

Miércoles, 3 de mayo de 1995，a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor A. WOJTCZAK (Polonia) 

1. ELECCION DE VICEPRESIDENTES Y DE RELATOR: punto 20 del orden del día 
(documento A48/42) 

El PRESIDENTE agradece su elección y da la bienvenida a todos los presentes, en particular al delega-
do de un nuevo Estado Miembro, Palau. 

Señala a la atención de los delegados el tercer informe de la Comisión de Candidaturas (documento 
A48/42),1 en el que se propone al Sr. M. S. Dayal (India) y al Dr. E. Samayoa (Honduras) para los cargos 
de Vicepresidentes de la Comisión B，y al Dr. H. El Kala (Egipto) para el cargo de Relator. 

Decisión: La Comisión В elige al Sr. M. S. Dayal (India) y al Dr. E. Samayoa (Honduras) para los 
cargos de Vicepresidentes y al Dr. H. El Kala (Egipto) para el de Relator.2 

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE, recordando los problemas causados por la introducción tardía de proyectos de 
resolución durante la Asamblea de la Salud en años anteriores, señala a la atención la resolución WHA47.14 
en la que, entre otras cosas, figura la petición de que cuando una resolución tenga su origen en la Asamblea 
de la Salud y sea presentada a ésta sin examen previo por el Consejo Ejecutivo, los presidentes de las 
comisiones А у В de la Asamblea determinen, con el apoyo del Director General, si la comisión de que se 
trate está suficientemente informada y si debe o no remitirse el asunto a la Mesa de la Asamblea. 

El cometido de los representantes del Consejo Ejecutivo que participen en las tareas de la Comisión 
de conformidad con los artículos 44 y 45 del Reglamento Interior consiste en transmitir las opiniones 
expresadas por el Consejo y explicar las razones que inspiren cualquier recomendación formulada por el 
mismo para someterla a la consideración de la Asamblea de la Salud. En modo alguno expresan el parecer 
de sus respectivos gobiernos. 

El Presidente sugiere que las horas normales de trabajo sean de 9.00 a 12.30 y de 14.30 a 17.30. Para 
que pueda examinarse detenidamente cada punto, el orador propone que, de ser necesario, las sesiones de 
tarde duren hasta las 18.00 horas. 

Así queda acordado. 

1 Véase p . 2 9 6 . 

2 Decisión WHA48(4). 
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3. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: punto 21 del 
orden del día 

Informe financiero interino sobre las cuentas de la OMS en 1994 y observaciones del 
Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas: punto 21.1 del orden del día 
(documentos A48/18 y Add.1 y A48/43) 

El PRESIDENTE recuerda que en enero de 1994 el Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EB93.R13, 
titulada «Respuesta de la OMS a los cambios mundiales: comités del Consejo Ejecutivo». Una de las 
decisiones contenidas en ella se refería al establecimiento de un comité de administración, presupuesto y 
finanzas, el cual，entre otras cosas, se reuniría durante medio día antes de la apertura de la Asamblea de la 
Salud, sustituyendo al anterior Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financie-
ros antes de la Asamblea de la Salud. El Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas del Consejo 
Ejecutivo se ha reunido debidamente durante la mañana del 1 de mayo de 1995 y su informe figura en el 
documento A48/43. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que el documento A48/18 y su addendum contienen el 
informe financiero interino de la OMS sobre el año 1994，el primer año del bienio 1994-1995，y que 
un informe financiero definitivo sobre todo el bienio se someterá a la Asamblea de la Salud en 1996. El 
contenido del informe financiero interino es similar al de informes interinos precedentes, con una introduc-
ción resumida en el documento A48/18 de las características esenciales, seguida por estados de cuentas e 
informaciones financieras, acompañados de las pertinentes notas explicativas. En el documento A48/18 
Add.l se facilita información sobre las contribuciones recibidas y las actividades del programa costeadas con 
recursos extrapresupuestarios. 

Ha habido una baja tasa de recaudación de las contribuciones señaladas durante 1994，a saber solamen-
te 80，3%，causada en gran parte por el retraso en el pago de uno de los mayores contribuyentes. Gracias al 
mecanismo de compensación cambiaría ha habido un uso neto de cerca de US$ 1,9 millones durante 1994 
con respecto a los efectos adversos de las fluctuaciones del tipo de cambio entre el dólar de los Estados 
Unidos y las monedas utilizadas en la Sede y en las oficinas regionales, en particular el franco suizo y la 
corona danesa. Basándose en los tipos de cambio vigentes a 31 de diciembre de 1994，se estimó entonces 
que se necesitarían otros US$ 6 millones durante 1995，lo que se traduciría en un uso.neto total de 
US$ 7,9 millones para 1994-1995. No obstante, con el nuevo descenso del dólar de los Estados Unidos en 
los últimos meses, la estimación actual de la suma necesaria es de aproximadamente US$ 21 millones, frente 
a la cifra neta aprobada de US$ 31 millones para el bienio. 

En 31 de diciembre de 1994，los ingresos ocasionales disponibles ascendían a aproximadamente 
US$ 18 millones. Se propuso que, después de efectuar una transferencia de US$ 7 691 000 millones al 
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, para costear determinados proyectos que se examinarían más 
adelante, se consignasen cerca de US$ 11 millones para contribuir a financiar el presupuesto ordinario por 
programas para 1996-1997，que está examinando actualmente la Comisión A. 

De un presupuesto efectivo de US$ 822,1 millones aprobado con cargo al presupuesto ordinario para 
1994-1995，aumentado con las transferencias netas de ingresos ocasionales por valor de US$ 1,9 millones 
con respecto al mecanismo de compensación cambiaría, por un total de US$ 824 millones, se han contraído 
obligaciones por un importe de US$ 574,8 millones，o sea el 69,8%, en 31 de diciembre de 1994，dejando 
así un saldo de US$ 249,2 millones disponible para obligaciones en 1995. Es una práctica normal el 
consignar un porcentaje mucho más alto del presupuesto aprobado en el primer año del bienio，en particular 
para costear los gastos de sueldos del personal durante todo el ejercicio financiero. Por lo tanto, en 31 de di-
ciembre de 1994 las obligaciones pendientes ascendían a US$ 265，1 millones, incluidos US$ 173,1 millones 
para sueldos y subsidios del personal en 1995. 

Con respecto a los fondos de origen extrapresupuestario, los gastos habidos con cargo al Fondo de 
Donativos para el Fomento de la Salud en 1994 ascienden a unos US$ 149,2 millones, en comparación con 
US$ 124,3 millones en 1992 y US$ 165,4 millones en 1993. Con cargo a otros fondos extrapresupuestarios 
principales，los gastos ascendieron en 1994 a unos US$ 206，1 millones, en comparación con US$ 252,7 
millones en 1992 y US$ 214,4 millones en 1993. 
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El Sr. Aitken señala a la atención de los delegados una resolución recomendada por el Comité de 
Administración, Presupuesto y Finanzas para su adopción por la Asamblea de la Salud. 

El Sr. ORR (Canadá), recordando el Reglamento Financiero, insta a todos los Estados Miembros a que 
cumplan sus compromisos para con la Organización y abonen las contribuciones a ellos señaladas íntegra-
mente, a tiempo y sin condiciones. El orador confía asimismo en que se aplicarán plenamente las normas 
de contabilidad de las Naciones Unidas en la presentación de los futuros estados de cuentas. 

Los estados de cuentas financieros interinos para el año que terminó el 31 de diciembre de 1994 
proporcionan una útil información resumida acerca de la forma en que se gastan los recursos de la OMS. 
Según el párrafo 4 del documento A48/18，el porcentaje de recaudación de las contribuciones anuales 
señaladas ascendía al final de 1994 al 80,3%, es decir US$ 326 millones, lo que supone solamente una 
modesta mejora en relación con años anteriores. Sin embargo, el Extracto I del informe indica que también 
se han recaudado durante 1994 unos US$ 64,7 millones correspondientes a contribuciones pendientes de 
ejercicios anteriores. Por lo tanto, los ingresos efectivos de numerario parecen haber ascendido a unos US$ 
392 millones, o sea el 96% de las contribuciones señaladas para 1994. Durante el año, estos ingresos 
parecen haber sido inferiores a los previstos en el presupuesto, si bien resulta difícil determinar su cuantía 
por la lectura de las cuentas. Los desembolsos del año han sido aproximadamente US$ 315 millones para 
los programas en curso y US$ 51 millones para enjugar el déficit de años anteriores, lo que indica que en 
1994 la Organización ha obtenido un saldo positivo de unos US$ 25 millones. Los documentos relativos al 
estado de recaudación de las contribuciones señaladas deberían modificarse para reflejar los ingresos efectivos 
de numerario durante el periodo abarcado, cualquiera que fuera el ejercicio financiero al que pertenecieran 
efectivamente las contribuciones, para dar una idea más realista del estado de recaudación de todas las 
contribuciones señaladas. Además, podría ser apropiado enviar a los Estados Miembros una actualización 
trimestral de gastos en que figurasen las cantidades gastadas frente a las recaudadas; el Canadá ha aprobado 
la reciente adopción por las Naciones Unidas de un formulario de notificación trimestral. 

El documento A48/18 Add.l es voluminoso pero su información no es muy útil; es importante recordar 
que la Asamblea de la Salud examina las cuestiones relacionadas con la política y con los programas 
generales y no la minucia de las cuentas. El orador ha observado, sin embargo, con preocupación las 
indicaciones según las cuales cierto número de cuentas, incluidas las de los fondos de cooperación técnica 
con el PNUD, el PNUMA, el UNDCP y el FNUAP arrojaban un saldo negativo a fines de 1994 y por eso 
desearía que el Director General le asegurase que esta situación tratará de solucionarse a fines de 1995. 

El Dr. TAPA (Tonga) expresa la preocupación por el aumento del número de Estados Miembros que 
no han pagado a tiempo las contribuciones señaladas, con el consiguiente aumento de los atrasos. Por 
desgracia, el plan de incentivos para promover el pago puntual de las contribuciones introducido por la 
resolución WHA41.12 no parece ser del gusto de muchos Estados Miembros. El Gobierno de Tonga，que 
ha utilizado este plan desde su inicio, puede garantizar sus beneficios financieros y por eso el orador insta 
a todos los Estados Miembros que todavía no lo han hecho a que lo ensayen. 

El orador acoge con satisfacción el informe del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas y 
suscribe el proyecto de resolución. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) comparte la preocupación manifestada por el retraso en 
el pago de las contribuciones en 1994 y por la falta total de pago de algunas de ellas; durante los dos últimos 
años y más, no se han recibido pagos de 43 Estados Miembros. Aunque el 80%, más o menos，de las 
contribuciones se ha recaudado durante el año, la proporción sigue siendo insuficiente para permitir que la 
Organización utilice sus recursos de manera apropiada. El Sr. Boyer quiere saber qué medidas se han 
previsto para enjugar el déficit de las contribuciones que a fines de 1994 ascendía a US$ 80 millones. El 
detraer recursos internos para subsanar ese déficit, como ha ocurrido en el bienio de 1992-1993, no es una 
práctica deseable, incluso si los US$ 51 millones utilizados en esta ocasión han sido al parecer devueltos 
en 1994. 

Las contribuciones extrapresupuestarias a la OMS parecen también ir disminuyendo en casi todos los 
sectores de programa y los gastos de estos recursos han descendido de US$ 380 millones en 1993 a US$ 355 
millones. 
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Frente a la disminución tanto del pago de las contribuciones como de la recepción de contribuciones 
extrapresupuestarias, la Asamblea de la Salud, como órgano deliberante, debería reconocer que la Organiza-
ción no puede continuar actuando como si no tuviera dificultades financieras; además, no hay probabilidades 
de que mejoren en el futuro los problemas que han de afrontar bastantes países para el pago de sus contribu-
ciones o la aportación de fondos extrapresupuestarios. Habrá que hacer por lo tanto serios esfuerzos para 
reorganizar el programa de la Organización con objeto de centrarlo en un número reducido de actividades 
que puedan realizarse como es debido. En su reunión de enero de 1995，el Consejo Ejecutivo dio un paso 
adelante al recomendar el desplazamiento de recursos hacia los sectores de programa de alta prioridad, ya sea 
reduciendo otros programas de importancia decreciente o controlando los gastos administrativos. Semejante 
acción debería，sin embargo, ser un esfuerzo conjunto de cuantos sienten los intereses de la Organización, en 
particular el personal de la OMS. 

Como quiera que describa los gastos efectivos, el informe financiero definitivo para todo el bienio，que 
se examinará en 1996，dará más información de lo que pueda dar ningún proyecto de presupuesto. Es de 
esperar, por consiguiente, que en futuros bienios los proyectos de presupuesto por programas se comparen 
no con los presupuestos de los bienios anteriores sino con los gastos efectivos y la ejecución de los progra-
mas, porque esto permitirá hacer un análisis más exacto. “ 

En lo que respecta al documento A48/18 Add.l, el orador comparte la opinión de que se podrían 
preparar resúmenes más significativos, especialmente con respecto al Fondo de Donativos para el Fomento 
de la Salud y el Programa Mundial sobre el SIDA. 

El Sr. VAN REENEN (Países Bajos) comparte la preocupación expresada en lo que se refiere a la tasa 
de recaudación de las contribuciones, pese a que haya habido una pequeña mejora en comparación con años 
anteriores. La falta de disciplina en el pago impide a la OMS realizar las actividades proyectadas y la induce 
a tener que detraer recursos internos. Ha de hacerse cuanto sea posible por mejorar la disciplina en los pagos 
y el orador apoya el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB95.R15, que se examinará en 
el punto 21.2 del orden del día. 

El Sr. AITKEN，Subdirector General, en respuesta al delegado del Canadá, dice que los atrasos de 
pagos por años anteriores recibidos en 1994 no pueden considerarse como fuente de ingresos, ya que han de 
usarse para devolver el dinero detraído para atender las obligaciones presupuestarias de 1992-1993. Hay de 
hecho una jerarquía de obligaciones, que han de atenderse con cualquiera de los atrasos pagados; la primera 
es devolver cualquier suma interna detraída para hacer frente al pago tardío de las contribuciones, la segunda 
es reintegrar cualquier suma tomada del Fondo de Operaciones, y la tercera se refiere a los ingresos ocasiona-
les. Esta utilización de las sumas correspondientes al pago de cualquier atraso se expone en las cuentas; sin 
embargo, se hará un esfuerzo para hacer una descripción más clara del procedimiento en futuros informes. 

La comunicación de los atrasos a los Estados Miembros es algo que de hecho se hace mensualmente 
en la OMS. La Organización se centra asimismo normalmente en un análisis de su propia liquidez, incluidas 
las proyecciones a largo plazo. Aunque se hagan constantes esfuerzos para prever la situación de la Organi-
zación en años venideros，la incertidumbre con respecto al pago a tiempo de las contribuciones causa 
enormes dificultades. 

Los detalles sobre contribuciones extrapresupuestarias que figuran en el documento A48/18 Add.l se 
necesitan para satisfacer los requisitos de ciertos donantes y constituir un documento que se presenta al 
Comisario de Cuentas. Resulta difícil reconciliar estos requisitos con la necesidad de trazar un cuadro de 
conjunto que la Asamblea de la Salud pueda considerar a los efectos de la futura política. Sin embargo, en 
el próximo informe se harán esfuerzos encaminados a confeccionar un resumen de manejo más cómodo. 

En respuesta al delegado de los Estados Unidos de América, el orador hace observar que, si bien la 
Organización todavía no ha tenido que tomar prestado para atender sus obligaciones en el bienio en curso, 
es probable que habrá de detraerse un total de US$ 60 millones, tomando US$ 30 millones del Fondo de 
Operaciones y US$ 30 millones de recursos internos. 

Está efectuándose actualmente un recorte de un 2%, más o menos，en la ejecución del programa para 
mantener el equilibrio entre la necesidad de tomar fondos prestados y la de reducir actividades para enjugar 
el déficit de ingresos. Al comienzo de cada bienio ha de hacerse una estimación para saber si la Organiza-
ción recibirá suficiente dinero para costear sus actividades. Un análisis de los ingresos recibidos en 1994 ha 
mostrado que la Organización está más o menos al mismo nivel de ingresos presupuestarios que el año 



COMISION В: PRIMERA SESION 191 

anterior. Ha de admitirse que hay un aumento de los fondos consignados para financiar operaciones de 
emergencia, más bien que programas ordinarios. El comentario del delegado de los Estados Unidos de que 
hace falta vigilar estrechamente los problemas de la financiación es por lo tanto válido y será sin duda alguna 
tenido en cuenta por la Comisión A al examinar el presupuesto por programas propuesto. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que cierto número de grandes contribuyentes, 
incluidos su propio país，son responsables de la parte principal del déficit en la recaudación de contribucio-
nes. Un Estado Miembro, en particular, tiene unos US$ 42 millones de atrasos, lo que parece suponer un 
serio obstáculo para las actividades de la Organización. El Sr. Boyer pregunta si se puede facilitar alguna 
información sobre la fecha en que se harán efectivos esos atrasos. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que la OMS mantiene un contacto constante con los grandes 
contribuyentes al presupuesto que tienen atrasos. Estos contribuyentes se han mostrado por lo general muy 
dispuestos a indicar a la OMS lo que suponían que iba a ser el estado futuro de sus pagos, lo que permite 
a la Organización estimar su futura liquidez y ha proporcionado la base para la actual estimación de la 
necesidad de tomar prestados US$ 60 millones para 1994. 

Se aprueba el proyecto de resolución que figura en el documento A48/43.1 

Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos 
al Fondo de Operaciones: punto 21.2 del orden del día (resolución EB95.R15; documento 
A48/19) 

El Profesor KUMATE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el informe del Director General 
sobre el estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y el estado de los anticipos al Fondo de 
Operaciones en 31 de diciembre de 1994 fue examinado en su 95a reunión por el Consejo Ejecutivo. El 
Consejo expresó su profunda preocupación por la cuantía de las contribuciones adeudadas y por las repercu-
siones del déficit consiguiente en el programa de trabajo aprobado por la Asamblea de la Salud. El Consejo 
tomó nota en particular de que，en 31 de diciembre de 1994，la tasa de recaudación de contribuciones al 
presupuesto efectivo para ese año era de 80,32%, lo que daba un déficit de cerca de US$ 80 millones; de que 
sólo 99 de los 187 Miembros que contribuían al presupuesto efectivo habían abonado íntegramente sus 
contribuciones de 1994; de que 72 Miembros no habían efectuado ningún pago en relación con las contribu-
ciones de 1994; de que los atrasos de contribuciones pendientes al presupuesto efectivo para el año 1993 y 
años anteriores superaban US$ 52 millones; y de que，como consecuencia de haberse adoptado un plan de 
incentivos para promover el pago puntual de las contribuciones señaladas, en virtud de la resolución 
WHA41.12, los Miembros que hayan pagado a principios del año al que corresponda el pago gozarán de una 
reducción apreciable de las contribuciones pagaderas para el subsiguiente presupuesto por programas, 
mientras que aquellos que las hayan pagado más tarde gozarán de una reducción poco apreciable o nula de 
dichas contribuciones. 

El Consejo 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 regularidad. La resolución EB95.R15 contiene una resolución que se somete a la consideración de la 
Asamblea de la Salud. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, que presenta el documento A48/19，señala que en 30 de abril de 
1995 la recaudación de las contribuciones pagaderas en 1995 para el presupuesto efectivo asciende a 41,68% 
de las contribuciones señaladas a los Miembros de que se trata; esta cifra es considerablemente más alta que 
la de la tasa de recaudación de 1994 y está en consonancia con las cifras relativas a 1993 y 1992. Respecto 
a las contribuciones atrasadas de años anteriores, el 1 de enero de 1994 el total de esos atrasos ascendía a 
unos US$ 122 millones. La cifra correspondiente al 1 de enero de 1995 asciende a US$ 137 millones, y en 
30 de abril de 1995 a US$ 115 millones. El 30 de abril de 1995，nada menos que 60 Miembros - es decir, 

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA48.4. 
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más del 30% del total - no han hecho pago alguno con respecto a la anualidad correspondiente a 1994， 
16 meses aproximadamente después de ser debido. Sin embargo, le complace informar que durante los tres 
primeros días de mayo de 1995 se han recibido para las contribuciones señaladas para 1995 un total de unos 
US$ 1,7 millones de 11 Miembros: Austria, Eslovaquia, los Estados Federados de Micronesia, Guinea，las 
Islas Cook, Kiribati, Malasia，la República Unida de Tanzania, San Marino, Túnez y Vanuatu. Además, se 
han recibido pagos por un total de más de US$ 300 000 con respecto a los atrasos de contribuciones de 
Burundi, Guinea-Bissau, la República Centroafricana, Suriname, Trinidad y Tabago，y el Uruguay. 

El orador da especialmente las gracias en nombre del Director General a los 10 miembros que han 
pagado sus contribuciones en su totalidad antes de la fecha en que eran pagaderas durante por lo menos tres 
de los cinco últimos años: Brunei Darussalam, el Canadá, Kuwait, Mauricio, Myanmar, Nueva Zelandia, 
Santa Lucía，Suecia, Tailandia y Tonga. 

El Sr. ORR (Canadá) sugiere que se enmiende el proyecto de resolución añadiendo un párrafo en el 
que se pida la inclusión de documentos relativos al estado de la recaudación de las contribuciones atrasadas 
y a la recaudación de las contribuciones actualmente señaladas para que se tenga una visión completa de la 
cantidad de dinero que la Organización está recibiendo y la medida en que es por consiguiente capaz de 
rehacer sus reservas. 

El Dr. PAVLOV (Federación de Rusia) dice que su país tiene el propósito de acelerar el pago de su 
contribución para el año en curso y ha abonado ya US$ 8 millones; al día siguiente a la presente sesión se 
pagarán otros US$ 2 millones. A fines de año, la deuda de la Federación de Rusia se habrá reducido 
gradualmente a un mínimo absoluto. El orador aprueba el proyecto de resolución recomendado por el 
Consejo Ejecutivo en su resolución EB95.R15. 

La Sra. INGRAM (Australia) comparte la preocupación expresada acerca de las contribuciones 
pendientes y los efectos que los retrasos en el pago tienen en la labor de la Organización. Con un déficit tan 
grande le resulta imposible al Director General ejecutar el presupuesto por programas de una manera 
ordenada y cabe preguntarse si la Asamblea de la Salud ha de pensar en establecer prioridades dentro del 
presupuesto por programas. 

El Dr. SOMBIE (Burkina Faso) dice que su país ha pagado unos US$ 60 000 de sus atrasos. 

La Sra. HERZOG (Israel) comparte la inquietud manifestada acerca del pago tardío de las contribucio-
nes señaladas y pregunta por qué Israel no ha sido incluido en la lista de los Miembros que han pagado 
íntegramente sus contribuciones. 

El Sr. KO VAL (Ucrania) dice que los delegados de su país en precedentes Asambleas de la Salud han 
declarado repetidas veces que, a raíz de la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la 
Asamblea General de la Naciones Unidas, en su cuadragésimo séptimo periodo de sesiones, señaló para 
Ucrania una cuota que era a un tiempo injustificadamente elevada y completamente falta de realismo en vista 
de la situación económica y financiera de su país. La decisión de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en su cuadragésimo noveno periodo de sesiones de examinar y reducir la cuota de Ucrania implica 
un reconocimiento de que la contribución señalada para 1994-1995 era inapropiada. También sería apropia-
do que la OMS introdujera una corrección equivalente en la cuantía de la contribución señalada a Ucrania 
para 1996-1997. 

Como país con una economía en transición, Ucrania tropieza con importantes dificultades económicas 
que van asociadas en parte a la reestructuración del mercado y en parte a las repercusiones financieras de las 
consecuencias del accidente en la central de energía nuclear de Chernobyl. Como consecuencia, Ucrania no 
podrá pagar íntegramente sus contribuciones a la OMS; sin embargo, ha transferido US$ 3 millones a la 
Organización en enero de 1995，demostrando así su buena voluntad y su apoyo a la OMS, y espera que este 
pago se tenga en cuenta cuando se establezca el programa de cooperación técnica de la Organización. 
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El Dr. LOUME (Senegal) dice que su país es uno de los que tienen atrasos de contribuciones. Aunque 
no pretende disculparse, señala que ha habido a menudo retrasos en los servicios gubernamentales y que el 
Ministerio de Salud ha hecho un esfuerzo para resolver el problema. 

El Dr. DY (Camboya) dice que le complace informar que su país pagará todos sus atrasos y la actual 
contribución en los próximos días, a pesar de las serias dificultades presupuestarias y financieras a que ha de 
hacer frente. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) comparte la preocupación expresada acerca de los retrasos en el pago 
de las contribuciones, que son a menudo el resultado de diversas dificultades económicas que sufren los 
países. La oradora apoya la resolución recomendada en la resolución EB95.R15，así como la modificación 
propuesta por el delegado del Canadá y la propuesta de que la Organización establezca un orden de prioridad 
de las actividades incluidas en su presupuesto por programas. 

El Dr. TAPA (Tonga) expresa también su apoyo al proyecto de resolución recomendado en la resolu-
ción EB95.R15，pero pide que la modificación propuesta por el delegado del Canadá se presente por escrito. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que una referencia cruzada en el proyecto de resolución a 
las cuentas podría dar origen a confusiones y espera que en su lugar los delegados del Canadá y de 
Swazilandia acepten que se tomarán medidas adecuadas con el fin de prestar mayor atención a los pagos de 
atrasos de contribuciones en los futuros documentos. Señala a la delegada de Israel que la lista que ha 
mencionado es la de los Miembros que han pagado íntegramente sus contribuciones antes de la fecha en que 
son pagaderas en por lo menos tres de los últimos cinco años. El establecimiento de un orden de prioridades 
dentro del presupuesto por programas aprobado, tema sugerido por el delegado de Australia, puede probar 
que es un arma de doble filo porque hay una tendencia de algunos Miembros a pensar que no necesitan pagar 
por actividades a las que no se da una alta prioridad. Da las gracias al delegado de Ucrania por el pago 
hecho por este país, que ha sido debidamente recibido. 

El PRESIDENTE pregunta al delegado del Canadá si puede aceptar la resolución propuesta por el 
Sr. Aitken. 

El Sr. ORR (Canadá) dice que lo hará gustoso, pero desea que la situación relativa a la recaudación de 
atrasos se refleje no solamente en las cuentas anuales sino también en un documento mensual sobre el estado 
de recaudación de las contribuciones. 

El PRESIDENTE dice que esto se hará. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución 
EB95.R15.1 

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté 
justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución: punto 21.3 del orden del día 
(decisión EB95(12); y documento A48/20) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, que presenta el segundo informe del Comité de Administración, 
Presupuesto y Finanzas del Consejo Ejecutivo (documento A48/20)，señala a la atención de la Comisión el 
proyecto de resolución en el que se facilita información sobre los sucesos que han tenido lugar desde la 
última sesión de esta Comisión, el 1 de mayo de 1995. 

A raíz de los pagos hechos por Suriname y el Uruguay, los atrasos de contribuciones por años anterio-
res no abonados y adeudados por esos Miembros se han reducido ahora a un nivel inferior a la cifra total 

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA48.4. 
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adeudada para los años 1993 y 1994. Por eso, debe añadirse, después del último párrafo del preámbulo del 
proyecto de resolución, el párrafo siguiente: 

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, 

Han de suprimirse también los nombres de Suriname y el Uruguay que figuran entre los miembros menciona-
dos en el párrafo 6(1) de la resolución. 

Se ha recibido de Guinea-Bissau una suma equivalente a US$ 14 989，pero esta cantidad no reduce los 
atrasos por años anteriores a menos de dos años de contribuciones y no tiene repercusiones en la resolución 
sugerida. 

El Sr. LIU Hailin (China) dice que，aunque es esencial que cada Miembro cumpla con su obligación 
de pagar su contribución a tiempo, algunos países en desarrollo encuentran problemas financieros o políticos 
que provocan los atrasos de que se trata. En tales casos, la OMS debería adoptar una actitud flexible y hallar 
una solución que no prive a esos países de su derecho de voto. 

El Sr. KINGHAM (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que, en un asunto tan 
importante como los atrasos pendientes, la OMS debe continuar con los procedimientos establecidos en vez 
de intentar introducir cambios. 

El Dr. TAPA (Tonga) apoya el proyecto de resolución recomendado en el documento, con la modifica-
ción propuesta por el Sr. Aitken. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que en los últimos años la Asamblea de la Salud ha 
adoptado una política consistente en privar de su derecho de voto a los Estados Miembros que no han pagado 
sus contribuciones pero solamente después de habérselo comunicado con un año de anticipación. Este 
periodo de prórroga se ha introducido para tener en cuenta la preocupación mencionada por el delegado de 
China. Les incumbe a los Estados Miembros decidir si consideran satisfactorio este método. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.1 

Atrasos de contribuciones de Sudáfrica: punto 21.4 del orden del día (documentos 
A48/21 y Add.1) 

El Sr. AITKEN，Subdirector General, dice que, puesto que no se ha tomado todavía ninguna decisión 
en las Naciones Unidas el Director General ha sugerido, basándose en una carta del Gobierno de Sudáfrica, 
que la continuación del examen de esta cuestión por la Asamblea de la Salud se aplace hasta el año siguiente. 

En respuesta a una solicitud de esclarecimiento del Sr. SALA Vaimili II (Samoa), el Sr. AITKEN 
explica que Sudáfrica ha pagado íntegramente sus contribuciones desde que ha vuelto a adquirir la calidad 
de Miembro. 

El Sr. TOPPING, Oficina del Asesor Jurídico，confirma que Sudáfrica tiene por consiguiente todos los 
derechos que corresponden a su calidad de Miembro. 

El PRESIDENTE dice que la Comisión desea aplazar el asunto hasta la 49a Asamblea Mundial de la. 
Salud, que se celebrará en 1996. 

Así queda acordado. 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA48.21. 
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Informe sobre los ingresos ocasionales: punto 21.5 del orden del día (documento 
A48/22) 

El Profesor KUMATE, representante del Consejo Ejecutivo, al presentar este punto del orden del día 
dice que el Consejo ha sido informado de que el saldo líquido estimado de ingresos ocasionales disponibles 
en 31 de diciembre de 1994 ascendía a aproximadamente US$ 14 millones. Al cierre de las cuentas, sin 
embargo, la suma final fue de US$ 18,6 millones. Después de tener en cuenta la resolución recomendada 
por el Consejo en su resolución EB95.R18 revisada，1 de que se asignen al Fondo para la Gestión de Bienes 
Inmuebles ingresos ocasionales por un valor de US$ 7,7 millones, queda un saldo de ingresos ocasionales de 
US$ 10,9 millones que puede utilizarse para ayudar a reducir las contribuciones señaladas a los Miembros 
para el bienio 1996-1997. De esta suma, US$ 3,3 millones se usarán con arreglo al plan de incentivos 
financieros de conformidad con la resolución WHA41.12. El saldo se deducirá de las asignaciones antes de 
calcular las contribuciones señaladas a los Estados Miembros para ese ejercicio financiero. 

La Comisión aprueba la propuesta del Director General de asignar US$ 10 947 000 de los 
ingresos ocasionales para ayudar a financiar el presupuesto ordinario para 1996 -1997.2 

Se levanta la sesión a las 16.55 horas. 

1 Véase el documento WHA48/1995/REC/l, anexo 4. 

2 Remitido a la Comisión A en el informe de la Comisión a la Comisión A. 
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Jueves, 4 de mayo de 1995，a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor A. WOJTCZAK (Polonia) 

RESPUESTA DE LA OMS A LOS CAMBIOS MUNDIALES: punto 22 del orden del día 

Informes sobre los progresos realizados en 丨a aplicación de recomendaciones: 
punto 22.1 del orden del día (documento A48/23) 

La Dra. CHOLLAT -TRAQUET, Gabinete del Director General, dice que en el documento A48/23 se 
expone resumidamente el estado de aplicación de las 47 recomendaciones formuladas por el Grupo de 
Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales. El documento 
incluye las modificaciones que aprobó el Consejo Ejecutivo después de examinar el tema en enero de 1995. 
Se han hecho progresos constantes en la aplicación, que está algo avanzada respecto a lo previsto，debido 
sobre todo a que el Director General ha centrado inicialmente sus esfuerzos en las recomendaciones más 
fáciles de aplicar y menos complejas. Así, en la primera fase, entre mayo de 1993 y mayo de 1994，se 
aplicaron una docena de recomendaciones sobre cuestiones de reestructuración y de política. Posteriormente, 
en el periodo de mayo de 1994 a mayo de 1995, se han aplicado unas 20 recomendaciones que han exigido 
consultas y consensos a todos los niveles de la Organización, entre ellas las relacionadas con el proceso de 
gestión. En la actualidad siguen pendientes de aplicación una decena de recomendaciones que exigen una 
preparación más detallada, en relación principalmente con las oficinas de la OMS en los países y con asuntos 
de personal. Tras examinar la cuestión，el Consejo Ejecutivo ha instado a que la respuesta de la OMS a los 
cambios mundiales no se limite a las 47 recomendaciones del Grupo de Trabajo y a que la Organización 
integre el principio de la reforma continuada en su estilo de trabajo. Es importante señalar que, tan pronto 
como el Consejo o la Asamblea de la Salud aprueban su aplicación, las recomendaciones son incorporadas 
en el procedimiento de gestión de programas. 

Para llevar a cabo esa tarea se han establecido seis equipos de desarrollo，con la participación de más 
de 620 funcionarios en toda la OMS, bajo la coordinación del Comité para el Desarrollo de la Gestión y el 
Consejo de Políticas Mundiales. En la sección II del informe se resume la labor de los equipos de desa-
rrollo. 

Al iniciar sus trabajos，los equipos de desarrollo se han percatado con claridad de que sus mandatos 
tendrán que ampliarse para que puedan hacerse efectivas las reformas a que la aplicación de las 47 recomen-
daciones dará lugar en diversas partes de la Organización. Además, diversos equipos comparten sectores de 
interés común. Por ello，se ha logrado un alto nivel de coordinación entre todos los equipos desde un 
principio. A fin de reforzar los vínculos entre el Consejo Ejecutivo y los equipos de desarrollo con miras 
a aplicar las reformas, en cada equipo hay un miembro del Consejo. 

Examinando la labor de los distintos equipos, la oradora dice que el equipo de desarrollo sobre la 
política y la misión de la OMS, que ha funcionado principalmente a nivel de subgrupo, celebró en agosto de 
1994 una reunión, a la que asistió el Profesor Caldeira da Silva. El equipo de desarrollo sobre el desarrollo 
y la gestión del programa de la OMS, cuya tarea es quizá la más compleja, ha celebrado dos reuniones, a las 
que ha asistido el Dr. Chávez Peón. El equipo ha considerado no sólo la gestión de los programas de la 
OMS sino también la coordinación entre los distintos niveles y la evaluación de los presupuestos de los 
programas y del rendimiento del personal. Su informe será examinado por el Consejo Ejecutivo en su 
próxima reunión; sobre la base de ese debate y de las observaciones formuladas en la Asamblea de la Salud, 
se publicará un manual sobre el proceso de gestión de la OMS, junto con directrices detalladas cuando 
proceda. La labor del equipo de desarrollo sobre los sistemas de información de la OMS está estrechamente 
relacionada con la del equipo sobre el desarrollo y la gestión del programa de la OMS. Por dicha razón, así 
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como porque esa labor es la base de la mayoría de las otras reformas, se le ha dado alta prioridad y el equipo 
ha hecho rápidos progresos. El equipo ha celebrado dos reuniones, a las que ha asistido el Dr. Al -Jaber, y 
presentará su informe al Consejo en la próxima reunión de éste. El equipo de desarrollo sobre la política de 
información y de relaciones públicas de la OMS, tema que la Organización viene estudiando atentamente 
desde hace ya algún tiempo, se ha reunido una vez，con la participación del Dr. Kamanga. Su informe fue 
aprobado por el Consejo en la reunión que éste mantuvo en enero de 1995; la mayoría de las propuestas que 
figuran en él ya han sido aplicadas. Por ello，el equipo ha puesto fín a sus actividades. El equipo de 
desarrollo sobre la función de las oficinas de la OMS en los países, presidido por el Dr. Han, Director 
Regional para el Pacífico Occidental，con la participación del Profesor Li Shichuo, ha tenido que afrontar una 
compleja tarea，pero aun así se prevé que su informe también será presentado en la próxima reunión del 
Consejo. En él se subrayará que es importante que la presencia de la OMS en cada Estado Miembro refleje 
el alcance y la naturaleza de los programas en que participe la Organización en el país en cuestión. La labor 
de este equipo está además estrechamente relacionada con la del equipo sobre la política y la misión de la 
OMS y el equipo sobre la política de personal de la OMS (dado que para los próximos años se recomienda 
ofrecer una formación y un apoyo considerables para los Representantes de la OMS). El equipo de desarro-
llo sobre la política de personal de la OMS ha celebrado una reunión, a la que no pudo asistir ningún 
miembro del Consejo, y se reunirá de nuevo en mayo de 1995. Actualmente funciona por subgrupos. La 
principal tarea del equipo consiste en integrar varios estudios sobre procedimientos de gestión del personal, 
tales como la reforma en curso del sistema de evaluación del personal o la formación y promoción profesio-
nal. El informe del equipo será presentado al Consejo en su reunión de enero de 1996. 

En la sección III del informe se hace referencia a las recomendaciones que no son incumbencia de los 
equipos de desarrollo. El Asesor Jurídico se ocupa de las recomendaciones 13 y 14，referentes a la elección 
del Director General y de los Directores Regionales, y la designación de los miembros del Consejo Ejecutivo. 
El Comité para el Desarrollo de la Gestión se ocupa de las recomendaciones 16 y 24，referentes a los 
métodos de trabajo de los órganos deliberantes, y de las recomendaciones 36，37 y 38，relativas a la gestión 
de ios recursos financieros. El Consejo de Políticas Mundiales se encarga de la recomendación 23 relativa 
a la delegación de autoridad y también a la coordinación en la aplicación de las recomendaciones, tema que 
aparece en la sección IV del informe. 

En resumen, el informe sobre la política de información y de relaciones públicas fue examinado por 
el Consejo en enero de 1995，los informes sobre el desarrollo y la gestión del programa, sobre el sistema de 
información para la gestión y sobre la función de las oficinas de la OMS en los países serán examinados en 
mayo de 1995，y el informe sobre la política de personal lo será en enero de 1996. Habida cuenta de la 
necesidad de realizar consultas con los Estados Miembros，el informe sobre la política y la misión de la OMS 
no se presentará al Consejo hasta enero de 1997. 

El Profesor KUMATE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo Ejecutivo ha examina-
do en detalle el informe sobre los progresos realizados, junto con el informe del Comité de Desarrollo del 
Programa. 

Se ha presentado asimismo al Consejo un informe interino del Director General en el que se exponen 
los progresos realizados en relación con el sistema mundial OMS de información para la gestión. El Consejo 
ha tomado nota de los objetivos fundamentales, consistentes en lograr que la gestión se centre en los 
productos y resultados deseados establecidos en el Noveno Programa General de Trabajo, respaldar la 
adopción de decisiones en materia de gestión proporcionando acceso a la política, la información sobre 
programas y la información sanitaria de la OMS, y desarrollar una terminología común en materia de gestión. 
Este sistema debería redundar en una mayor visibilidad de las actividades programáticas y permitiría mejorar 
la vigilancia y evaluación del acceso a información científica y técnica resumida, así como difundir documen-
tos normativos y estratégicos de la OMS. A la sazón se ignoraba cuál podía ser el costo del desarrollo de 
un sistema así, pero el Consejo ha observado que en el proyecto de presupuesto por programás para el 
ejercicio 1996 -1997 se han incluido algunos fondos para dotación de personal y para determinados gastos 
de puesta en marcha. El Consejo ha recomendado que se organice una sesión de información sobre el tema 
durante la actual reunión de la Asamblea de la Salud, y ha respaldado la política de comunicación y de 
relaciones públicas presentada por el Director General, y recomendado su inmediata aplicación. 

A fín de facilitar el proceso de adopción de decisiones en la elección del Director General，el Consejo 
ha decidido establecer un grupo especial encargado de examinar las diversas opciones respecto a las propues-
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tas de nombramiento, con inclusión del posible recurso a un proceso de prospección，y del mandato. Ha 
considerado que, sin menoscabo del papel de las regiones en la selección de los Directores Regionales，el 
grupo especial podría estimar oportuno examinar el tipo y forma de presentación de la información sometida 
a la consideración del Consejo con ocasión del nombramiento de los Directores Regionales. Por razones 
económicas，el grupo especial realizará su labor aprovechando la asistencia de sus miembros a otras reunio-
nes de la OMS; el grupo informará al Consejo en su 97a reunión, en enero de 1996. 

El Consejo ha recomendado que se sondee la opinión de los Estados Miembros acerca de las activida-
des de la OMS mediante los mecanismos de consulta permanente puestos en marcha en todas las regiones, 
y mediante los mecanismos establecidos para la coordinación y consulta con los órganos deliberantes, en 
particular el Comité de Desarrollo del Programa y el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas. El 
Consejo ha pedido también que se busquen otros medios para sondear periódicamente el parecer de los 
Estados Miembros sobre aspectos específicos de las actividades de la Organización y para que se le mantenga 
informado sobre los resultados de esos sondeos. 

El Consejo ha decidido que se revise el método de trabajo de los comités regionales en un plazo de tres 
a cuatro años, y que se aliente a los Estados Miembros mientras tanto a incluir a miembros del Consejo en 
sus delegaciones ante los comités regionales. El Consejo ha pedido además al Director General que facilite 
la participación de los miembros del Consejo en los comités de gestión de los principales programas financia-
dos con fondos extrapresupuestarios, eligiendo por ejemplo el mismo lugar y las mismas fechas para celebrar 
esas reuniones. Ha pedido asimismo a los administradores de todos esos programas que inviten a los 
miembros del Consejo a asistir a las reuniones de sus comités de gestión cuando sea posible, y ha decidido 
estudiar la posibilidad de asignar a cada miembro del Consejo el seguimiento de uno o más programas, ya 
estén financiados con cargo al presupuesto ordinario, ya con recursos extrapresupuestarios, sin ningún gasto 
adicional para la Organización. 

Respecto a las asignaciones regionales, el Director General ha preparado un documento de información 
para la reunión del Consejo de mayo de 1995，y se ha considerado que no es posible examinar por separado 
las asignaciones de recursos y la renovación de la estrategia de salud para todos. 

El Consejo ha concluido su examen felicitando al Director General por haber establecido mecanismos 
de coordinación dentro de la Organización y con los órganos deliberantes para aplicar las recomendaciones 
sobre la respuesta de la OMS a los cambios mundiales, así como por los progresos logrados. Ha aprobado 
el calendario de presentación de los informes por los equipos de desarrollo en las futuras reuniones del 
Consejo，y ha pedido además que se aceleren los trabajos cuando sea posible. El Consejo ha instado a 
adoptar medidas para que los cambios lleguen a todos los niveles de la Organización y persistan como parte 
integrante de los métodos de gestión de la OMS, capacitando así a ésta para vigilar y gestionar los cambios 
una vez que se hayan aplicado las 47 recomendaciones. Ha abogado por la creación en la Organización de 
un punto focal que garantice la adecuada aplicación de las recomendaciones y su incorporación al proceso 
de gestión. 

El Dr. METTERS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) felicita al Director General y a 
su personal por el examen, fundamental y esencial, de que ha sido objeto el funcionamiento de la OMS, 
según se expone en el documento A48/23. Acoge con satisfacción los progresos realizados en la aplicación 
de las recomendaciones del grupo de trabajo y espera que ocurra lo mismo para las que faltan por aplicar. 
La Organización ha dado grandes pasos para reactivar y mejorar su estructura de gestión. Toda reforma de 
una organización entraña problemas, incertidumbre y malestar, y el orador se felicita por la determinación 
del Director General de llevar adelante las reformas y la buena voluntad con que su personal ha emprendido 
esa tarea. Son muchos los cambios positivos, sobre todo en lo que respecta al establecimiento de nuevas 
estructuras y al enfoque colegiado de la gestión，ejemplo de lo cual es el Consejo de Políticas Mundiales. 
Se necesitará tiempo para que los beneficios de la reforma lleguen a todas las partes de la Organización, 
pero, así y todo，cabe confiar en que se actuará sin demora para difundirlos más ampliamente. La reforma 
debe extenderse e influir en todos los niveles y en todas las regiones de la OMS; comprensiblemente, el 
proceso ha avanzado más en la Sede y en las estructuras de gestión superiores, y el Director General contará 
con el apoyo del Reino Unido para ampliarlo a niveles inferiores y hacia el exterior. 

El orador subraya que la función básica de los equipos de desarrollo consiste, en particular, en la 
política de personal y en las actividades de las oficinas de la OMS en los países. Se espera con interés la 
conclusión de sus estudios y la aplicación de las medidas emanadas de esos trabajos. 
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Para que la Organización se beneficie a largo plazo, es indispensable que el proceso de reforma reciba 
apoyo material adecuado dentro de la OMS y que una unidad designada asuma la responsabilidad de su 
ulterior desarrollo. El Reino Unido está trabajando con un cierto número de delegaciones en un proyecto de 
resolución que ha de concretar ese mensaje de apoyo y aliento para la profiindización de las reformas, 
proyecto que espera que reciba un amplio apoyo. 

El Dr. TAPA (Tonga) encomia el informe sobre los progresos realizados que figura en el documento 
A48/23 y elogia los esfuerzos del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, el Comité de Desarro-
llo del Programa y los seis equipos de desarrollo. El orador apoya las decisiones y resoluciones aprobadas 
sobre este tema. El Consejo Ejecutivo seguirá vigilando los progresos realizados en la aplicación de las 
recomendaciones, incluidas las que están aún pendientes de examen para adoptar alguna decisión al respecto. 

El Dr. LEPPO (Finlandia), interviniendo en nombre de los cinco países nórdicos 一 Dinamarca, 
Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia -，señala que la pertinencia de la OMS estriba en su capacidad para 
responder a los cambios; la aplicación de las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo es decisiva 
para fortalecer el papel de la Organización como organismo directivo y coordinador en la acción sanitaria 
internacional. 

El orador felicita al Director General por las medidas que ya se han adoptado para impulsar el amplio 
proceso interno de reformas. No obstante, sigue pendiente el desarrollo de las recomendaciones más 
exigentes en relación con los cambios mundiales, dado que los tres sectores fundamentales son la política y 
la misión de la OMS, la política de personal y el desarrollo y la gestión del programa. Es necesario 
concretar con claridad la política y la misión de la Organización, y aprovechar plenamente la singularidad 
de su función. Habrá que adoptar decisiones difíciles para responder a los desafíos que plantea la reducción 
de las desigualdades en materia de salud, lo cual obliga a hacer más hincapié en el diálogo con los Estados 
Miembros en lo relativo a los sectores estratégicos para la participación. La función normativa de la OMS 
debe constituir el núcleo de su política y su misión, y la Organización tiene que estudiar atentamente la 
manera de, ateniéndose a los recursos limitados disponibles, fortalecer su imagen como fuente de conoci-
mientos técnicos a nivel de los países. Respecto al desarrollo de la política, el Dr. Leppo acoge con agrado 
la renovación de la estrategia de salud para todos y considera que el primer documento de consulta es un 
buen punto de partida, aunque también hay que procurar que la atención prestada a una nueva conferencia 
internacional no haga olvidar la necesidad de afrontar las insuficiencias de la aplicación de los actuales 
componentes de la salud para todos, sobre todo de los relacionados con la atención primaria de salud. 

El personal de la OMS, altamente calificado，comprometido y diligente, constituye el núcleo de la 
Organización y fundamenta su credibilidad como organismo técnico en materia de salud. La OMS podría 
atraer a personal joven excelentemente preparado, pero para ello debe disponer de una política de personal 
actualizada y con capacidad de apoyo; es ésta una cuestión apremiante, y el orador aguarda con interés la 
propuesta que se ha elaborado en consulta con el personal y que se presentará al Consejo en su 97a reunión. 
Deberían adoptarse medidas, entre otras cosas, para aumentar la proporción de mujeres en los puestos con 
atribuciones normativas y en otros puestos profesionales; y el logro de una distribución geográfica justa del 
personal sigue siendo un importante objetivo. 

Las reformas del desarrollo y la gestión del programa deben mejorar la capacidad de la Organización 
para adoptar decisiones más claras en lo referente a las prioridades，mejorar la coordinación y la integración, 
y concentrar los recursos donde mejor permitan satisfacer las necesidades más críticas. Debe prestarse mayor 
atención a la racionalización de la estructura del programa a fin de reducir la verticalidad y fomentar la 
colaboración programática. El carácter fragmentario de muchas de las actividades de la OMS acarrea un uso 
menos eficiente de lo que cabría de los recursos limitados disponibles. 

En una organización multicultural e internacional como es la OMS, los cambios no pueden producirse 
de la noche a la mañana; se introducen de manera progresiva, y su aplicación exige determinación, trabajo 
arduo, compromiso，y la acción imparcial y el pleno apoyo de todos los Estados Miembros y de la totalidad 
de la Secretaría. Los países nórdicos desean apoyar y acelerar ese proceso, y con ese espíritu se han 
adherido al proyecto de resolución al respecto anunciado por el Reino Unido. 

El Dr. CHAVEZ -PEON (México) transmite el firme convencimiento de su país de que debe hallarse 
un equilibrio entre la función orientativa y normativa de la OMS y su función de cooperación técnica, 
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especialmente para los países en desarrollo; ninguna de las otras organizaciones que actúan en el campo de 
la salud puede asumir esas funciones. Es necesario, además, que la cooperación técnica se lleve a cabo a 
nivel de los países con inversiones de alta calidad y realizadas en el momento oportuno. 

Elogiando la labor de los equipos de desarrollo, reconoce que el proceso de modernización de la OMS 
llevará cierto tiempo; pero tiene la seguridad de que, si los Estados Miembros lo alientan, habrá una respues-
ta adecuada, no sólo en la Sede, sino también a nivel regional y local. 

El Dr. ONO (Japón) se une a las felicitaciones por los esfuerzos desplegados para responder a los 
cambios mundiales. Observa que los nuevos mecanismos internos están funcionando bien，y pide que se 
apliquen con prontitud y a todos los niveles las recomendaciones de los distintos órganos que trabajan sobre 
este tema, en concertación con las autoridades regionales y nacionales. Los informes del Comité de Desarro-
llo del Programa y del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas han aportado material informativo 
para los miembros del Consejo Ejecutivo y han facilitado los debates en ese foro. 

El Sr. CRONIN (Canadá) observa que, durante los tres años transcurridos desde que la OMS empezó 
a desarrollar una respuesta a los importantes cambios económicos, políticos y socioculturales acontecidos en 
todo el mundo，se han logrado progresos considerables en algunos sectores de la atención sanitaria, mientras 
que en otros la situación ha empeorado. El orador toma nota con satisfacción de los resultados iniciales del 
proceso de reforma y aguarda con interés el informe del equipo de desarrollo sobre el desarrollo y la gestión 
del programa de la OMS. Considera que los gastos planeados deben vincularse a objetivos y prioridades 
claros y que se deben vigilar y evaluar los resultados, para poder hacer así una evaluación continua de la 
eficacia del programa. 

El Director General debe 1) seguir fortaleciendo el papel de los Representantes de la OMS; 2) definir 
mejor la ventaja comparativa de la OMS dentro del sistema de las Naciones Unidas; 3) seguir unificando la 
Organización, esto es, la Sede，las oficinas regionales y las oficinas en los países, y mejorar además la 
política de personal, sobre todo en lo concerniente a la evaluación del rendimiento, la participación de la 
mujer y la contratación y formación del personal; y 4) procurar que se lleven a término los cambios apropia-
dos a todos los niveles de la Organización. La OMS debe mejorar su capacidad para responder rápidamente 
a las nuevas necesidades prioritarias, determinando las oportunidades de hacer economías o de reasignar 
recursos a fin de atender esas necesidades. La reforma no es un fin per se, sino un proceso que pondrá de 
relieve su verdadero valor potenciando la eficacia de la respuesta y de la ejecución de los programas; por 
ello，merece pleno apoyo. 

El Dr. LIU Hailin (China) toma nota con satisfacción de que la OMS ha empezado a aplicar recomen-
daciones y a revisar programas de manera simultánea; confía en que las necesidades cambiantes emanadas 
de la situación mundial se verán fielmente reflejadas en el nuevo presupuesto por programas. Es necesario 
tener plenamente en cuenta la opinión de los Estados Miembros acerca de la labor de la OMS, incluidas la 
vigilancia y la aplicación de las estrategias de salud para todos y la formulación de una nueva política de 
salud basada en la equidad y la solidaridad. Es partidario de que se convoque una conferencia de alto nivel 
a fin de lograr el máximo compromiso posible de todos los departamentos gubernamentales 一 no sólo de los 
que se ocupan de cuestiones sanitarias - en pro de los objetivos de la OMS para el próximo siglo. 

Las discusiones del equipo de desarrollo sobre las oficinas de la OMS en los países constituyen una 
respuesta positiva a los cambios mundiales. Es necesario que se consulte a los Estados Miembros sobre la 
dotación de personal y la selección de Representantes de la OMS para que estas oficinas puedan atender 
mejor sus verdaderas necesidades. 

El Sr. QUAUNINE (Bangladesh) expresa su satisfacción por los progresos descritos en el documento 
A48/23 y dice que, puesto que la estructura descentralizada de la OMS se ha revelado ya valiosa, es impor-
tante fortalecer las oficinas regionales y en los países. Estas últimas deberían establecer relaciones más 
estrechas con los gobiernos, ya que en el proceso de reformas hay que tener presentes las prioridades 
particulares de los países. El Sr. Quaunine encomia el trabajo del equipo de desarrollo sobre la función de 
las oficinas de la OMS en los países. 

Bangladesh sigue dedicando esfuerzos al objetivo de la salud para todos en el año 2000; este objetivo 
debería ocupar un lugar central en el proceso de reforma. 
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A pesar de las obvias dificultades financieras y de otro tipo en la aplicación de las diversas recomenda-
ciones, la reforma no debe perjudicar al personal, que es la clave para el éxito de la misma. 

El Dr. PICO (Argentina) señala que los progresos descritos en el documento A48/23 marcan el inicio 
de una transformación que espera prosiga. Cualquier respuesta a los cambios en un sistema interrelacionado 
abierto como es la OMS requerirá tiempo y de ahí la importancia de, como mínimo, haber puesto en marcha 
el proceso de reforma. La OMS debe acelerar la racionalización técnica y administrativa a fin de lograr una 
mayor eficiencia institucional, única manera de reducir las desigualdades en el sector de la salud. Por eso 
el orador apoya el proceso de reforma y propugna la vigilancia continuada de los resultados, con miras a 
lograr una planificación estratégica más eficiente. 

El Dr. ABU BAKAR Dato' SULEIMAN (Malasia) también acoge con agrado los progresos realizados 
en la aplicación de las recomendaciones sobre la respuesta de la OMS a los cambios mundiales y apoya las 
decisiones y resoluciones pertinentes adoptadas por el Consejo Ejecutivo. Hace hincapié en la necesidad de 
consultar a los Estados Miembros en la mayor medida posible para definir la política y la misión de la OMS. 

La Sra. INGRAM (Australia) señala que han transcurrido casi tres años desde que el Grupo de Trabajo 
del Consejo Ejecutivo formuló las recomendaciones y que resta aún mucho por hacer. Varios de los equipos 
de desarrollo no informarán al Consejo Ejecutivo hasta mayo de 1995 o enero de 1996; manifiesta su 
inquietud ante esa demora y aguarda con interés los informes finales. 

La reforma debe ser un proceso dinámico que inspire una manera de pensar propicia a las reformas en 
toda la Organización. Como parte de ese proceso，es importante analizar atentamente cualquier obstáculo 
opuesto a la reforma y，más concretamente, procurar que el marco institucional y constitucional de la OMS 
sea adecuado y pertinente para los desafíos sanitarios internacionales de finales del siglo XX y más adelante. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA (Portugal) respalda el compromiso de la OMS sobre la respuesta 
a los cambios mundiales. Habida cuenta de que se ha fijado el objetivo de alcanzar nada menos que 
47 metas en tres años, este proceso se podría considerar más bien una revolución que una reforma. Ello es 
motivo de preocupación para su país，partidario de una reforma continua, dinámica y global. El orador 
apoya las decisiones y las resoluciones que el Consejo Ejecutivo adopte sobre el tema. 

La Sra. LOBBEZOO (Países Bajos) acoge con agrado las medidas adoptadas desde la 47a Asamblea 
Mundial de la Salud para aplicar las recomendaciones sobre la respuesta de la OMS a los cambios mundiales， 
a pesar de las dificultades afrontadas por la Organización. El proceso de reforma debería seguir siendo parte 
integrante de la estructura de gestión de la OMS a todos los niveles. 

Su delegación, no obstante, se manifiesta decepcionada porque el documento A48/23 no propone en 
realidad ninguna opción, y manifiesta su preocupación por la demora de los distintos equipos de desarrollo 
en la terminación de los informes que son cruciales para acelerar la reforma. 

El Profesor LOUKOU (Côte d'Ivoire) observa con satisfacción que la gestión de la OMS está respon-
diendo en efecto positivamente a los cambios mundiales y dice que es importante que la Organización 
conserve su función de liderazgo en la formulación y puesta en marcha de estrategias destinadas a mejorar 
la situación sanitaria de las poblaciones de todo el mundo. Si bien valora los progresos realizados en la 
aplicación de las 47 recomendaciones, desea instar al Director General a intensificar y acelerar el proceso 
para reducir las discrepancias y las desigualdades, y a lograr al mismo tiempo una mayor participación de 
profesionales de Africa. El logro de una OMS reformada y dinámica para el año 2000 será un motivo de 
orgullo para todos los Estados Miembros. 

La Sra. VOGEL (Estados Unidos de América) expresa también su satisfacción por los progresos 
realizados y el deseo de que se concreten más los esfuerzos de la OMS y de que se redefinan el papel y las 
funciones de las oficinas de la OMS en los países, sobre la base de la opinión de los gobiernos al respecto. 
Dice que es importante vigilar la aplicación de las recomendaciones y examinar atentamente los resultados, 
y coincide con oradores anteriores en que resta aún mucho por hacer: el proceso de reforma debe avanzar 
con ímpetu y firmeza. 
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El Sr. MOEINI -MEYBODI (República Islámica del Irán) confía en que las recomendaciones pendien-
tes serán plenamente aplicadas en un futuro próximo. La participación democrática de los Estados Miembros 
en la adopción de decisiones es un principio básico de las organizaciones internacionales. Refiriéndose a la 
recomendación 13，acerca de una cuestión importante sobre el nombramiento y el mandato del Director 
General y de los Directores Regionales, pregunta cómo pueden los Estados Miembros estar involucrados en 
este proceso y alberga dudas acerca de la idoneidad del mecanismo de prospección. Respecto a la recomen-
dación 38，relativa a las asignaciones a las regiones y los países, considera que toda reasignación del presu-
puesto debería ser examinada por el comité regional de la región interesada y que se debería informar en 
consecuencia a los Miembros de la región. 

La Sra. TINCOPA (Perú) apoya la reforma, en particular la prioridad concedida a la respuesta a la 
creciente desigualdad que se ha producido en materia de salud como consecuencia del aumento de la pobreza. 
El Perú reconoce la necesidad de centrar la atención en la población más pobre y de gestionar el apoyo 
prestado por los donantes a fin de sentar unas bases firmes para el desarrollo de sistemas de salud eficaces; 
en este contexto, señala a la atención la iniciativa de cooperación intensificada con los países más necesitados 
y la reasignación de recursos técnicos en la Organización para ayudar a los países más pobres a ser protago-
nistas de su propio desarrollo. Una mayor coordinación a todos los niveles de la Organización y la formula-
ción de respuestas ajustadas a las distintas necesidades de los países constituyen quizá la mejor muestra de 
la reforma de la OMS y merecen pleno apoyo. 

El Sr. RONDÓ FILHO (Brasil) estima que la solución de la reforma incumbe a la Organización, que 
debe continuar mostrando el liderazgo en cuestiones de salud. Hay que evitar la duplicación de esfuerzos, 
de manera que la OMS saque el mejor partido de su cooperación con otras organizaciones e instituciones: 
por ejemplo, la Comisión Mixta del Codex Alimentarius y，a este respecto, la OMC; la FAO y los comités 
internacionales establecidos para asegurar la continuación de la Conferencia Internacional sobre Nutrición; 
y los centros colaboradores de la OMS. La cooperación con estos últimos debe ser objeto de una evaluación 
continuada. La descentralización es la clave de la eficacia, como lo ha demostrado la experiencia reciente 
en la FAO. 

La OMS debe velar por que sus actividades tengan resultados inmediatos, centrándose en las cuestiones 
que dependen de su mandato y evitando temas delicados o difíciles de vigilar，como las relaciones públicas 
o la sensibilización de la opinión. Una acción eficaz sobre la salud llevará en sí misma a una toma de 
conciencia; cualesquiera actividades en otros sectores deben vigilarse de cerca. 

El Dr. KHOJA (Arabia Saudita) señala que las 38 metas admirables que，en relación con diversos 
aspectos de la salud，se adoptaron en 1985 en la Región de Europa de la OMS no se han reflejado en las 
otras regiones, y aboga por el establecimiento de un comité consultivo para cada región, afín de elaborar una 
nueva estrategia relacionada con metas específicas con el objeto de garantizar la equidad, la igualdad de 
acceso a los servicios sanitarios y la solidaridad, en consonancia con los deseos de todos los Miembros. Así 
se podrán elaborar directrices sobre la fiinción de la OMS, sobre todo en lo que atañe a la respuesta a los 
cambios mundiales, y establecer las asignaciones presupuestarias necesarias. 

La Dra. CHOLLAT-TRAQUET，Gabinete del Director General, dice que muchos oradores han 
subrayado que las recomendaciones adoptadas hace menos de dos años se están aplicando con lentitud. La 
dificultad radica en la estructura descentralizada de la OMS y en el hecho de que para hacer los cambios a 
fondo se requiere tiempo, sobre todo a nivel internacional. 

El proceso se ha acelerado en comparación con lo estimado inicialmente en 1993，y para aplicar las 47 
recomendaciones se habrán necesitado aproximadamente dos años y medio. Lo importante, de hecho, es que 
el impulso persista y que la Organización integre los cambios en su ideario. La oradora es consciente de que 
los métodos no siempre son perfectos, pero señala que se están haciendo progresos y que los debates 
continuarán aun después de adoptados los informes, según lo previsto, por ejemplo, en lo referente a los 
centros colaboradores conforme a lo propuesto por el Brasil. Comoquiera que sea, la reforma se ha converti-
do en un rasgo permanente de la OMS. 
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En lo referente a la reasignación presupuestaria mencionada por el delegado de la República Islámica 
del Irán, contesta que el Consejo Ejecutivo estudiará la cuestión, asunto muy complejo que llevará tiempo 
y en el que sin duda participarán los comités regionales y los países. 

Por último la oradora explica que las propuestas formuladas que pueden acelerar el desarrollo del 
sistema de información ya se han aplicado parcialmente. 

El Sr. TOPPING，Oficina del Asesor Jurídico, respondiendo a una pregunta de la República Islámica 
del Irán sobre cómo podrían los Estados Miembros participar más activamente en la selección del Director 
General, explica que el Consejo Ejecutivo ha establecido un grupo de trabajo especial encargado de estudiar 
las diversas opciones para el nombramiento del Director General, incluida la prospección. El grupo especial 
se ha reunido en una ocasión, volverá a hacerlo durante la Asamblea de la Salud, y en enero de 1996 
presentará al Consejo Ejecutivo diversas propuestas que podrían dar respuesta a la pregunta planteada. 

Como no hay más observaciones, el PRESIDENTE considera que la Comisión desea dar las gracias 
al Consejo por sus trabajos, toma nota de los progresos realizados, apoya las decisiones y resoluciones sobre 
el tema, y pide al Consejo que siga vigilando los progresos. 

Así queda decidido. 

(Véase la continuación del debate en la página 230.) 

Renovación de la estrategia de salud para todos: punto 22.2 del orden del día 
(resolución EB95.R5; documento A48/24) 

La Dra. CHOLLAT -TRAQUET, Gabinete del Director General, dice al presentar este punto que, al 
examinar las recomendaciones 2, 3, 4 y 17 del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta 
de la OMS a los Cambios Mundiales, el equipo de desarrollo sobre la política y la misión de la OMS decidió 
analizar la situación mundial con miras a determinar la política para los próximos 20 a 25 años, así como la 
fiinción y la misión de la OMS. El equipo de desarrollo ha observado un cierto número de indicadores 
positivos，tales como el aumento global de la esperanza de vida en los últimos 40 a 50 años y la disminución 
de la mortalidad infantil, pero ha constatado también que en los países menos adelantados los progresos son 
mucho más lentos y que existe una desigualdad inaceptable entre los países en desarrollo y los países 
desarrollados. Otras tendencias alarmantes son el deterioro del saneamiento en los países menos adelantados 
y la disminución de la inmunización con la vacuna contra la difteria/tétanos/tos ferina. Además, el equipo 
de desarrollo ha considerado que los cambios positivos de la situación política, económica, social y cultural 
en numerosos países podrían tener efectos negativos a corto plazo en los sistemas sanitarios y en la situación 
sanitaria de las poblaciones, como por ejemplo la cada vez mayor diferencia de ingresos entre los sectores 
más ricos y más pobres de la población mundial y la creciente pobreza y marginación de determinados 
grupos como consecuencia del crecimiento demográfico. 

El equipo de desarrollo llegó a la conclusión de que era esencial revisar la estrategia y definir una 
nueva política de salud para todos, integrando la salud y el desarrollo y abarcando otros problemas relaciona-
dos con la equidad y la solidaridad. Para ser eficaz, esa política deberá basarse en la consulta de todos los 
interesados; se propone, por tanto, preparar una consulta mundial basada en las oficinas regionales de la 
OMS, pero centrada en los propios países y con participación de todos los interesados en el desarrollo 
sanitario, desde el nivel gubernamental hasta el nivel local; el proceso culminaría con la adopción de una 
carta para aplicar la nueva política en 1997. 

Señala a la atención el documento A48/24，en el que figura una introducción general al tema, incluidas 
observaciones del Consejo Ejecutivo，así como el documento EB95/1995/REC/l, que incluye la resolución 
EB95.R5 y，en el anexo 5，el informe del Director General al Consejo Ejecutivo sobre la renovación de la 
estrategia de salud para todos, que podría utilizarse como base de los debates en la consulta mundial. Es 
indispensable que, una vez adoptada, la política se integre en los planes y políticas nacionales, así como en 
los distintos programas de actividades de las organizaciones especializadas del sistema de las Naciones 
Unidas y de las organizaciones gubernamentales. Para la OMS, esa política sería el punto de partida para 
preparar el Décimo Programa General de Trabajo. Desde que se adoptó la resolución EB95.R5, el Director 
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General ha emprendido algunos de los trabajos preparatorios para la consulta，y la Oficina Regional de la 
OMS para las Américas ha iniciado el proceso de consulta propiamente dicho. 

El Profesor KUMATE, representante del Consejo Ejecutivo，dice que el equipo de desarrollo sobre la 
política y la misión de la OMS ha propuesto formular una nueva política sanitaria mundial para los próximos 
25 años basada en la estrategia de salud para todos. El Consejo Ejecutivo ha examinado el informe del 
Director General sobre el tercer ciclo de vigilancia y ha expresado gran preocupación por las tendencias 
negativas observadas en algunos de los principales indicadores sanitarios, evolución que refleja un empeora-
miento de la situación mundial. El Consejo ha considerado que, habida cuenta de la clara relación existente 
entre la salud y el desarrollo, debe darse prioridad a los más desfavorecidos por razones ya sea de pobreza, 
de marginación o de exclusión. La nueva política de salud mundial se centra en la pobreza, la equidad y la 
solidaridad, y hace hincapié concretamente en los países menos adelantados y en el empeoramiento de 
determinadas condiciones que se observa incluso en los países más desarrollados. 

El Consejo ha reconocido la influencia y los logros considerables de la estrategia de salud para todos 
en todo el mundo，aunque es posible que no se pueda alcanzar la meta para el año 2000. Ha habido un 
reconocimiento creciente de la necesidad de una firme adhesión mundial e internacional a un enfoque 
intersectorial que trascienda el sector de la salud y vincule a la OMS no sólo con los gobiernos, sino también 
con el sector privado y con otras organizaciones. Se ha subrayado la importancia fundamental de que todos 
los países compartan responsabilidades sobre la base de intereses recíprocos a fin de lograr una mejor salud 
para todos. Dada la rápida evolución de la situación política, económica, social y cultural, la salud ha de 
considerarse una parte integrante del desarrollo global. Por ello, el Consejo ha subrayado la importancia de 
un amplio proceso de consulta nacional e internacional entre los sectores de la salud y el desarrollo social 
con miras a fortalecer el compromiso en pro de la salud bajo el liderazgo de la OMS. La función de ésta 
consistirá en ayudar a los líderes políticos y financieros a reparar más claramente en el lugar que ocupa la 
salud en la estructura económica y social de sus países. Urge asegurar la plena participación de todos los 
interesados，sobre todo en el sistema de las Naciones Unidas, en otras organizaciones internacionales, en las 
organizaciones no gubernamentales y en los propios países. 

La movilización en los países es indispensable para generar voluntad política y evitar la duplicación 
de esfuerzos. El Consejo considera que la renovación de los criterios de salud para todos debe centrarse en 
el fortalecimiento de la influencia de la OMS en otras organizaciones en beneficio del desarrollo sanitario. 
El Consejo，por tanto, ha recomendado que se adopte la resolución que figura en la resolución EB95.R5. 

El Dr. ALLEYNE, Director Regional para las Américas, dice que en esta Región los principios de la 
estrategia de salud para todos siguen siendo válidos, y que la propia estrategia, si bien con algunas modifica-
ciones que atañen a la atención primaria de salud, también sigue siendo apropiada. No obstante, parece que 
el interés ha decaído en muchos países; tras la 95a reunión del Consejo Ejecutivo se han iniciado consultas 
en su Región con miras a renovar el interés por la estrategia. 

Como primera medida, se ha creado en la Oficina Regional un grupo consultivo encargado de examinar 
el proceso de consulta y de renovación. Se pretende que el grupo invite a un pequeño número de represen-
tantes de distintos países a analizar la manera de poner en marcha el proceso, teniendo en cuenta las caracte-
rísticas específicas de los diferentes países y zonas. Ello conducirá a ampliar las consultas con los Estados 
Miembros a fin de lograr la máxima participación en la estrategia a todos los niveles de la sociedad. 

Se levanta la sesión a las 16.30 horas. 



TERCERA SESION 

Viernes, 5 de mayo de 1995 a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor A. WOJTCZAK (Polonia) 

RESPUESTA DE LA OMS A LOS CAMBIOS MUNDIALES: punto 22 del orden del día 
(continuación) 

Renovación de la estrategia de salud para todos: punto 22.2 del orden del día 
(resolución EB95.R5; documento A48/24) (continuación) 

El PRESIDENTE remite a los delegados a las actas resumidas de los debates habidos en la 47a Asam-
blea Mundial de la Salud, que aparecen en el documento WHA47/1994/REC/3, y en la 95a reunión del 
Consejo Ejecutivo, en el documento EB95/1995/REC/2. 

El Dr. OMRAN (Bahrein) dice que，dado que ha quedado claro que no es posible alcanzar los objeti-
vos iniciales de la salud para todos en la mayoría de los países en desarrollo, la Organización está intentando 
renovar la estrategia con el empeño de enmarcar la salud en un contexto social y aplicarla adoptando como 
fuerza motriz la igualdad y la solidaridad, pero no está nada claro lo que realmente significa la igualdad en 
lo que respecta a la salud. Existe una gran diversidad entre países y regiones, e igualdad no significa 
necesariamente igualdad distributiva. Es importante asignar más fondos y recursos a las zonas con mayores 
necesidades. Sin embargo, si se comprueba que la igualdad que se busca no es eficiente, probablemente no 
sea sensato asignar tales recursos para conseguir unos objetivos inasequibles. Es más fácil conseguir la 
igualdad sobre el papel que en la realidad, y más fácil a nivel nacional que regional. Es clara la necesidad 
de una mayor reflexión sobre la estrategia. 

En razón de los diferentes niveles de desarrollo no es posible aplicar indicadores generales a todas las 
regiones y todos los países. Por lo que respecta a las tasas de mortalidad infantil, algunos países se encuen-
tran ya bastante por encima de las metas fijadas para el año 2000，mientras que a otros les resultará imposi-
ble alcanzarlas. Por ello es necesaria una mayor flexibilidad, y los indicadores deben tener en cuenta la 
capacidad real de los países y regiones para alcanzar los diversos objetivos. 

El Sr. KASTBERG (Suecia) califica las crecientes desigualdades sanitarias como auténticas bombas de 
efecto retardado en términos de inestabilidad y conflicto social tanto dentro de los países y regiones como 
entre ellos. Las desigualdades sanitarias pueden llevar a la guerra. Por lo tanto, la salud puede considerarse 
como un puente para la paz, incorporando a otros sectores y a personas normalmente no involucradas en ella. 
Suecia está de acuerdo en cuanto a la necesidad de movilizar a estos sectores no sanitarios. 

La renovación de la estrategia de salud para todos es primordial para crear una visión común de la 
política y misión de la OMS entre los Estados Miembros, y si el liderazgo de la OMS recibe señales y 
mensajes confusos o contradictorios de los Miembros, su política y misión también serán confusas y desenfo-
cadas. Se puede hacer mucho para promover un proceso consultivo que permita a los países alcanzar una 
base común caracterizada por un análisis de los datos compartido. Lo que se propone es fomentar un 
proceso de consulta lo más amplio posible en un diálogo que dé lugar a una declaración de consenso de los 
países sobre los retos y las grandes orientaciones de política en materia de salud. A su vez，la retroinforma-
ción de ese proceso ayudaría a configurar una visión común de la fiinción de la OMS. 

Suecia acepta de buen grado un proceso semejante y, para asegurar su participación en la nueva 
estrategia y su aplicación, ha establecido un grupo especial a nivel nacional en el que participan diversos 
organismos y ministerios para seguir y movilizar el apoyo al proceso de cambio mundial. Sin embargo, esto 
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lleva tiempo，aunque mientras tanto permite tender puentes. Por esta razón, Suecia desea proponer dos 
enmiendas a la resolución recomendada en la resolución EB95.R5. La primera consiste en sustituir en el 
párrafo dispositivo 4(8) las palabras «que la OMS organice, antes de que finalice 1997，una conferencia 
mundial de alto nivel que adopte» por las palabras «que asegure el respaldo a nivel ministerial en 1997 en 
la Asamblea Mundial de la Salud»; la segunda consiste en sustituir en el párrafo 4(9) «disposiciones adopta-
das para dicha conferencia mundial» por las palabras «los planes para conseguir dicho apoyo». Las enmien-
das propuestas cuentan con el apoyo no sólo de Suecia sino también de Alemania, la Argentina, Australia, 
Austria，Bélgica, Bulgaria, el Canadá, Dinamarca, Egipto, los Emiratos Arabes Unidos, Eslovaquia，España， 
los Estados Unidos de América，Francia，Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg。，Nueva Zelandia, Noruega, los 
Países Bajos，el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Sudáfrica, Suiza y Zimbabwe. 

Si la OMS tuviese que organizar ahora una conferencia mundial, su preparación práctica y su negocia-
ción supondrían una considerable cantidad de energía, de dinero y de recursos humanos. Sería mucho mejor 
centrarse en el objetivo principal，consistente en renovar la estrategia de salud para todos. Podría organizarse 
un acontecimiento especial conjuntamente con la Asamblea de la Salud en 1997 que no suponga un costo 
adicional y, si prospera, podría haber llegado el momento de prever una conferencia mundial que fije 
objetivos para el año 2000 y más allá. 

El Sr. CRONIN (Canadá) señala que la necesaria revisión de la estrategia de salud para todos debe 
comenzar con una evaluación de la estrategia actual al objeto de corregir sus puntos débiles y aprovechar sus 
puntos fuertes. Tras comentar favorablemente las referencias hechas en el informe del Director General 
(anexo 5 del documento EB95/1995/REC/l) al agua salubre y a un saneamiento suficiente y a la salud 
mental de las poblaciones de avanzada edad como cuestiones especialmente importantes que persistirán más 
allá del año 2000，sugiere que se dé mayor importancia a los indicadores de la calidad de vida, en particular 
el de «esperanza de vida en buena salud». El Canadá da su apoyo al proceso descrito por el delegado de 
Suecia，por estimar que permitirá adelantar el calendario propuesto por el Director General. Podría invitarse 
a los comités regionales a examinar un proyecto de resolución en 1995 de forma que el Consejo pueda 
adoptar un proyecto definitivo en enero de 1996 para su examen por la 49a Asamblea Mundial de la Salud. 
El Canadá también apoya el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB95.R5 y se suma a la 
propuesta de enmiendas formulada por Suecia. 

El Profesor ORDOÑEZ (Cuba) subraya que la elaboración de una nueva política sanitaria mundial 
basada en la estrategia de salud para todos debe estar orientada a la consolidación y el desarrollo de la 
atención primaria de salud, con una participación más activa de carácter intersectorial. Tras recordar la 
referencia hecha en el párrafo 178 del tercer informe sobre la vigilancia de los progresos realizados en 
materia de salud (documento A48/4) a «tres caminos posibles», observa que la mayoría de los países luchan 
con el condicionante de recursos económicos limitados; hay que hacer un uso óptimo de todos los recursos 
humanos, materiales y financieros existentes en el desarrollo de la atención primaria de salud, centrando la 
actuación más en lo que se puede hacer que en lo que debería hacerse. 

En todos los países, independientemente de su grado de desarrollo económico y de su posición política， 
el Estado tiene un papel de suma importancia que desempeñar en la implantación de políticas de salud，sobre 
todo en el ámbito de las preparaciones farmacéuticas, cuya industria es extremadamente poderosa a nivel 
mundial. En lo que respecta al control de la elaboración, la distribución y el uso de los medicamentos, no 
basta con tener voluntad política. Es necesario actuar para velar por que las consideraciones comerciales no 
cobren más importancia que las terapéuticas. 

Desde Alma-Ata, el enfoque teórico y la orientación básicos de la estrategia de salud para todos se han 
dirigido fundamentalmente a la atención primaria de salud, pero de hecho la mayoría de los países dedican 
la mayor parte de su presupuesto sanitario a la atención secundaria y terciaria. Esta tendencia nos ha llevado 
a un gasto superior a las posibilidades económicas, que, lejos de contribuir a la equidad, produce desigual-
dades, por lo que la mayoría de la gente no tiene acceso a la atención básica de salud, excesivamente costosa. 

Cuba es un país pequeño y pobre，que sufre los efectos de un bloqueo económico inmoral，y sin 
embargo está en condiciones de alcanzar la salud para todos en el año 2000，a pesar de todo tipo de restric-
ciones y dificultades. Cuba ha cumplido con todos los indicadores de esa estrategia, siendo su prioridad 
principal la consolidación y el desarrollo de la atención primaria de salud. En 1983 no había médicos de 
familia en Cuba y en la actualidad hay más de 25 000，que atienden al 93% de los 11 millones de habitantes 
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del país. En 1983 la tasa de mortalidad de niños menores de un año era de 18 por 1000 nacidos vivos; las 
cifras para 1993 y 1994 fueron de 9,4 y 9,9 respectivamente. El orador concluye que, modestamente, su país 
es un ejemplo de cómo la consolidación y el desarrollo de la atención primaria de la salud permiten lograr 
avances en la estrategia de salud para todos, incluso en un contexto de crisis política, social y económica. 

El Sr. JAKUBOWIAK (Polonia) avala la propuesta de crear una nueva política sanitaria mundial para 
los próximos 25 años, sujeta a evaluación y modificación periódica en caso necesario. Subraya la importan-
cia de las prioridades de política de la atención primaria de salud, de la promoción sanitaria y de la preven-
ción, frente a la costosa y especializada atención hospitalaria, así como la evaluación de las influencias 
ambientales sobre la salud. Los países de Europa central y oriental, cuyas economías «en transición» sufren 
de limitación de recursos, saben bien que atender esas prioridades exigirá la definición de metas y objetivos 
detallados, que habrán de seguirse mediante una vigilancia regular. 

El Ministerio de Salud de Polonia se propone establecer una nueva política intersectorial de salud, con 
la garantía del Estado, para asegurar el acceso universal a los servicios básicos de atención sanitaria; el 
orador manifiesta que su país acogerá cualquiera sugerencia y está a su vez dispuesto a compartir su expe-
riencia con otros Estados Miembros. 

El orador apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución 
EB95.R5. 

El Dr. ONO (Japón), en relación con la actualización de la estrategia de salud para todos descrita en 
el documento A48/24，dice que es importante empezar lo antes posible los preparativos de la conferencia de 
alto nivel propuesta, a la vista del rápido ritmo de los cambios mundiales. Dado el éxito de la actual 
estrategia de salud para todos, la iniciativa de la OMS de convocar una conferencia de ese tipo no sólo es 
idónea sino esencial. El Gobierno del Japón apoya plenamente esa propuesta y da su respaldo a la resolución 
recomendada. 

El Dr. TAPA (Tonga) señala con satisfacción el acento que se ha puesto en mantener la validez de la 
meta de salud para todos más allá del año 2000 y，en consecuencia, se congratula de la propuesta de elaborar 
una nueva política sanitaria mundial a favor de la equidad, la solidaridad y la salud, con un horizonte de 
25 años. Acepta el marco de consultas sobre la nueva política propuesta y las especificaciones del mecanis-
mo de consulta, al objeto de asegurar que la política refleje el consenso de los Estados Miembros, junto con 
las organizaciones internacionales y no gubernamentales. El orador acoge con agrado la propuesta de una 
conferencia de alto nivel en 1997 para adoptar una carta de la salud y respalda la resolución recomendada 
en la resolución EB95.R5. 

El Dr. KHOJA (Arabia Saudita) dice que la OMS tiene un papel destacado que desempeñar para 
asegurar un mejor estado de salud en todo el mundo. Sin embargo, ante la dificultad de alcanzar la meta de 
la salud para todos，en particular dada la disparidad entre la estrategia y su aplicación，varios agentes de 
salud han sentido una considerable frustración. 

Arabia Saudita da su apoyo a la resolución recomendada, con las enmiendas propuestas por la delega-
ción de Suecia. Asimismo，cree que es necesario un nuevo lema en sustitución del de «salud para todos en 
el año 2000»，que tenga más en cuenta las realidades existentes y la evolución actual en el campo de la 
salud. 

Son indispensables más recursos financieros y una formación más intensiva del personal sanitario para 
atender las necesidades de los grupos vulnerables o de alto riesgo y las de los trabajadores. Estos son 
objetivos asequibles para la OMS, de conformidad con el concepto de salud para todos. 

La Sra. LOBBEZOO (Países Bajos) señala que la Declaración de Alma-Ata, en la que se basa la 
estrategia de salud para todos, ha sido una fuente de inspiración durante los 20 últimos años; por ello 
constituye un reto la reformulación de esa estrategia. Pero es esencial la renovación，que no debe conside-
rarse un proceso interno de la OMS. Para evitar una vaguedad excesiva, es preciso definir con claridad las 
funciones y tareas de todos los participantes en la estrategia a nivel mundial, regional y nacional. 

Sin embargo, la oradora opina que en las propuestas no se aprecia el necesario fortalecimiento del 
componente de gestión, lo que puede plantear problemas a la hora de aplicar la política. El tercer informe 
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sobre la vigilancia de la aplicación del programa de salud para todos servirá de guía útil para determinar una 
nueva estrategia, así como para establecer un vínculo entre la actualización y el contenido del Programa 21 
que se examinará en el punto 32.1 del orden del día de la Asamblea de la Salud. El Programa 21 subraya 
la necesidad de un enfoque multisectorial del desarrollo, al cual no se ha dado un gran relieve en la actual 
estrategia de salud para todos，de forma que la cooperación con otras organizaciones internacionales no es 
tan satisfactoria como cabría. 

La oradora desea una aclaración sobre la forma de financiar el arranque de la nueva estrategia de salud 
para todos, ya que no ve que se haya hecho una asignación a tal efecto en las propuestas presupuestarias. 
Apoya la resolución recomendada, con las enmiendas propuestas por el delegado de Suecia. 

El Sr. CHAE Thae Sop (República Popular Democrática de Corea) dice que desde la adopción de la 
estrategia de salud para todos en Alma-Ata en 1978 es mucho lo que se ha conseguido; pero desgracia-
damente queda mucho camino por recorrer antes de alcanzar los objetivos. Aún hay diferencias extremas, 
no sólo entre países sino incluso dentro de determinados países desarrollados. 

El orador aprueba la resolución recomendada y se muestra favorable a la convocación de una conferen-
cia mundial en 1997. Al renovar la estrategia de salud para todos se deberán incorporar prioritariamente los 
principios de igualdad, solidaridad y justicia social, insistiendo a la vez en la cooperación intersectorial e 
internacional. 

El Dr. ADAMS (Australia) dice que，aunque su país es partidario de una nueva política sanitaria 
mundial, en continua consulta con los Estados Miembros, y aunque no subestima la utilidad de esa consulta, 
sería inquietante que ese proceso fuese demasiado largo, complejo y también excesivamente costoso, o si 
obligase a aplazar cuestiones como la fijación de prioridades y la asignación de recursos. No obstante, apoya 
firmemente las enmiendas propuestas por Suecia al proyecto de resolución recomendado en la resolución 
EB95.R5. 

Sin embargo，del informe del Director General se desprende que, lamentablemente, en algunos sectores 
los objetivos se están alejando más. Dado que algunas de las consecuencias de largo alcance de la respuesta 
de la OMS a los cambios mundiales pueden ir más allá de su marco legal actual, Australia ha promovido un 
proyecto de resolución, copatrocinado por otros 24 países, en el que propone que la Asamblea Mundial de 
la Salud exhorte al Consejo Ejecutivo a determinar si la Constitución sigue siendo adecuada y pertinente. 
Si el Consejo llegase a la conclusión de que es necesaria una revisión de la Constitución, debería examinar 
cuál es la mejor forma de llevarla a cabo. En el proyecto de resolución de Australia se propone asimismo 
que la Asamblea de la Salud pida al Director General que informe en 1996 sobre los progresos realizados en 
tal sentido. 

El Sr. QUAUNINE (Bangladesh) señala que, a pesar de los considerables avances en tecnología e 
investigación relacionadas con la salud, la situación sanitaria de un gran número de países en desarrollo no 
ha mejorado. Por ello es decisiva la renovación de la estrategia de salud para todos. 

Su delegación, que se complace en constatar que el equipo de desarrollo de la OMS ha aceptado las 
recomendaciones correspondientes, espera que la nueva política mundial de salud esté orientada hacia 
objetivos pragmáticos. Estas metas deben alcanzarse mediante la movilización de recursos correspondiente 
tanto por parte de la sede de la OMS, como de las oficinas regionales y de las oficinas en los países. 

El orador va a proponer algunas enmiendas menores a la resolución recomendada en la resolución 
EB95.R5, al objeto de reflejar la situación especial de los países menos adelantados como Bangladesh. 

El Dr. STAMPS (Zimbabwe) observa que los programas verticales tienen tendencia a desplazarse 
hacia una política global de atención primaria de salud en razón de la dependencia excesiva de recursos 
extrapresupuestarios y de la facilidad que tienen los donantes de controlar las asignaciones y de seguir de 
cerca los indicadores de eficacia de esas actividades; existe así el riesgo de que las opciones fáciles reciban 
prioridad, como lo demuestra el deterioro de los indicadores de salud en las comunidades y los países más 
vulnerables, un síndrome destacado en el informe del Director General, quien lo atribuye a la pobreza. 

El concepto de salud para todos destaca el carácter holístico de las necesidades sanitarias, por lo que 
el orador propone insertar la palabra «holística» detrás de «política sanitaria mundial» en el párrafo 4(1) de 
la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo para su adopción por la Asamblea de la Salud. También 
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manifiesta su apoyo a las enmiendas propuestas por Suecia en el párrafo 4(8)，condicionado a la inserción 
de la expresión «en julio de 1997» estableciendo un tiempo límite. 

El Dr. LIU Hailin (China) elogia el documento A48/24，pues muestra de qué manera pueden afrontarse 
los cambios mundiales, teniendo en cuenta la diversidad de las situaciones existentes en los países. La 
política de salud para todos ha desempeñado un importante papel movilizador de medidas durante un 
decenio; ese lema ha tenido un papel decisivo, y la nueva política debería formularse de forma parecida. 

La nueva política debería destacar la continuidad del desarrollo sanitario y reflejar plenamente los 
principios de equidad y solidaridad sobre la base de una evaluación de la política sanitaria vigente de cada 
país. Además, debería instaurarse un diálogo mundial sobre los nuevos vínculos de asociación en materia 
de política sanitaria. La OMS debe proporcionar consultores a los países que los necesiten para ayudarles 
facilitando información y adiestramiento en las regiones y a nivel mundial. 

El Sr. RONDÓ FILHO (Brasil) está de acuerdo en que los obstáculos al objetivo de la salud para todos 
se deben a la no aplicación de las políticas convenidas. El documento A48/24 deja bien claro que en la 
aplicación de las políticas debe buscarse el establecimiento de lazos de colaboración; como ha dicho anterior-
mente el orador, la OMS ya dispone de estructuras adecuadas para tal fin y en el pasado ha celebrado consul-
tas, por ejemplo en relación con la Conferencia Internacional sobre Nutrición. Es preciso aprovechar esas 
estructuras, y la OMS debe estudiar la posibilidad de reforzarlas. En el documento se subraya la importancia 
de involucrar a otras organizaciones, pero es preciso ir más allá y contactarlas directamente. 

La revisión de la estrategia de salud para todos debe ser objeto de una continua vigilancia que asegure 
que la Organización pueda responder a los cambios. 

En diversas reuniones, los Estados Miembros han formulado preguntas sobre los métodos de aplicación 
de las políticas. La OMS no debería adoptar la decisión de convocar una conferencia mundial sin consultar 
a sus asociados nacionales, aunque sólo sea por la enorme carga que impondría a los servicios públicos en 
general y a los diversos ministerios interesados, que ya están sumamente necesitados. Por esta razón el 
orador apoya las enmiendas propuestas por Suecia a la resolución recomendada. 

La Dra. JEANFRANCOIS (Francia) dice que el documento sobre renovación de la estrategia de salud 
para todos contiene muchos aspectos de vital importancia, en particular la necesidad de involucrar a todos 
los socios en todos los niveles de toma y aplicación de decisiones. La clave del éxito está en asegurar que, 
una vez aprobada la nueva carta de la salud, todos los implicados se sientan partícipes én ella. Por ello su 
delegación se adhiere plenamente al proceso de consulta propuesto en el documento y desea participar en él. 
Aprueba asimismo la resolución recomendada en la resolución EB95.R5, con las enmiendas propuestas por 
Suecia，que parece atender las preocupaciones relativas a los factores de tiempo y costo expresadas por varias 
delegaciones. En efecto, la operación debe realizarse con el menor gravamen adicional posible sobre los 
limitados recursos de la OMS. 

El Dr. MZIGE (República Unida de Tanzania) dice que su país está implantando ya la compartición 
de costos sanitarios, no la recuperación de costos. El orador ha comprobado que el objetivo de salud gratuita 
para todos ha tenido como resultado la salud para nadie y que el sector privado tiene también un papel que 
desempeñar. Los sueldos del personal sanitario son muy bajos y a los médicos del sector público se les 
permite atender consultas en dispensarios privados después del horario normal para atenuar sus dificultades 
económicas. Además, los curanderos tradicionales, cuyo número asciende a unos 40 000，en comparación 
con menos de 5000 médicos, se han constituido en asociación，y el Ministerio de Salud está ultimando una 
política sobre la medicina tradicional. 

En la actualidad uno de los principales problemas es la llegada de más de 600 000 refugiados de 
Rwanda y Burundi, y por esta razón su país solicita la ayuda de las organizaciones internacionales para su 
repatriación como objetivo a largo plazo. La estabilidad política tiene una gran importancia para el desarro-
llo de todo programa sostenible de salud. 

El orador señala que la política sanitaria de su país está orientada a mejorar la salud de mujeres y 
niños, y se sigue prestando asistencia gratuita al grupo vulnerable de niños menores de cinco años y mujeres 
embarazadas, que constituye el 40% de la población. A pesar del escaso presupuesto, la movilización y 
reasignación de recursos es un factor importante para que el esfuerzo sanitario sea sostenible. 
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El PRESIDENTE sugiere que，dado el número de enmiendas que se han presentado a la resolución 
recomendada en la resolución EB95.R5, la Comisión puede desear que se considere el establecimiento de un 
grupo de redacción para que se prepare un texto revisado. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA (Portugal), tras elogiar la labor llevada a cabo por la OMS en 
respuesta a los cambios mundiales, y en especial la nueva política, dice que, aunque la estrategia de salud 
para todos en el año 2000 tiene una importancia vital y ha dado sus frutos, ha dejado de ser atractiva. En 
la actualidad debe ofrecerse algo totalmente diferente a las comunidades, las autoridades y los políticos. 
Actualmente se habla mucho sobre los derechos, pero lo importante es traducir los derechos en realidades. 
Por lo que respecta a la salud, también es preciso considerar los deberes y responsabilidades, no sólo del 
Estado sino también de los individuos, las familias, los grupos y las comunidades. 

Por ello el orador aprueba las ideas que se basan en la nueva política y la estrategia mundial. La idea 
del Estado como proveedor universal ha tenido un éxito relativo durante más de 40 años, pero ahora son 
necesarias nuevas políticas; el orador abriga grandes esperanzas en relación con la propuesta carta de salud 
que está basada en la equidad, la responsabilidad, el compromiso y la seguridad, y que otorga gran importan-
cia a la salud en pro del desarrollo. Un factor clave es la solidaridad，y el orador respalda la idea de invitar 
como asociados no sólo a los políticos, y a otros representantes de los gobiernos, sino también y sobre todo 
a la «sociedad civil». Sin embargo, el mecanismo de consulta previsto es demasiado complejo para todos 
los que están involucrados. La nueva política y la nueva estrategia mundial deben tener en cuenta no sólo 
el enfoque basado en la atención primaria de salud sino también una atención de salud mundialmente 
integrada. 

La Dra. EL -KHAYATT (Jordania) agradece a la OMS sus esfuerzos por mejorar la salud en todo el 
mundo. La discusión de la nueva estrategia de salud para todos es vital por lo que debe otorgársele la 
importancia correspondiente en los planes estratégicos de la Organización. También hay que tratar de 
mejorar la gestión sanitaria y la calidad de la atención. Ese es el enfoque adoptado en su país tanto a nivel 
nacional como de distrito, y su consolidación ayudará a los servicios de salud y promoverá la participación 
de otros sectores en la atención sanitaria. La financiación es un aspecto fundamental de los sectores de 
atención sanitaria en todas partes, y los servicios financieros de Jordania se movilizarán para aportar recursos 
nuevos. En realidad，la salud debe considerarse un componente crucial de todos los programas de desarrollo, 
y las actividades de su país acercarán éste cada vez más al objetivo de la salud para todos. 

El Dr. SULEIMAN (Omán) se muestra plenamente de acuerdo en que debe revisarse y revitalizarse la 
estrategia de salud para todos a nivel nacional，regional e internacional. Hay que identificar objetivos y 
metas claros, teniendo en cuenta las características sociales, económicas y culturales de cada región, pero el 
proceso debe comenzar a nivel nacional, donde las ventajas de su aplicación serán más notorias. 

Muchas de las conferencias internacionales celebradas recientemente han versado sobre temas estrecha-
mente relacionados con la salud，y por ello el orador considera primordial que se tengan en cuenta los 
resultados de esas conferencias y que se ponga en consonancia con ellos la estrategia de la OMS. 

El orador apoya el proyecto de resolución que tiene ante sí la Comisión，con las enmiendas de Suecia. 

El Sr. KINGHAM (Reino Unidô de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) respalda el proyecto de resolu-
ción recomendado en la resolución EB95.R5, con la enmienda de Suecia，y subraya tanto la importancia de 
que los Estados Miembros participen de cerca en la formulación de la nueva estrategia de salud como su 
titularidad colectiva. Entiende que se está preparando un glosario que ayudará a definir con precisión ciertos 
términos como la «equidad» y la «solidaridad»，que son susceptibles de interpretaciones diferentes. El orador 
pregunta si se ha realizado una estimación de los costos de la conferencia mundial propuesta. 

El Dr. SHRESTHA (Nepal), tras expresar su satisfacción por el documento A48/24, que contiene 
muchas ideas nuevas, incluida la propuesta de una consulta a nivel mundial, apoya sin reservas la renovación 
de la estrategia de salud para todos, así como la resolución recomendada en la resolución EB95.R5. 

La Sra. VOGEL (Estados Unidos de América), reconociendo los profundos cambios mundiales que 
afectan a la salud acaecidos desde la Declaración de Alma-Ata, apoya firmemente el esfuerzo de renovar la 
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estrategia de salud para todos, así como la propuesta de elaborar un nuevo documento que defina con más 
claridad la orientación de la OMS, destacando los enfoques intersectorial e internacional como complemento 
de la atención primaria de salud a nivel de país. La oradora celebra asimismo la propuesta de un amplio 
proceso de consulta destinado a formular la nueva política mundial, proceso que ayudará a los países a 
resolver sus problemas sanitarios. Aunque reconoce la importancia de involucrar a los líderes de alto nivel 
para asegurar el compromiso político, no estima necesario convocar una cumbre mundial sobre la salud, 
especialmente a la vista de las rigurosas limitaciones presupuestarias que van a tener que afrontar todos los 
países，y apoya por consiguiente la resolución recomendada en la resolución EB95.R5，con las enmiendas de 
Suecia. Dado el considerable apoyo manifestado hacia las enmiendas de Suecia, tal vez sea preferible actuar 
directamente y considerar el proyecto de resolución en vez de crear un grupo de redacción, como sugirió el 
Presidente. 

El Profesor AGBOTON (Benin) acoge con satisfacción el documento A48/24, que representa una 
oportunidad para los Estados Miembros de examinar de nuevo su compromiso constitucional bajo el lideraz-
go de la OMS y de elevar el estado de salud de la población al máximo nivel posible. No obstante, a cinco 
años del año 2000 la pobreza va en aumento y se deteriora el estado de salud en todo el mundo. Por ello 
es esencial realizar un esfuerzo por evitar una catástrofe de dimensiones casi apocalípticas. ¿Qué proporción 
de los recursos nacionales están dispuestos los países a invertir en la salud bajo el liderazgo de la OMS? 
¿Qué proporción del gasto en armamentos y en finalidades de prestigio están dispuestos a dedicar a mejorar 
la salud en todo el mundo? Hay que encontrar respuestas para estas preguntas si se quiere reducir las 
lagunas en los temas de la salud, y ésta es la razón por la que el orador apoya sin reservas la renovación de 
la estrategia de salud para todos, así como la resolución recomendada en la resolución EB95.R5, con las 
enmiendas de Suecia. 

El Dr. OHN KYAW (Myanmar) dice que, desde la Declaración de Alma-Ata, su país ha adoptado la 
estrategia de salud para todos con el enfoque de la atención primaria de salud y ha formulado un plan 
sanitario nacional para alcanzar los objetivos de la estrategia OMS de salud para todos en el año 2000. Sin 
embargo, la experiencia de los 15 últimos años ha mostrado que la estrategia tiene que ser revisada a la luz 
de los cambios socioeconómicos que han tenido lugar en el país; la aplicación de la estrategia de salud para 
todos debe adecuarse a las necesidades y políticas de los países. El orador apoya la resolución recomendada 
en la resolución EB95.R5. 

El Dr. SHONGWE (Swazilandia) apoya la estrategia de salud para todos，pero considera que son 
necesarias nuevas metas, más realistas, que tengan en cuenta la situación socioeconómica de cada región. La 
nueva estrategia debe basarse en los principios de equidad, justicia social, desarrollo sostenible y solidaridad. 
Aprueba firmemente la enmienda propuesta por Suecia a la resolución que figura en la resolución EB95.R5 
y estima que sería rentable conseguir su respaldo a nivel ministerial en la Asamblea Mundial de la Salud en 
1997. 

El Dr. ABELA -HYZLER (Malta) coincide en que debe revisarse la estrategia de salud para todos y 
expresa su satisfacción por la insistencia puesta en la validez de los objetivos de salud para todos establecidos 
en 1977. Asimismo, conviene en que la nueva política sanitaria mundial debe basarse más en el pragmatis-
mo que en la teoría. Al formular la política revisada de salud, conviene tener cuidado en cómo aplicar las 
enseñanzas del pasado y en no dejar al margen a ningún sector de las profesiones sanitarias. Aunque debe 
mantenerse la prioridad dada a la atención primaria de salud, se debe dedicar un mayor esfuerzo a integrar 
la atención secundaria de salud y la primaria, pues su separación ha planteado difícultádes en el pasado. 

Si bien aprecia las opiniones manifestadas por los delegados del Brasil, los Países Bajos y Suecia sobre 
la propuesta conferencia mundial, dice que es importante admitir que uno de los problemas del pasado ha 
sido la consideración de la estrategia de salud para todos simplemente como una estrategia sectorial que 
debían aplicar los ministerios de salud; la estrategia revisada debe ser intersectorial. Para aplicar con éxito 
la estrategia de salud para todos, la conferencia ministerial debe ir seguida de una conferencia intersectorial. 

Aun cuando manifiesta su apoyo a la resolución recomendada en la resolución EB95.R5，sugiere que 
el párrafo 2(1) de carácter algo prescriptivo o incluso de tono alarmante debe reformularse sustituyendo la 
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referencia a alertar a la población general por una expresión como la de «sensibilizar al público en general 
a la necesidad de dar prioridad a la salud en el programa político». 

El Dr. DOFARA (República Centroafricana) apoya la resolución recomendada, con la enmienda de 
Suecia. La población ha aceptado de manera generalizada la participación comunitaria en los costos de salud 
como medio de mejorar la calidad de la atención sanitaria. Sin embargo, la crisis económica actual está 
dando lugar a una creciente exclusión y marginación, pues con la reducción del poder adquisitivo el lema de 
«Salud para todos en el año 2000» se convierte en un sueño irrealizable. Por ello, el orador aprueba la 
renovación de la estrategia, pero pide a la OMS que, al hacerlo, tenga en cuenta los problemas socioeconómi-
cos de los diferentes países y regiones. 

El Sr. DEBRUS (Alemania) apoya las enmiendas propuestas por Suecia a la resolución contenida en 
la resolución EB95.R5. Por lo que respecta al nivel de la conferencia propuesta, insta a que se adopte un 
enfoque realista; a pesar de la importancia del sector de la salud, también tienen que tenerse en cuenta 
sectores como la economía, las finanzas u otros. 

La renovación de la estrategia de salud para todos y su aplicación a nivel ministerial es un gran 
proyecto que exige discusiones minuciosas y amplias con todos los Estados Miembros. Para asegurar la 
plena participación de los Estados Miembros，la OMS debe preparar documentos para su aprobación a nivel 
ministerial; distribuir documentos finales a los Estados Miembros para recabar sus observaciones al menos 
seis meses antes de la aprobación, al objeto de dar tiempo para la discusión interna; e involucrar plenamente 
a los Estados Miembros en todo el proceso preparatorio. A menos que la OMS incorpore las propuestas de 
los Estados Miembros en la estrategia en el curso de su preparación, los Estados Miembros no se identifica-
rán con la Organización. Un amplio proceso de consulta, preparación, aprobación y seguimiento de la 
estrategia proporcionará a la OMS la oportunidad de mejorar su posición y su liderazgo internacional. 

El Dr. PRETORIUS (Sudáfrica) dice que Sudáfrica se complace en participar en el proceso de 
renovación de la estrategia de salud para todos, ya que no pudo asistir a la conferencia de Alma-Ata. Desde 
abril de 1994，su país ha emprendido una revisión de su propio sistema asistencial recurriendo al enfoque 
basado en la atención primaria de salud y a la estrategia y los principios de la salud para todos. Todas las 
comunidades y todos los grupos de población del país han participado en el proceso de consulta y de 
formulación de políticas, sobre la base de un enfoque intersectorial. El orador apoya la resolución recomen-
dada, con las enmiendas de Suecia y Zimbabwe y está de acuerdo en que la nueva política mundial de salud 
debe incluir directrices claras para su aplicación. 

El Sr. AL-THANI (Qatar) dice que respalda la nueva estrategia de salud para todos expuesta en el 
documento A48/24, así como la proposición de celebrar una conferencia mundial para la cual serían necesa-
rios preparativos a alto nivel. 

El Dr. LEPPO (Finlandia) dice que Finlandia siempre ha creído en los principios y el objetivo de la 
salud para todos. La renovación de la estrategia de salud para todos es un paso importante en la revitaliza-
ción de la reflexión y la acción en materia de política sanitaria en todo el mundo. 

Algunos de los conceptos centrales de la nueva estrategia merecen especial atención, en particular el 
proceso consultivo; una consulta amplia asegurará el nivel de compromiso necesario para su aplicación. La 
consulta permitirá el consenso indispensable para la desafiante tarea de desarrollar una política mundial; ante 
todo, ese consenso podría alcanzarse sobre las enmiendas propuestas al proyecto de resolución contenido en 
la resolución EB95.R5 mediante el establecimiento de un grupo de redacción. El consenso sobre esa 
resolución dará un buen comienzo al proceso normativo más importante jamás emprendido por la Organiza-
ción. 

El Dr. PICO (Argentina) dice que es pertinente renovar la estrategia de salud para todos con el fin de 
adecuarla a los permanentes y continuos cambios registrados en el campo político，económico, social y 
sanitario. Esa renovación debe revisarse con una actitud sistémica integradora y estratégica, respetando los 
valores culturales de las poblaciones interesadas y la realidad de las distintas regiones de la Organización. 
A este respecto，el orador señala que las oficinas regionales deben tener un rol protagónico en el análisis 
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crítico de los problemas y la evaluación crítica tanto de los logros como de los fracasos, con la máxima 
participación posible de los Estados Miembros. Defiende la idea básica de mejorar las actividades de salud 
con vistas a lograr equidad social，solidaridad, eficacia, eficiencia y fundamentalmente viabilidad social; en 
el pasado hubo muchos problemas por no haberse tenido esto en cuenta ni las opiniones de las personas a las 
que va destinada la atención sanitaria. Por ello, el orador aprueba la resolución recomendada，con las 
enmiendas de Suecia; la estrategia de salud para todos debe renovarse y debe reunirse un grupo de redacción 
para conciliar las distintas posturas al respecto. 

La Sra. HERZOG (Israel), en respuesta a una observación formulada por el delegado de Alemania, se 
pregunta si realmente hay algo más importante que la salud. Repite lo que se ha dicho en anteriores 
Asambleas de la Salud, a saber, que la salud no es todo, pero que sin salud, todo es lo mismo que nada. 
Encomia al Director General por su informe sobre la renovación de la estrategia de salud para todos y apoya 
la resolución contenida en la resolución EB95.R5, con la enmienda propuesta por el delegado de Malta. 

El Sr. KASTBERG (Suecia), en respuesta a las observaciones del delegado de Malta, dice que, como 
ha indicado anteriormente, está totalmente de acuerdo en cuanto a la necesidad de un enfoque intersectorial. 
Sin embargo, la integración de los diferentes sectores lleva tiempo. También ha indicado que，si el proceso 
prosperara, podría convocarse, en la Asamblea de la Salud en 1997，una conferencia mundial de alto nivel 
a fín de fijar las metas para el año 2000 y más adelante. El orador espera que puedan conciliarse los puntos 
de vista de todas las delegaciones sobre la resolución recomendada, sin necesidad de establecer un grupo de 
redacción. 

El Profesor FIKRI BENBRAHIM (Marruecos) elogia la labor realizada por el Director General y el 
Consejo Ejecutivo en la renovación de la estrategia de salud para todos, y apoya plenamente el método 
propuesto para las consultas sobre la nueva política y，por consiguiente, la resolución contenida en la 
resolución EB95.R5. Sin embargo, sugiere que el párrafo 2(2) incluya la fecha final para la que los países 
deben comunicar los resultados de sus consultas a la OMS. 

La Dra. CHOLLAT-TRAQUET，Gabinete del Director General, dice que todos los oradores han 
subrayado la importancia de consultar a los Estados Miembros y en particular del proceso de consulta dentro 
de los Estados Miembros entre los ministros de salud y sus asociados en el desarrollo económico y social. 
Antes de la Conferencia de Alma-Ata, ya habían tenido lugar consultas sobre las iniciativas para los 20 ó 25 
años próximos. Como ya ha indicado，la oradora preparará un documento en el que se propongan diversos 
métodos de consulta sobre el proceso de renovación. Según han señalado varios delegados, la consulta 
intersectorial llevará cierto tiempo. El delegado del Canadá ha sugerido acortar el periodo de consultas, pero 
un plazo de sólo unos meses para que los países puedan determinar la política para los 20 años próximos tal 
vez sea demasiado corto. Por ello exhorta a que se mantenga entre ocho y diez meses el periodo de consulta 
al nivel de país. 

Bahrein y Cuba han hablado del problema de la igualdad en materia de salud. Ni la OMS ni sus 
Estados Miembros pueden asegurar la igualdad de los resultados, pues la salud también depende de condicio-
nes económicas, sociales y culturales en las que la OMS no puede influir. Sin embargo, la Organización y 
los Estados Miembros pueden tratar de asegurar la igualdad de acceso a la salud y el acceso a una distribu-
ción equitativa de los bienes sanitarios. Esta es la razón por la que hay que proponer una estrategia para 
reducir la desigualdad entre ricos y pobres, a fin de aliviar la difícil situación de los más afectados por la 
pobreza y la marginación. Estas políticas paliativas seguirían basándose en la atención primaria de salud. 
Pero en los 20 años precedentes han tenido lugar dos acontecimientos de gran importancia. Han surgido 
nuevas formas de tratamiento, incluso en las poblaciones con menos recursos, lo que significa que hay que 
ampliar el concepto de atención primaria de salud y el marco de la estrategia. En segundo lugar, uno de los 
obstáculos para aplicar la estrategia de salud para todos en el año 2000 ha sido el no haber tenido en cuenta 
los aspectos financieros. En el futuro, tanto a nivel nacional como internacional, la estrategia económica 
tendrá que vincularse más de cerca a los problemas de salud. 

Uno de los resultados de la redacción de la nueva política será la redefinición de la misión de la OMS, 
pues el Director General ha decidido que esa misión se redefína en el contexto de la nueva política de salud 
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para todos. La reevaluación de la misión de la OMS en la Constitución será una tarea que deberá considerar 
el Consejo Ejecutivo en una fecha posterior. 

Es necesaria una evaluación periódica de las estrategias y la creación de un sistema lo más sencillo 
posible，con indicadores vinculados a los indicadores del presupuesto por programas, de forma que puedan 
evaluarse las actividades de la Organización en relación con las estrategias nacionales e internacionales. 

Dos delegados han señalado que el título de la estrategia no es ni elegante ni práctico; sin embargo, se 
trata sólo de un título provisional y se encontrará uno nuevo. 

En respuesta al delegado de los Países Bajos，la oradora indica que el presupuesto tanto para el periodo 
de consulta como para el desarrollo de la política no es grande. En su mayor parte procederá de fondos 
extrapresupuestarios. Los detalles podrán ponerse en conocimiento de las delegaciones interesadas. 

En el presupuesto ordinario hay muy pocos fondos para financiar una conferencia mundial y se ha 
pensado que ésta podría financiarse casi totalmente con cargo a fuentes extrapresupuestarias. La conferencia 
es importante porque dará a conocer la nueva política. Un marco formal para una conferencia como la 
Conferencia de Alma-Ata, a la que han hecho referencia muchas delegaciones, constituirá una plataforma 
expositiva de la estrategia. Para ahorrar dinero，esa conferencia podría celebrarse en lugar de una reunión 
de un órgano deliberante, quizás en 1998. Es preciso seguir reflexionando sobre el tipo de acontecimiento 
por celebrar, pero en cualquier caso deberá ser una ocasión con la solemnidad adecuada, para señalar el 
lanzamiento de la nueva estrategia. 

El DIRECTOR GENERAL dice que，para sensibilizar a la opinión pública, todas las nuevas estrategias 
tienen que darse a conocer bien por medio de los Jefes de Estado y de los líderes provinciales. En la 
Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, la Sra. Simone Weil, Ministra de Salud y de Asuntos Sociales y 
Urbanos del Estado francés, en representación de la Unión Europea, afirmó que la política de salud había 
pasado a ser una de las prioridades de la política pública de la Unión Europea. La estrategia de salud 
renovada de la OMS exigirá un nivel de respaldo extremadamente alto. Si los Estados Miembros quieren 
que prospere la nueva estrategia, tendrán que promoverla mediante una conferencia. La Constitución de la 
Organización dispone que se celebre cada año una Asamblea de la Salud, pero la Asamblea de 1998 podría 
sustituirse por una reunión ministerial de alto nivel de dos o tres días, seguida de una conferencia de Jefes 
de Estado, para conseguir así a la vez dos objetivos: promover la política y evitar una carga financiera 
adicional. Esta conferencia daría una nueva notoriedad a dicho órgano deliberante y constituiría una idónea 
celebración del 50° aniversario de la OMS. 

El PRESIDENTE sugiere que se reúna un grupo de redacción compuesto por las delegaciones de 
Bangladesh, Benin，el Canadá, China, Malta y Suecia, así como de cualquier otra delegación interesada, para 
examinar las enmiendas propuestas al proyecto de resolución contenido en la resolución EB95.R5. 

Así queda acordado. 

(Véase la continuación en la página 231.) 

Se levanta la sesión a las 17.00 horas. 



CUARTA SESION 

Lunes, 8 de mayo de 1995，a las 9.00 horas 

Presidente: Profesor A. WOJTCZAK (Polonia) 

1. ASUNTOS DE AUDITORIA EXTERNA (punto 23 del orden del día) 

Informe de auditoría externa sobre la Oficina Regional para Africa (punto 23.1 del orden 
del día) (documentos A48/25 y A48/39) 

El Sr. HIGGINS，representante del Comisario de Cuentas, que presenta el informe del Comisario de 
Cuentas sobre la Oficina Regional para Africa (documento A48/25 anexo 1 explica que en vista de que 
el Comisario de Cuentas y su equipo no pudieron terminar sus necesarias misiones en la Oficina Regional 
para la auditoría de las cuentas de 1992-1993，por motivos enteramente ajenos a su voluntad y a la de la 
OMS, y en vista de que a la Oficina Regional para Africa le corresponde una gran proporción de los recursos 
de la OMS，el dictamen del Comisario de Cuentas sobre las cuentas de la OMS, que no ha sido adverso, ha 
tenido que ser de alcance limitado. Por otra parte, el Comisario de Cuentas se comprometió explícitamente 
a efectuar una auditoría de la Oficina Regional en cuanto las circunstancias lo permitieran y a comunicar los 
resultados a la Asamblea de la Salud en cuanto resultara posible. La época de esa auditoría, a saber noviem-
bre de 1994，se eligió para evitar una coincidencia de fechas con las de la auditoría interna y del consultor 
de la propia OMS, y para que fuera lo más cercana posible a la fecha de la 48a Asamblea Mundial de la 
Salud. 

Se trató de una auditoría financiera normal, destinada a terminar la labor no acabada correspondiente 
al bienio anterior y al mismo tiempo a hacer avanzar las tareas de auditoría para el bienio 1994-1995. No 
tuvo por propósito destacar a la Región de Africa, a la que no se prestó mayor atención que en años 
precedentes，ni abarcó sectores que no formaban parte del proceso ordinario de intervención de cuentas. El 
trabajo fue llevado a cabo por un grupo dotado de una considerable experiencia en intervención de las 
cuentas de los órganos de las Naciones Unidas, incluidos el principal auditor responsable de la auditoría 
externa de las cuentas de la OMS y el administrador de auditoría residente en Ginebra, que eran directamente 
responsables de los trabajos en esta ciudad, incluidos los de la OMS, desde 1990. 

Al terminar su auditoría，el grupo celebró una exhaustiva reunión final con alto personal de la Oficina 
Regional para Africa para presentar y examinar sus conclusiones y suscitar observaciones antes de preparar 
el proyecto de informe. Estas reuniones finales formaban parte de la rutina de las misiones de auditoría. Se 
invitó al Director Regional pero no pudo asistir. A su regreso a Ginebra, el grupo celebró también una 
reunión de este tipo con personal del servicio de finanzas de la Sede con objeto de informar acerca de las 
conclusiones y obtener sus comentarios, aunque se les hizo saber que no había nada nuevo. El proyecto de 
informe se preparó entonces y se envió a la OMS. 

En años anteriores, la etapa del proyecto de informe había resultado sumamente beneficiosa para un 
diálogo continuo con la Organización; para el examen de los resultados de la auditoría, y para la confirma-
ción de su exactitud y la presentación de los resultados antes de presentar de modo más oficial un proyecto 
revisado al Director General para que formulase observaciones, antes de someterlo a la consideración de la 
Asamblea de la Salud. La consulta con el Director General antes de dar por finalizado el informe se 
estipula, por otra parte, en las disposiciones pertinentes del Reglamento Financiero. No obstante, contraria-
mente a toda la práctica anterior, no se recibió ningún comentario importante, pese a repetidas solicitudes 
orales y escritas: se limitaron a declarar que no veían utilidad alguna en examinar el proyecto de informe 

1 Disponible en francés y en inglés solamente. 
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e invitaron al Comisario de Cuentas a remitir el informe al Director General quien se ofreció a presentar 
comentarios por escrito si las conclusiones del Comisario de Cuentas se consideraban como una carta sobre 
asuntos de gestión más bien que como un proyecto de informe a la Asamblea de la Salud. Como quiera que 
las cartas sobre asuntos de gestión no se publican ni se transmiten a la Asamblea de la Salud y como el 
Comisario de Cuentas se ha comprometido explícitamente a comunicar los resultados de su intervención a 
dicha Asamblea, el Comisario de Cuentas consideró que se hubiera pecado por falta de cortesía para con la 
Asamblea de la Salud si no se hubiese remitido un informe completo. Entre tanto, se revisó el proyecto de 
informe para cerciorarse de que todas las conclusiones estaban enteramente respaldadas por los indicios 
obtenidos gracias a la auditoría, que se tenían plenamente en cuenta las observaciones formuladas en la 
Oficina Regional en una medida compatible con los indicios de la auditoría y que el texto constituía un 
informe imparcial, equilibrado y exacto sobre las observaciones y conclusiones de la auditoría. Ese informe 
es el que se somete ahora a la consideración de la Comisión. 

Es imprescindible que haya un alto grado de cooperación y de confianza entre una organización y su 
Comisario de Cuentas para que las funciones de auditoría externa redunden en beneficio de esa organización 
y de sus Estados Miembros. La falta de cooperación de la Secretaría con respecto al informe presentado a 
la Asamblea de la Salud constituye una grave interrupción de esa relación. En tales circunstancias, el 
Comisario de Cuentas llegó a la conclusión de que no podría seguir ejerciendo debidamente sus responsabili-
dades profesionales en futuros bienios y, muy a pesar suyo, retiró su candidatura para un nuevo nombramien-
to después del bienio en curso. Seguirá cumpliendo el cometido de su actual nombramiento para el bienio 
1994-1995 con la misma dedicación y la misma elevada capacidad profesional que hasta ahora. 

Refiriéndose al fondo del informe, el orador dice que la primera parte expone los antecedentes de la 
labor de auditoría, con particular referencia a los graves disturbios que perturbaron la vida normal en 
Brazzaville a fines de 1993 y comienzos de 1994. Se apreciaron del todo las dificultades sufridas por 
quienes trabajaban en la Oficina Regional y que contribuyeron claramente a las insuficiencias halladas en la 
auditoría. Esta tuvo en cuenta dos informes preparados por auditores internos de la OMS y por un consultor 
que había sido nombrado para ayudar al personal de la Oficina Regional a revisar y mejorar los medios 
disponibles en la Oficina para la intervención de cuentas; el informe del consultor, fechado en agosto de 
1994，coincide con muchas conclusiones del Comisario de Cuentas. Es normal que un auditor externo utilice 
el trabajo de otros para garantizar la eficiencia, evitar la repetición de tareas y tener presentes los esfuerzos 
de la propia Organización para mejorar su labor. La segunda parte del informe encierra las conclusiones y 
recomendaciones, y la tercera los resultados detallados. 

Los párrafos 3.1 a 3.7 tratan de las cuentas de adelantos. Estas cuentas, preparadas por todas las 
oficinas en los países y otras oficinas a quienes facilita dinero la Oficina Regional，deben, con arreglo al 
Manual de la OMS, comunicarse mensualmente a la Oficina Regional para que puedan incorporarse a las 
cuentas principales de la OMS. Se ha comprobado que existía un importante retraso en la elaboración de las 
cuentas de adelantos al final del bienio 1992-1993, con el resultado de que más de US$ 6 millones de 
desembolsos no se reflejaban debidamente en los estados de cuentas de la OMS. Se comprende que los 
retrasos surgieron a raíz de los graves problemas operacionales causados en la Oficina Regional por los 
disturbios civiles y es alentador ver que la mayoría de los retrasos se han reducido a niveles aceptables en 
1994. El examen reveló asimismo importantes deficiencias en las propias cuentas de adelantos, con a veces 
una documentación de pobre calidad y muchas transacciones por verificar y esclarecer. Las deficiencias en 
la forma de llevar las cuentas de adelantos en las oficinas en los países fueron en realidad reveladas por las 
inspecciones de la propia Oficina Regional. El Comisario de Cuentas ha recomendado, por consiguiente, que 
se adopten disposiciones encaminadas a mejorar la calidad de las cuentas de adelantos, por ejemplo visitando 
las oficinas en los países con más frecuencia para evaluar las necesidades de formación, si bien se comprende 
que puede haber dificultades en cuanto al tiempo y el dinero disponibles. 

Los párrafos 3.8 a 3.13 tratan en detalle del efectivo bancario y del inmediatamente disponible. La 
auditoría ha permitido comprobar que no hubo equivalencias - es decir una equiparación de las transaccio-
nes en una cuenta bancaria con las correspondientes anotaciones en los libros de cuentas de la OMS - en 
los pagos principales de la Oficina Regional para 1994，hasta el momento de la auditoría en noviembre de 
ese año. En total, esto afectó a una suma de aproximadamente US$ 8 millones. La equivalencia preparada 
para diciembre de 1993 no fue satisfactoria, debido al gran número de partidas no verificadas y no equipara-
das, y fue imposible confirmar los balances que constituían esta equivalencia. Las tareas emprendidas por 
la Oficina Regional durante la visita de auditoría para equiparar estas partidas no estaban terminadas al final 
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de la intervención. Se recomendó, por consiguiente, que la Oficina Regional mantuviera al día todas las 
equivalencias bancarias, como lo requiere el Manual de la OMS. El tiempo puede ser el enemigo de una 
buena inspección financiera. Es alentador ver las mejoras notificadas. El Comisario de Cuentas recomendó 
asimismo que se efectuasen de cuando en cuando verificaciones por sorpresa del efectivo, señalando que la 
Oficina Regional posee grandes cantidades de efectivo y de cheques de viaje. 

En cuanto a la rúbrica «Cuentas deudoras», de los párrafos 3.14 a 3.18 del informe, la principal 
categoría de dinero debida a la Oficina Regional es la relativa a los anticipos concedidos a distintos fiinciona-
rios en concepto de subsidio de educación, gastos de viaje, sueldos y otros fines. Es importante que los 
documentos pertinentes, por ejemplo las solicitudes de reembolso de gastos de viaje, se proporcionen lo antes 
posible. Estas cuentas personales comprenden un gran número de partidas que llevan mucho tiempo 
inscritas, algunas de las cuales se remontan al bienio 1990-1991. Fue, por lo tanto, estimulante advertir que 
la cantidad total debida a la OMS por ese concepto había sido reducida en US$ 0,5 millones a raíz de la 
inspección llevada a cabo por un consultor de la OMS, lo que constituye una tendencia alentadora en vista 
de la importancia del factor tiempo para el reembolso de las deudas. En consecuencia, se ha recomendado 
que los saldos de cuentas personales y de otro tipo adeudados a la OMS se revisen regularmente y se vigilen 
sistemáticamente. 

Las obligaciones pendientes (párrafos 3.19 a 3.20) surgen cuando la OMS ha adquirido un compromiso 
financiero pero todavía no se ha entregado el dinero: la verificación por los grupos de auditoría de las 
obligaciones pendientes de gran valor ha revelado algunos errores en la inscripción de esas obligaciones. Se 
ha recomendado que todas las obligaciones de ese género se revisen mensualmente, como lo exige el Manual 
de la OMS. 

En lo tocante a las compras y los contratos (párrafos 3.21 a 3.24), el principio básico es que todas las 
compras a terceras partes deben hacerse mediante concurso. Ha resultado satisfactorio enterarse de que se 
ha pedido a cierto número de empresas que hagan ofertas para el mejoramiento del sistema de telecomunica-
ciones de la Oficina Regional, aunque sólo se haya recibido una. Se ha hecho saber a los auditores que no 
ha habido bastante tiempo para solicitar otras ofertas. El contrato para el enlace radiofónico incluido en el 
proyecto se ha otorgado tres meses antes de que el Comité de Examen de los Contratos examinara el asunto. 
Aunque acontecimientos imprevistos pueden interrumpir esta fase del procedimiento, como se ha sabido que 
ha ocurrido en esta ocasión, el Comisario de Cuentas ha recomendado la aprobación por el Comité de 
Examen de los Contratos en el futuro, haciendo observar que esto es lo requerido por el Manual de la OMS 
para todas las compras de un importe superior a US$ 70 000. 

En cuanto a los asuntos de personal, abarcados por los párrafos 3.25 a 3.34, la auditoría reveló que se 
habían hecho dos nombramientos aparentemente inadecuados, que algunos subsidios para educación de los 
hijos no estaban adecuadamente justificados con pruebas suficientes y que los alquileres impuestos al 
personal estaban atrasados y en dos casos no se habían deducido en absoluto. Por eso se recomendó que se 
cumplieran los procedimientos prescritos, que las solicitudes de reembolsos estuviesen adecuadamente 
justificadas y que se revisaran las normas sobre vivienda y alquileres. 

En lo que hace a los bienes materiales (párrafos 3.35 a 3.40), los detalles deben registrarse en los 
inventarios. Se han visto en la Oficina Regional diversas formas de registros, pero los inventarios principales 
no estaban lo suficientemente detallados para que se pudiera identificar cada partida. La Oficina Regional 
lleva asimismo registros de inventario para bienes poseídos por las oficinas en los países，a las que se pide 
que confirmen la exactitud de esos datos periódicamente. En el momento de la visita de auditoría en 
noviembre de 1994，no se había devuelto el 30% de las fichas de inventario enviadas en abril y en mayo de 
1994 para verificar la situación en 31 de diciembre de 1993. Aunque ahora se ha comunicado que la tasa 
de retorno había alcanzado el 81%, se recomendó que se adoptaran medidas más firmes para acelerar el 
proceso de retorno. 

Hubo algunos comentarios críticos en el informe y el orador se ha alegrado mucho al ver las mejoras 
introducidas por la Oficina Regional en cierto número de sectores, algunos de los cuales se habían menciona-
do en el informe del Director General (documento A48/39). Al mismo tiempo, el Comisario de Cuentas no 
acepta que el informe del Director General rechace las conclusiones de la Auditoría Externa y el Comisario 
se atiene al contenido de su propio informe. La limitación del alcance que el Comisario de Cuentas aplicó 
a su dictamen sobre los estados de cuentas de la OMS para 1992 -1993 se justifica por el retraso que se ha 
producido en las cuentas de adelantos y en las equivalencias bancarias, unido a las deficiencias de la 
inspección financiera en sectores tales como las cuentas deudoras. Si el Comisario de Cuentas hubiera 
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podido realizar su trabajo un año antes, hubiera sin duda pedido que se hiciera cierto número de cambios en 
los proyectos de cuentas; y solamente si esos cambios se hubieran incorporado podría haber podido el 
Comisario emitir un dictamen sin reservas. Esto, sin embargo, es mera hipótesis y no se puede volver a 
crear la misma situación. Entre las alegaciones formuladas en el informe del Director General sobre el 
informe del Comisario de Cuentas que el orador no puede aceptar figuran los comentarios según los cuales 
el Comisario de Cuentas no conocía debidamente las políticas y los procedimientos de la OMS, y particular-
mente las disposiciones del Manual de la OMS; que no había tenido en cuenta las opiniones y explicaciones 
de la Oficina Regional, y que sólo se había fijado en transacciones de conocida incertidumbre. Por estos 
motivos, el orador se atiene a lo que se ha declarado en el informe. 

El Dr. SAMBA, Director Regional para Africa, dice que le ha contrariado sumamente su primera 
lectura del informe del Comisario de Cuentas sobre la Oficina Regional para Africa en 1992-1993，pocas 
semanas después de haberse hecho cargo de la Oficina Regional. La práctica normal consiste en realizar una 
auditoría interna antes de transferir cualquier oficina a su nuevo responsable. Sin embargo, después de tratar 
del asunto con los auditores externos y con personal de la Sede，admite que el informe no se podía haber 
enviado antes y que no encerraba propósito alguno de desacreditar a quienquiera que fuese ni de incurrir en 
ninguna clase de «antiafricanismo». El Dr. Samba ya no está contrariado. 

En lo que se refiere a la sustancia de la auditoría, le complace al orador comunicar que del informe y 
de las deliberaciones que tuvo con el personal de la auditoría externa y de la Sede se desprende claramente 
que no hubo fraude. En cuanto al retraso en solicitudes de reembolso, cuentas de adelantos, equivalencias 
bancarias, etc., se han tomado medidas encaminadas a reducirlo, proceso éste que el Dr. Samba aceleró 
después de asumir su cargo el 3 de febrero de 1995，con el resultado de que actualmente el retraso ha sido 
colmado. Cierto que se guardan en la Oficina Regional grandes cantidades de numerario, porque no funciona 
ningún banco en Brazzaville. Todos los sueldos del personal, incluido el suyo propio，se abonan en metálico, 
procedimiento éste que es por supuesto muy incómodo，aparte de que consume mucho tiempo del personal 
de finanzas, pero que es frecuente en algunos países de Africa. 

El orador rinde especial tributo al personal de la Oficina Regional, que durante los disturbios civiles 
tuvo que hacer frente a situaciones cuya dificultad no se ha explicado suficientemente fuera de la oficina， 
incluidos los secuestros y el choque resultante (del cual algunos no se han recuperado todavía del todo). 
Algunos tuvieron que acudir al trabajo en embarcaciones cruzando los torrentes, ya que las carreteras estaban 
bloqueadas. No es de extrañar que algunos de ellos no actuaran como lo hubiesen hecho normalmente. 
Merecen un reconocimiento público porque, a pesar de todo, la Oficina Regional no dejó nunca de funcionar. 

Para aminorar el retraso, se instalarán ordenadores dentro de unas semanas y el orador ha tomado las 
medidas necesarias para mejorar la calidad del personal a fin de despachar mejor el volumen de trabajo y 
evitar los retrasos. En otros lugares del mundo se preocupan porque el retraso en el recibo de los documen-
tos por correo es de dos o tres semanas; en Africa, el recibirlos al cabo de dos o tres meses es para darse por 
satisfecho. Este retraso está en consonancia con la situación. Como consecuencia de las repetidas peticiones 
a la Sede para el envío de documentación, la Oficina Regional instalará un sistema de correo electrónico. 
El orador ha pedido，y espera obtener, la aprobación del Gobierno del Congo para obtener las necesarias 
conexiones a las redes nacionales. Se ha establecido también un mecanismo de auditoría interna conforme 
a la recomendación del Comisario de Cuentas, de manera que tanto en las oficinas en los países como en la 
Oficina Regional se inspeccionen regularmente las cuentas; se ha utilizado ya este mecanismo con éxito en 
el Programa de Lucha contra la Oncocercosis en Africa Occidental. Los pagos por horas extraordinarias se 
han suprimido definitivamente y sustituido por una compensación en tiempo libre cuando es necesario. Los 
alquileres de las viviendas que están dentro del recinto de la Oficina se han subido de conformidad con las 
recomendaciones del Comisario de Cuentas. Además, se ha introducido un mecanismo para garantizar que 
las compras, los contratos y la contratación de personal están en estricta conformidad con los reglamentos, 
y los anticipos se reducirán, asimismo en estricta conformidad con los reglamentos. Se ha pedido a los 
países que colaboren con la Oficina Regional para que las becas se administren con arreglo a las resoluciones 
adoptadas. 

A pesar del desconcierto inicial，puede el orador prometer a la Asamblea de la Salud que se hará 
cuanto sea posible en la Oficina Regional para Africa para conseguir que las futuras auditorías no susciten 
tal acrimonia. 
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El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que no considera que el informe del Comisario de Cuentas 
revele la situación normal de la Oficina Regional para Africa，vistos los disturbios que ocurrieron en aquella 
zona, y estima que hubiera hecho falta recurrir al mecanismo de comunicación interna habitual con el 
Comisario de Cuentas, es decir，de la carta sobre asuntos de gestión. No obstante, esta opinión no es 
compartida, y aunque comprende las razones de ello, sigue siendo el parecer de la Secretaría. 

Hay puntos de vista diferentes sobre ciertos extremos del informe, y estima que cualquier discusión 
puede conducir al riesgo de negociar con el informe，lo que no es aconsejable. 

Volviendo a asuntos más positivos, el orador subraya que se continuará poniendo todos los servicios 
a la disposición del Comisario de Cuentas para que éste lleve a cabo su auditoría y se le invitará para que 
avise al Director General o a él mismo sobre cualquier dificultad encontrada en el futuro. No cree que haya 
problemas semejantes en la realización de la auditoría bienal ordinaria de las cuentas y añade que la auditoría 
de la Oficina Regional para Africa es un caso especial. La OMS se compromete enteramente, como lo ha 
dicho ya el Dr. Samba, a actuar con el más alto nivel de competencia en los asuntos financieros y de 
contabilidad. 

El Sr. UHDE, División de Presupuesto y Finanzas, hace saber a la Comisión que su División ha 
proporcionado，en consonancia con la necesidad de transparencia y con las sugestiones de anteriores Asam-
bleas de la Salud, comentarios escritos sobre el informe del Comisario de Cuentas en el documento A48/39, 
así como en el documento BFI/95.1.1 Esos comentarios abarcan todas las cuestiones planteadas por el Sr. 
Higgins; no obstante, el orador desea formular algunas observaciones suplementarias que pueden servir de 
ayuda para examinar el punto del orden del día. 

El párrafo 9 del Apéndice del Reglamento Financiero de la OMS obliga al Comisario de Cuentas a dar 
al Director General una oportunidad adecuada para explicar cualquier asunto que haya sido objeto de críticas 
en el informe. Sin embargo, la Organización no tiene la obligación de celebrar deliberaciones con el 
Comisario de Cuentas o de corregir su informe, si bien ésta ha sido la práctica seguida hasta ahora y la 
División que el orador dirige ha apoyado y seguido esta práctica desde los comienzos de la OMS. En el caso 
de la auditoría de la Oficina Regional para Africa, las deliberaciones no han sido posibles por razones que 
ahora va a explicar. La OMS no ha infringido ninguna norma ni reglamento al no tener discusiones 
detalladas con el Comisario de Cuentas, aunque sí tuvo contactos con este Comisario, según se explica en el 
párrafo 3(i) del documento A48/39. Es, de hecho, el propio Comisario de Cuentas el que no tuvo a bien 
escuchar apropiadamente las razones del personal de la Oficina Regional para Africa. 

Recuerda el orador a la Comisión que los altos funcionarios de la División de Presupuesto y Finanzas 
tienen una gran experiencia de contabilidad y de intervención de cuentas, combinada a un total de 45 años 
de experiencia profesional y vital en Brazzaville, en el Congo. Por eso comprende la reacción de la Región 
de Africa. La División no se quejará nunca de un exceso de auditoría，pero se opondrá con vigor a malos 
procedimientos y conclusiones incorrectas en la auditoría como ha ocurrido en este caso. 

En la Oficina Regional para Africa, los libros de contabilidad se han mantenido y equilibrado adecua-
damente, el envío de datos financieros a la Sede se ha hecho a tiempo y no se ha descubierto ningún fraude 
a raíz de la auditoría externa, ni ha habido ninguna pérdida de bienes por negligencia. Sin embargo, los 
párrafos 1.7 y 2.15 del informe del Comisario de Cuentas trazan un cuadro bastante patético de la Región de 
Africa con el que la División de Presupuesto y Finanzas no puede estar conforme. 

Esta ha tenido dificultades con muchos de los 66 párrafos del informe del Comisario de Cuentas, 
algunos de los cuales contienen importantes errores de cifras; el informe habría sido más exacto si los 
trabajos prácticos se hubiesen llevado a cabo debidamente en Brazzaville y si el Comisario de Cuentas 
hubiese consultado y escuchado al personal de la Oficina Regional. 

De las 64 recomendaciones formuladas desde 1988 por el Comisario de Cuentas, 56 han sido acepta-
das, aplicadas o consideradas y sólo ocho no se han puesto en práctica nunca. Esto demuestra que las 
recomendaciones se valoran y se aplican cuando son pertinentes para la OMS. 

Refiriéndose al documento A48/39，señala los comentarios básicos del Director General que figuran en 
los párrafos 1，2 y 3. Cuando la cadena de confianza y de cooperación entre ambas partes en una auditoría 
se rompe, ya no puede servir para sus fines. En el caso de la Oficina Regional para Africa，rompió la cadena 

Disponible en francés y en inglés solamente. 



220 48a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

el Comisario de Cuentas en Brazzaville el mes de noviembre de 1994，como lo demuestra el hecho de que 
el 4 de noviembre un miembro del grupo de auditoría externa preguntó directamente a un funcionario de 
finanzas regional si se habían manipulado las cuentas de manera que los resultados parecieran mejor de lo 
que en realidad eran. La Oficina Regional protestó contra esta observación, y aunque otro miembro del 
grupo de auditoría se disculpó por ello, el daño estaba hecho y la actitud del Comisario de Cuentas ante la 
auditoría quedó clara desde entonces. 

El Director Regional en aquella época, el Dr. Monekosso, escribió una carta al Comisario de Cuentas 
en diciembre de 1994 (reproducida en el anexo al documento BFI/95.1) en la que decía que dicho Comisario 
no había respetado debidamente el Manual de la OMS y que el personal de la Oficina Regional había 
acabado defendiendo este texto. Se experimentaron dificultades de idiomas y se tuvo la sensación de que la 
Oficina Regional era objeto de una investigación más bien que de una auditoría, y ello con el fin de respaldar 
una conclusión previamente establecida. No se dio al Dr. Monekosso ocasión de comentar un proyecto de 
informe escrito, pese a una promesa hecha en este sentido por el Comisario de Cuentas; el Director General, 
por consiguiente, se vio privado de una oportunidad de sacar provecho de un examen crítico a cargo del 
Dr. Monekosso. 

Un alto funcionario de finanzas de la Oficina Regional escribió que en el futuro no harán falta 
discusiones durante la auditoría ni reuniones finales puesto que las explicaciones no se tienen en cuenta por 
muy válidas que sean. 

Dos directores de la Oficina Regional para Africa estimaron que el Comisario de Cuentas había ido allí 
con ideas y objetivos preconcebidos, que los auditores no estaban familiarizados con los procedimientos de 
trabajo de la OMS, que hubo verdaderos problemas de comunicación y que la actitud de algunos auditores 
había ofendido a algunos de los miembros del personal administrativo de la Oficina Regional. En consecuen-
cia, la Oficina Regional no pudo en aquella ocasión recurrir al Comisario de Cuentas para que ayudara a 
introducir mejoras, como había ocurrido anteriormente. 

El consultor de la OMS cuyo trabajo menciona el Comisario de Cuentas en los párrafos 1.4 y 3.15 del 
documento A48/25 es un funcionario retirado de la OMS quien ha dicho que participó directamente en la 
respuesta a las preguntas del Comisario de Cuentas y asistió a reuniones con el grupo del Comisario. El 
consultor también manifestó su sorpresa de cómo y por qué había utilizado el Comisario de Cuentas las notas 
suyas de uso interno totalmente fuera de su contexto original y añadió que los auditores no habían hecho 
caso de las explicaciones dadas por el personal de la Oficina Regional, incluido él mismo. 

El personal de la Oficina Regional para Africa estaba deseando y dispuesto a contestar a las preguntas 
de los auditores, pero dice que no se le había escuchado o consultado en serio. Por lo tanto, la Secretaría, 
situada a miles de kilómetros de distancia，no tenía la posibilidad práctica de examinar el proyecto de 
informe de auditoría externa después del grave trastorno sufrido en Brazzaville. 

Las observaciones del Director General que figuran en el párrafo 3 del documento A48/39 se explican 
por sí mismas，y el orador señala a la atención de la Comisión el hecho que se menciona en el párrafo 3(iii)， 
donde puede verse que no se ha seguido la práctica vigente de expedir una carta sobre asuntos de gestión 
(carta dirigida al Director Regional). 

En resumen, las conversaciones habidas en la Sede no se estimaron útiles，debido al hecho de que el 
Comisario de Cuentas no escuchara ni consultara apropiadamente al personal de la Oficina Regional, se 
negara a modificar la sustancia de su informe aunque se tuvieran conversaciones al respecto (véase el párrafo 
3(ii) del documento A48/39) y, en último término, decidiera no expedir la acostumbrada carta sobre asuntos 
de gestión, como se ha hecho para otras oficinas regionales. 

El documento BFI/95.1 da una respuesta sucinta al documento A48/25，en particular en un resumen de 
14 observaciones y comentarios principales relativos a cada párrafo del informe del Comisario de Cuentas; 
es de esperar que esto ayudará a aclarar la postura de la Secretaría. La División de Presupuesto y Finanzas 
que el orador dirige aprecia la labor tanto del Comisario de Cuentas como de los auditores internos y espera 
que prosigan las buenas relaciones de trabajo con ellos. 

El Dr. PRETORIUS (Sudáfrica) señala que, en vista de que la OMS es la depositaría del dinero para 
mejorar la salud de todas las poblaciones, cada céntimo que no se usa apropiadamente puede negar a un niño 
la ocasión de ser vacunado o tratado. Un dinero tan «emocional» ha de tener, por consiguiente, una adminis-
tración financiera no emocional. Por añadidura, la reacción de los medios de información ante cualquier 
posible mala gestión de fondos públicos en una organización como la OMS no sirve los propósitos de ésta; 
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por el contrario, influye negativamente en el potencial de financiación a cargo de donantes exteriores. El 
hecho de que el actual Comisario de Cuentas retire su candidatura para el próximo bienio financiero subraya 
la gravedad del problema. Sin embargo, según el informe del Comisario de Cuentas, no parece que haya 
ninguna deficiencia grave en las normas y reglamentos vigentes de la OMS; los problemas esenciales han 
sido una capacidad insuficiente y unas actitudes inaceptables en cuanto al cumplimiento de las normas y 
reglamentos. Ha empuñado ahora el timón un nuevo Director Regional para Africa, que necesitará cuanto 
apoyo sea posible darle. 

El orador pide a toda la Organización, a los Estados Miembros, a los órganos deliberantes y a la 
Secretaría que vuelvan a comprometerse a aplicar prácticas financieras idóneas y a fortalecer el apoyo técnico 
a las regiones y a las oficinas en los países para conseguir una gestión financiera sana. 

El Sr. MUTISO (Kenya) dice que las razones invocadas durante la 47a Asamblea Mundial de la Salud 
por el Comisario de Cuentas para explicar que no había podido visitar la Oficina Regional para Africa y 
llevar a cabo la auditoría distan mucho de ser satisfactorias. El informe que acaba de presentarse puede tener 
serias repercusiones ya que traza un cuadro nada prometedor de la Oficina Regional para Africa y no 
reconoce la buena labor llevada a cabo por su personal. No cabe duda de que el Comisario de Cuentas tuvo 
la intención de criticar la labor del personal de la Oficina Regional; con el nombramiento de un nuevo 
Comisario de Cuentas es de esperar que esto cambie. El orador ensalza la labor del auditor interno y del 
personal de la Oficina Regional. 

Kenya conoce los problemas de comunicación planteados en Brazzaville, que dificultan el acceso a la 
Oficina Regional, y acogería con agrado la Oficina Regional en Nairobi. 

El Profesor AGBOTON (Benin) dice que le preocupa el hecho de que la Oficina Regional para Africa 
sea objeto desde hace unos años de un riguroso control financiero - la única Oficina Regional que se 
encuentra en esta nada envidiable posición. La honradez intelectual exige que la Comisión escuche atenta-
mente las explicaciones del Director Regional, pues es evidente que la situación en Africa y especialmente 
en Brazzaville ha sido sumamente difícil durante los últimos años. Sin embargo, parece que esta situación 
puede mejorar, especialmente a la luz de los progresos hechos ya y de los compromisos contraídos por el 
Director Regional. Queda, no obstante, por averiguar por qué el Comisario de Cuentas no ha comprendido 
del todo el Reglamento Financiero de la OMS en lo que respecta a las auditorías externas. ¿Acaso difiere 
el Reglamento de una región a otra? La situación socioeconómica del mundo en general y de Africa en 
particular exige que cuantos participan en la adopción de decisiones en la OMS, sea a escala regional sea en 
la Sede, hagan todos los esfuerzos posibles para conseguir una gestión sana y transparente en la Organiza-
ción. 

El Dr. SHRESTHA (Nepal) dice que el informe del Comisario de Cuentas no es ni objetivo ni 
imparcial, ni conforme a las normas admitidas de auditoría. No es ni conciso ni claro, y resulta confuso en 
comparación con anteriores informes. Además ignora las alegaciones hechas por el personal de Brazzaville; 
cabía esperar que el Comisario de Cuentas tuviera por lo menos en cuenta su opinión y las mencionara en 
su informe. La auditoría fue más bien una investigación hecha con objeto de hallar informaciones destinadas 
a respaldar una conclusión previamente establecida. El Comisario de Cuentas ha confiado en gran medida 
en las notas de un consultor de la OMS que visitó la Oficina Regional en 1994, para tareas operacionales y 
no a efectos de auditoría, y ha citado también el informe de la auditoría interna, pero al mismo tiempo no 
ha revisado los documentos de trabajo de esta auditoría. 

En 1994 la auditoría de la Oficina Regional no fue gravemente perturbada y el Comisario de Cuentas 
debería haber ido a Brazzaville en 1993 o inmediatamente después de mediados de mayo de 1994. El 
auditor interno visitó la Oficina Regional tres veces en un periodo de 12 meses, mientras que el Comisario 
de Cuentas sólo hizo una visita. Se debe felicitar al personal de la auditoría interna de la Sede por su 
dinamismo. 

El Comisario de Cuentas no ha sabido apreciar la gravedad de los disturbios habidos en la zona de 
Brazzaville. En realidad, a pesar de las circunstancias muy difíciles y de la escasez de personal, las verifica-
ciones internas no se interrumpieron nunca durante esos tiempos difíciles y el programa sanitario se mantuvo 
en marcha durante todo aquel periodo, con frecuencia sobre la base de decisiones urgentes. Todavía más, 
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el Comisario de Cuentas critica a la Oficina Regional cuando él, personalmente, tuvo un temor injustificado 
de acudir a Brazzaville durante más de un año. 

Muchas de las conclusiones del Comisario de Cuentas son incorrectas y éste ha mostrado una falta de 
comprensión de los procedimientos de presupuesto y finanzas seguidos en la OMS. Hay inexactitudes en el 
informe y se ha insistido demasiado en pequeños asuntos administrativos; también ha habido un uso excesivo 
del trabajo de otros. El orador, por consiguiente, disiente totalmente del informe. 

El Sr. SALA Vaimili II (Samoa) señala que, en la Región del Pacífico Occidental, de conformidad con 
las estrictas instrucciones dadas por el Director Regional, cada céntimo gastado debe justificarse. Al final 
del siglo XX se dispone de los métodos más modernos de inspección. Sin embargo, el orador no quiere 
condenar a ninguna de las partes en la fase actual. Es mejor mirar hacia adelante, no hacia atrás y，por mor 
de equidad y de solidaridad, debe evitarse en interés de todos un conflicto entre las dos partes. 

El Sr. ORR (Canadá) dice que el informe del Comisario de Cuentas es un documento desprovisto de 
interés dadas las circunstancias sumamente difíciles en las que la Oficina Regional para Africa se ha visto 
obligada a funcionar. El informe es meramente rutinario; una respuesta adecuada hubiera consistido en 
declarar que la OMS admitía el problema y que se esforzaba por resolverlo. Sin embargo, parece que la 
comunicación con el Comisario de Cuentas se rompió，particularmente en la Sede. Por otra parte, parece 
haber ciertas divergencias de opinión dentro de la propia Secretaría. Mientras que el Sr. Aitken ha dicho que 
supone que no habrá más problemas con la auditoría externa, el Sr. Uhde ha dado la impresión de que hay 
serios problemas en todo el sistema. Se ve claramente en el espíritu del Reglamento Financiero de la 
Organización que el Director General ha de responder a cualquier preocupación manifestada por el Comisario 
de Cuentas para evitar una situación en la que se presenten a la Asamblea de la Salud dos informes distintos. 
Al orador le complace el enfoque adoptado por el nuevo Director Regional para Africa, que quiere asegurarse 
de que las dificultades surgidas no impedirán llevar a buen término la auditoría en 1994-1995 y sugiere que 
al cerrarse el debate se adopte alguna forma de resolución o declaración en la cual se aliente al Comisario 
de Cuentas y a la Secretaría para que mantengan un diálogo abierto y libre en beneficio de los Estados 
Miembros. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que los Estados Miembros dependen del Comisario 
de Cuentas para la información relativa a las cuentas de la Organización y para la comprensión de los 
problemas existentes. La Secretaría tiene por consiguiente la obligación de escuchar sus observaciones y de 
responder a ellas. La interrupción de la comunicación que se refleja en la presentación de documentos 
distintos a la Asamblea de la Salud y las continuas disputas en público en la sesión en curso no dan una 
buena imagen de la Organización. No obstante, el orador ensalza la actitud del nuevo Director Regional para 
Africa, que está claramente determinado a situarse por encima de las divergencias, a mantener relaciones de 
cooperación con el Comisario de Cuentas y a mejorar la situación financiera de la Oficina Regional para 
Africa. 

El Dr. CHATORA (Zimbabwe) dice que el informe del Comisario de Cuentas y las observaciones de 
la Secretaría en el documento BFI/95.1 y en las deliberaciones de la actual sesión señalan que no ha habido 
consultas suficientes entre las dos partes. Por ejemplo, la respuesta de la Secretaría a la alusión del Comisa-
rio de Cuentas a la concesión de subsidios de educación sin justificación o prueba suficiente equivale a 
pretender que se ha hecho caso omiso de sus observaciones. 

Los disturbios civiles que han impedido el fiincionamiento de la Oficina Regional para Africa y las 
dificultades que los Estados Miembros han encontrado para comunicar con la Oficina son asuntos que 
inspiran una grave preocupación. Los disturbios han disminuido en intensidad pero, si los problemas de 
comunicación persisten, habrá que volver a considerar la cuestión del emplazamiento de la Oficina Regional. 

El Dr. METTERS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que las recomendaciones 
contenidas en el informe del Comisario de Cuentas merecen ser examinadas y cumplidas en beneficio de los 
Estados Miembros. El orador no acierta a comprender por qué la Secretaría ha optado por ignorar su 
obligación de cooperar con el Comisario de Cuentas, adoptando el enfoque más bien negativo que se refleja 
en el documento A48/39. También le preocupan las críticas del Comisario de Cuentas expresadas por el 
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Sr. Uhde, que parecen apartarse de las observaciones más constructivas formuladas por el Sr. Aitken, el cual 
ha afirmado que la cooperación con el Comisario de Cuentas se mantendrá en el futuro. 

Al orador le tranquiliza también mucho ver los progresos de que da cuenta el nuevo Director Regional. 
Nadie que haya oído su descripción de los apuros pasados por la Oficina Regional durante los disturbios 
puede dejar de sentirse impresionado por la dedicación de su personal, que ha mantenido la Oficina en 
funcionamiento con considerables riesgos. 

El Dr. WETZ (Alemania), mencionando el resumen hecho por el Director General de las observaciones 
relativas a las recomendaciones del Comisario de Cuentas que figuran en el documento A48/39, dice que le 
ha sorprendido ver una serie de referencias al Manual de la OMS en vez de una relación de las medidas 
propuestas para subsanar cualquier deficiencia. Espera que la respuesta detallada a que se alude en el párrafo 
8 del documento, que debería haberse publicado como documento oficial, contenga la información que falta. 

El orador deplora la falta de cooperación entre la Secretaría y el Comisario de Cuentas, que se refleja 
en los dos informes contradictorios presentados a la Asamblea de la Salud y en las declaraciones opuestas 
formuladas por el representante del Comisario de Cuentas y por el Sr. Uhde, y por el hecho de que la 
Secretaría no ha intentado siquiera entablar un debate con el Comisario de Cuentas acerca de éste. Esta 
situación no resulta aceptable para los Estados Miembros, que confían en la administración para sacar el 
mayor partido posible de sus contribuciones financieras. Si el actual sistema de verificaciones y estados de 
cuentas se derrumba, se pondrá en peligro la credibilidad financiera de la Organización. Por eso el orador 
insta al Director General a que vuelva a la práctica anterior de una estrecha cooperación con el Comisario 
de Cuentas. 

El Sr. MUYLLE (Bélgica) da las gracias al Comisario de Cuentas y a sus ayudantes por los valiosos 
servicios que han prestado durante años a la Organización y a sus Estados Miembros. Deplora hondamente 
la decisión del Comisario de Cuentas de retirar su candidatura para un nuevo nombramiento. Los Estados 
Miembros, que abonan cada ano unas cuantiosas contribuciones financieras, tienen perfecto derecho a estar 
informados de la situación financiera de la Organización. La Secretaría está por consiguiente obligada a 
cooperar plenamente con el Comisario de Cuentas, y está privando indirectamente a los Estados Miembros 
de su derecho a la información al hacerle a dicho Comisario la vida tan difícil que haya tenido que renunciar 
a seguir prestando sus servicios. Bélgica deplora profundamente este inaceptable cariz de los acontecimientos 
y espera que se ofrezcan al nuevo Comisario de Cuentas un apoyo y una cooperación totales. 

El Sr. YAMBAO (Filipinas), refiriéndose a los párrafos 1.5, 1.6 y 1.7 del informe del Comisario de 
Cuentas sobre la Oficina Regional para Africa, que tratan de los objetivos de la auditoría, del enfoque de ésta 
y de los resultados de conjunto, pide que se aclare cuál es exactamente la opinión expresada por el Comisario 
de Cuentas. Habría que saber en qué medida los resultados de la auditoría afectan al dictamen cualificado 
anteriormente expresado en las cuentas completas para 1992-1993. 

El orador coincide con la opinión de anteriores oradores en la necesidad de establecer un diálogo más 
estrecho con el Comisario de Cuentas, que debe ser independiente. La falta de una relación de cooperación 
de este tipo puede anular el propósito de la auditoría externa, que es contribuir a la eficiencia con que la 
Organización prosigue y cumple su misión. 

El Sr. GONZALEZ DE LINARES (España) dice que es particularmente lamentable que la Región cuya 
auditoría externa ha planteado tales problemas, desacuerdos y malentendidos sea precisamente la que está más 
necesitada y la que tiene problemas de salud más apremiantes. Ahora hay que considerar que esto es el 
pasado y que hay que mirar hacia adelante. Dentro de poco tiempo se elegirá a un nuevo Comisario de 
Cuentas. La declaración del nuevo Director Regional para Africa le ha producido una favorable impresión 
y el Sr. Aitken se ha comprometido firmemente a que la Secretaría garantice la máxima eficacia y transpa-
rencia en la gestión de los recursos financieros. El orador confía en que se abrirá una nueva era de diálogo 
y colaboración, de manera que se mantengan el prestigio y la salud general de la Organización. 

El Sr. HIGGINS, representante del Comisario de Cuentas, refiriéndose a los comentarios hechos 
durante el debate, dice que la opinión dada con reservas en 1994 no fue adversa, sino que fue debida a la 
imposibilidad para el Comisario de Cuentas de acudir a tiempo a la Oficina Regional. La declaración del 
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nuevo Director Regional es muy estimulante. El hecho de que se diga ahora que no hay retraso en el trabajo 
de la Oficina Regional es de buen augurio para el futuro y felicita al personal de la Oficina por sus realiza-
ciones en tan difíciles circunstancias. 

La perspectiva con que el Comisario de Cuentas ve la Organización es excepcional en la medida en que 
está situado fuera de ella pero ve desde dentro sus operaciones financieras. La mejor manera de recurrir a 
sus servicios es adoptar un enfoque constructivo de sus recomendaciones. El Sr. Aitken ha dicho que se 
facilitarán todos los medios necesarios para la auditoría de 1994 -1995 y puede estar seguro de que el 
Comisario de Cuentas y su equipo harán cuanto esté a su alcance para promover un diálogo constructivo 
hasta que se termine la verificación de las cuentas de 1994-1995. 

El orador deplora la actitud negativa adoptada por el Sr. Uhde. Al terminarse la auditoría en la Oficina 
Regional, se celebró una intensa consulta de cuatro horas con el personal cuyos resultados se reflejan en el 
informe. El trabajo sobre el terreno se llevó a cabo con una máxima competencia profésional. El método 
básico fue el del muestre。al azar, utilizando muestras de unidades monetarias con las cuales cada transacción 
tenía las mismas posibilidades de ser elegida para la auditoría. Todas las pruebas que respaldan las tareas 
se pueden consultar libremente. 

Se ha sugerido que se ha actuado de tal modo que la Oficina Regional para Africa se ha sentido algo 
a disgusto, al habérsele dado al personal la impresión de que se le investigaba, más bien que se intervenía 
en sus cuentas. Espera que su personal haga indagaciones para llegar hasta el meollo del asunto que está 
investigando, pero no desea que se muestre gratuitamente ofensivo o agresivo, y confía enteramente en que 
no lo haya sido. En el momento de prepararse el informe, el Dr. Monekosso había llegado al final de su 
mandato como Director Regional pero había sido plenamente informado sobre lo que sería el contenido del 
informe. En el momento en que el proyecto de informe estuvo listo，en febrero de 1995，el Dr. Samba le 
había sucedido. 

El orador rechaza la acusación de que su personal había ido a Africa con ideas preconcebidas de lo que 
iba a hallar allí: en realidad acudió allí con una mente abierta. Aprecia el orador el comentario hecho por 
el delegado de Sudáfrica, el cual ha sugerido que la Asamblea de la Salud vuelva a comprometerse a aplicar 
el principio de una sana gestión financiera; es ésta una manera de ver las cosas que podrá ser apoyada por 
todos. 

Considera extraordinaria la sugerencia de que el Comisario de Cuentas no pareciera conocer las normas 
del Reglamento Financiero de la Organización relativas a la auditoría externa. Ese Reglamento, y concreta-
mente el párrafo 9 de su apéndice, requiere que el Comisario de Cuentas dé al Director General ocasión de 
ver lo que va a decirse en el informe del auditor. Como otros lo han hecho observar, lo que se desprende 
de ello es que no solamente debe el propio Comisario de Cuentas entregar un proyecto al Director General, 
sino que en varias fases que llevan a este punto debe haber también consultas con el personal o a nivel de 
trabajo. En esta fase es donde se interrumpió el proceso de consultas. 

El delegado del Canadá ha manifestado la esperanza de que la auditoría para 1994-1995 se lleve a 
cabo sin problemas. Incluso el orador puede asegurar que el Comisario de Cuentas se mostrará tan abierto 
como siempre al elaborar ese informe. Su equipo no tiene intención alguna de suscitar sorpresas ya sea 
presentando un informe que no se haya visto antes o planteando un problema que hubiera podido tratarse más 
fácilmente en una fase anterior. 

El delegado de Filipinas ha preguntado qué repercusiones ha tenido la auditoría en las cuentas bienales 
para 1992-1993. Si la auditoría se hubiera emprendido en 1993，el Comisario de Cuentas hubiese pedido 
que se modificasen las cuentas de diversas maneras y，si esto se hubiera hecho y el resultado de la auditoría 
hubiese sido satisfactorio por otros conceptos, podría haberse emitido entonces una opinión sin reservas. 

Volviendo a la cuestión del nombramiento de un sucesor, el orador dice que el Comisario de Cuentas 
se halla en una posición muy privilegiada, algo así como los ojos y los oídos de los Estados Miembros a 
través de los cuales se les da una indicación de lo que está haciéndose en cuanto a gestión de la Organización 
según una persona que es independiente de ella. Confía en que, cualquiera que sea el organismo que suceda 
a la Oficina Nacional de Auditoría del Reino Unido, gozará de una cooperación sin trabas en el futuro. Para 
lo que queda de su mandato, el actual Comisario de Cuentas y su personal harán todo lo posible por 
mantener un diálogo fructífero. 

El Dr. SAMBA，Director Regional para Africa, da las gracias a los oradores que han alabado la actitud 
que él ha adoptado durante lo que ha sido un episodio muy desagradable. En la auditoría para 1992 -1993 
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no se ha registrado ningún caso de fraude y el orador pone de manifiesto que, en los 14 años de manejo de 
millones de dólares para el Programa de Lucha contra la Oncocercosis en Africa Occidental, nunca ha 
recibido，ni una sola vez，un informe negativo sobre las cuentas. Incluso en varias ocasiones los auditores 
no han considerado necesario asistir a las reuniones en las que se examinaba el informe de auditoría sobre 
dicho programa y se aprobaba su presupuesto. Se da perfecta cuenta de que la Oficina Regional para Africa 
exige una operación más complicada que el programa sobre la oncocercosis, pero hará cuanto esté a su 
alcance para impedir que vuelva a repetirse semejante episodio. Considera al Comisario de Cuentas no como 
un enemigo sino como alguien cuya tarea consiste en ayudar a la Oficina Regional para Africa a realizar 
mejor su labor. Tiene el propósito de seguir aplicando inmediatamente las recomendaciones del Comisario 
de Cuentas. 

Si hay alguna región que necesita el apoyo de la OMS y de los donantes es Africa, donde está la 
mayoría de los países menos desarrollados y donde se plantea el mayor de los problemas sanitarios mundia-
les. El orador asegura a los Estados Miembros que su dinero está seguro y que la Oficina Regional procura-
rá resolver lo antes posible cualquier problema pendiente. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que ha habido evidentemente grandes divergencias de 
opinión entre el personal de la División de Presupuesto y Finanzas y parte del personal de la Oficina 
Regional para Africa en aquella época, por una parte, y el Comisario de Cuentas, por otra，pero lo que hace 
falta ahora es avanzar logrando la cooperación más estrecha que sea posible con el Comisario de Cuentas. 
El orador no prevé ningún problema para el bienio 1994 -1995，ni para el nuevo Comisario de Cuentas, 
quienquiera que sea. 

El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, dará por sentado que la Comisión desea tomar nota 
del informe del Comisario de Cuentas sobre la Oficina Regional para Africa y de las observaciones hechas 
por el Director General，y fomentar una colaboración y un diálogo estrechos entre el Comisario de Cuentas 
y la Secretaría. 

Así queda acordado. 

Informe sobre la aplicación de las recomendaciones del Comisario de Cuentas: 
punto 23.2 del orden del día (resolución WHA47.15; documento A48/26) 

El Profesor KUMATE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo Ejecutivo examinó 
en su 95a reunión, en enero de 1995，el informe del Director General sobre los progresos realizados en la 
aplicación de las recomendaciones del Comisario de Cuentas, contenidas en el informe que éste presentó a 
la 47a Asamblea Mundial de la Salud. El Consejo examinó y tomó nota del informe del Director General, 
como se indica en el párrafo 2 del documento A48/26. 

El PRESIDENTE dice que，si no hay objeciones, da por supuesto que la Comisión desea tomar nota 
de las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones del Comisario de Cuentas acerca del informe 
financiero para 1992-1993. 

Así queda acordado. 

2. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE CUENTAS: punto 24 del orden del día 
(documentos A48/27 y Corr.1, y Add.1) 

El PRESIDENTE señala que en los anexos al documento A48/27 figuran las candidaturas propuestas 
por los que aspiran al cargo de Comisario de Cuentas. Es ésta la primera vez que la OMS invita a que se 
propongan candidaturas conforme a la práctica recientemente establecida en otras organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas. 
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El Sr. ÔRTENDAHL (Suecia) dice que una auditoría externa de gran calidad，independencia fuera de 
dudas y total franqueza en sus comunicaciones tiene ahora suma importancia para la Organización. Tanto 
los Estados Miembros como la Secretaría han de apoyar sin reservas la auditoría externa. Aunque la 
profesionalidad y la independencia de la Oficina Nacional de Auditoría de Suecia son de gran valor, hay 
otros candidatos para el puesto de Comisario de Cuentas que tienen estas cualidades，y los auditores suecos 
han ejercido esta profesión anteriormente. Por eso，para contribuir a lograr rápidamente un consenso, la 
Oficina Nacional de Auditoría de Suecia retira su candidatura para el cargo de Comisario de Cuentas. 

El PRESIDENTE dice que, a raíz de haber retirado su candidatura la Oficina Nacional de Auditoría 
de Suecia, quedan cuatro candidatos, a saber, la Oficina Nacional de Auditoría de Australia, la Comisión de 
Auditoría Filipina, el Auditor General de la República de Sudáfrica y el Interventor Delegado en la Mutuali-
dad de Funcionarios Civiles del Estado, de España. El orador invita a los candidatos a informar brevemente, 
siguiendo el orden alfabético del nombre de sus países. 

La Sra. WENSLEY (Australia) dice que la competencia en contabilidad y auditoría de la Oficina 
Nacional de Auditoría de Australia es una de las más elevadas del mundo y que gracias a su participación 
en la Organización Internacional de Instituciones de Auditoría Suprema (INTOSAI) es muy respetada dentro 
de la comunidad internacional de auditores. Es un líder reconocido en el empleo de métodos y prácticas 
modernos de auditoría y en el uso de tecnología. Ha elaborado y mejorado su manera de enfocar las 
intervenciones financieras y de efectuar auditorías rentables y su criterio de servicio a la clientela implica el 
contacto con todos los niveles de la administración dentro de una organización. Se esfuerza por comprender 
las necesidades del cliente y la sinceridad de su compromiso se ha demostrado con sus visitas a la sede de 
la OMS y a las oficinas regionales durante la preparación y presentación de su oferta y después. Ha tenido 
entrevistas con el Director General, con alto personal de los servicios de finanzas, con administradores de 
programas y con todos los Directores Regionales，para estudiar a fondo todas las partes de la Organización. 

La Oficina Nacional de Auditoría de Australia servirá para mejorar la OMS. Puede garantizar que 
cumple todos sus compromisos，prevé los posibles problemas y evita las sorpresas. Da a los altos cargos una 
visión de la situación de su organización así como sugerencias para mejorarla; también obtiene una evalua-
ción regular de su propio rendimiento por esos altos cargos. Como la OMS, opera en muchos y diversos 
lugares y ha de obtener los mejores resultados posibles en un medio de cambios y de escasos recursos. Se 
trata de un empleador multicultural, acostumbrado a actuar con la flexibilidad necesaria para ayudar, en vez 
de obstaculizar, a la administración y el personal. Tiene un historial de análisis abiertos, honrados y 
objetivos que han apreciado sus clientes. Ofrece a la OMS unos medios innovadores y modernos, ajustados 
a la mejor práctica internacional al precio más competitivo，con la garantía de que actuará en colaboración 
con la administración para mejorar la Organización. Ha sido la oficina que primero ha hecho una oferta y 
su costo es el más bajo. Su auditoría，basada en el riesgo, constituye un método moderno que proporciona 
una cobertura suficiente y equilibrada de la manera más eficiente, y que permite formarse una opinión sobre 
la verificación sin necesidad de trabajos suplementarios o inútiles que podrían traducirse en un aumento de 
los gastos para el organismo objeto de la auditoría. 

El Sr. GANGAN (Filipinas) dice que la Comisión de Auditoría Filipina realizará una intervención 
rentable de conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero de la OMS relativas a los Comisa-
rios de Cuentas. La Comisión dedicará el 85% del tiempo previsto a la intervención de los estados de 
cuentas de la Organización y el 15% a inspecciones durante las cuales se examinarán las operaciones de la 
OMS desde el punto de vista de la rentabilidad, la eficiencia y la economía. Por los servicios que ofrece, 
el costo estimado de la Comisión es el mínimo posible y se funda en el tiempo máximo estimado necesario 
para llevar a cabo la auditoría; si se tarda menos tiempo, se reducirá el costo para la OMS. 

La Comisión empleará auditores con grandes calificaciones, competentes y experimentados, qut han 
acumulado una considerable experiencia en la intervención de las cuentas de organizaciones internacionales; 
la Comisión ha sido durante nueve años miembro de la Junta de Auditoría de las Naciones Unidas. Su 
personal tiene también considerable experiencia en el uso de sistemas de ordenador. 

En el programa propuesto de auditoría se prevén visitas a las oficinas regionales de la OMS, siempre 
que sea necesario. Se destinará a un director de auditoría a la Sede para que pueda atender las consultas y 
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dialogar. La Comisión respetará estrictamente los protocolos para preparación de informes especificados en 
el Reglamento Financiero de la OMS. 

La Comisión es un órgano independiente que puede por lo tanto actuar profesionalmente con indepen-
dencia, objetividad, equidad e imparcialidad. Su personal está plenamente al corriente de los problemas, las 
necesidades y las aspiraciones que comparten los pueblos de los países en desarrollo y confía en poder 
contribuir al buen éxito de la Organización si se le otorga el mandato necesario. 

El Sr. KLUEVER (Sudáfrica) dice que una auditoría externa e independiente es indispensable para 
asegurar la necesaria responsabilidad y facilitar una gestión apropiada de los recursos de la OMS. Los largos 
debates de esta y anteriores Asambleas de la Salud han puesto de relieve las limitaciones presupuestarias con 
las cuales la OMS ha de operar y la necesidad de reformas presupuestarias y de una apertura y transparencia 
mayores. 

La oficina del Auditor General de la República de Sudáfrica puede desempeñar un importante papel 
para fortalecer el proceso de reforma. Aunque situada en un país en desarrollo, tiene una capacidad de 
categoría mundial; esta oficina ha tenido parte en el proceso de grandes cambios habidos en Sudáfrica, dando 
un ejemplo al mundo entero. 

La oficina ha adquirido su conocimiento de la OMS mediante el examen de la documentación y las 
visitas a Ginebra, Lyon y Brazzaville, lo que le ha dado una sólida base para sus propuestas. Si se le 
concede el mandato, el orador está seguro de que su contribución será muy importante para muchos países 
de todo el mundo. 

La oficina mantendrá una presencia permanente en Ginebra y comprobará continuamente la eficacia y 
la eficiencia del proceso de auditoría. La independencia que ha demostrado es un ejemplo para muchos y 
puede prestar un servicio de gran calidad profesional a un costo competitivo. La profesionalidad, la indepen-
dencia, la imparcialidad, la competencia técnica y la capacidad para informar en lenguaje llano, sin temores 
ni favores, son las características esenciales que ha de poseer el Comisario de Cuentas de la OMS, según se 
estipula en el Reglamento Financiero. 

Hay que reforzar la participación de los Estados Miembros en la inspección financiera de la Organiza-
ción para facilitar la comunicación a su debido tiempo y una acción correctiva al nivel apropiado. Sudáfrica 
consultará a todas las partes interesadas para examinar cuál es la mejor manera de conseguir esa participación 
en la práctica. 

El Dr. ADAN CARMONA (España) dice que tiene una formación de economista y que actualmente 
es interventor general de la Administración Civil del Estado; puede emplear sus conocimientos de auditoría 
para incrementar el prestigio de la OMS y garantizar que su dinero se emplee con eficacia. 

La auditoría no es algo puramente teórico; en la práctica es en donde adquiere su verdadera dimensión 
y en el campo práctico es en el que se ha desenvuelto desde que entró en la administración española en 1963. 
Tiene experiencia en todos los aspectos de la auditoría，como controlador financiero en el aspecto legal o 
como auditor interno y externo en todas las áreas concernientes a la auditoría, incluidos los aspectos econó-
micos, de eficiencia y de eficacia, tanto en la auditoría operativa como en la auditoría informática. El orador 
ha desempeñado muchos puestos en organizaciones internacionales，en particular el de Presidente del 
Tribunal de Cuentas de la Agencia Espacial Europea，el de Auditor Interno de EUROCONTROL y el de 
Interventor de Cuentas de la Presidencia Española en el Convenio de Schengen. 

Además del programa técnico que su equipo ha preparado, el orador alentará a todos los Estados 
Miembros para que remitan los asuntos que les preocupen al auditor interno, con objeto de incluirlos en el 
programa de auditoría. Se enviará entonces un informe al Estado Miembro de que se trate. Si el asunto se 
considera verdaderamente importante, se podrá incluir en el informe final de auditoría. Los puntos débiles 
revelados en auditorías anteriores serán el punto de partida. Lógicamente, la parte más importante será el 
examen total del presupuesto, para el cual se utilizarán las técnicas más modernas en el campo de la audito-
ría, así como programas de ordenador, a fin de reflejar de una manera mucho más profunda el estado de las 
finanzas de la Organización. La independencia del equipo encargado de la auditoría se establecerá claramen-
te y ello conducirá a unas relaciones cordiales con las delegaciones，con el debido respeto. En consecuencia, 
su nombramiento incrementaría el prestigio de la Organización y permitiría tener en cuenta las preocupacio-
nes de los Estados Miembros, mientras que se examinarían las partes más importantes del presupuesto con 
la ayuda de las técnicas de informática más avanzadas. 
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El Sr. MANDANI (Qatar) sugiere que sería aconsejable que un comité especial examinara las diversas 
propuestas de los candidatos para el cargo de Comisario de Cuentas llevadas a cabo para evaluar la compe-
tencia y el costo correspondientes. 

La Sra. MANYENENG (Botswana) apoya el nombramiento del Auditor General de la República de 
Sudáfrica como Comisario de Cuentas, para permitir que la OMS se beneficie de la experiencia y de la 
profesionalidad del continente africano. 

El Sr. SATA (Zambia) dice que, si bien los cuatro candidatos son sin duda alguna de gran reputación 
y competentes，es importante considerar la distribución geográfica equitable de los puestos. 

El Sr. MUTISO (Kenya) dice que no está claro si los candidatos son personas o países. La presenta-
ción de Australia, por ejemplo, ha sido hecha por el Embajador de este país y no por el candidato. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, contesta que, según el artículo 12.1 del Reglamento Financiero de la 
OMS, aunque el nombramiento del Comisario de Cuentas sea a título personal，la persona en cuestión deberá 
ser interventor general de un Estado Miembro. 

La Sra. WENSLEY (Australia) dice que ha hecho la oferta en nombre de la Oficina Nacional de 
Auditoría de Australia porque el Auditor Nacional acaba de ser nombrado y no ha podido acudir a la 
Asamblea de la Salud. Además, le han aconsejado que sea un miembro de la delegación el que presente la 
candidatura a la Asamblea de la Salud. 

El Sr. SALA Vaimili II (Samoa) propone que se cierre el debate y que se proceda a la votación. 

El Sr. AITKEN (Subdirector General)，en respuesta al delegado de Qatar, dice que en el Reglamento 
Financiero se estipula que es la Asamblea de la Salud la que nombra al Comisario de Cuentas. 

El PRESIDENTE señala que en circunstancias semejantes, en 1993 en la UNESCO, se había tomado 
la decisión mediante elección. Los artículos 80 y 81 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud 
describen el procedimiento que ha de seguirse para la elección, que será necesariamente por votación secreta. 

El Sr. VIGNES，Asesor Jurídico，dice que para simplificar las cosas, la votación se hará en favor del 
país que haya propuesto a un candidato. 

Se nombra escrutadores al Profesor H. Agboton (Benin) y al Profesor Li Shichuo (China). 

Se procede a la elección por votación secreta. El resultado es el siguiente: 

Al no haber obtenido la mayoría requerida ningún candidato, se decide celebrar una segunda 
votación a las 14.30 horas. 

Miembros con derecho de voto 
Miembros ausentes 
Votos emitidos 

Sudáfrica 
Australia 
Filipinas 
España 

159 
30 

129 
59 
35 
20 
15 

Número requerido por simple mayoría 65 

Se levanta la sesión a las 13.25 horas. 



QUINTA SESION 

Lunes, 8 de mayo de 1995，a 丨as 14.30 horas 

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

1. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE CUENTAS: punto 24 del orden del día 
(documentos A48/27 y Corr.1, y Add.1) (continuación) 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, recuerda a la Comisión que, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 81 del Reglamento Interior, la segunda votación para elegir Comisario de Cuentas se limitará a los 
dos candidatos que han obtenido mayor número de votos en la primera votación, Australia y Sudáfrica. En 
consecuencia, invita a los delegados a que expresen su preferencia por uno de esos dos países; las papeletas 
en las que figuren los nombres de ambos o de cualquier otro país se considerarán nulas. 

Se nombra escrutadores al Profesor H. Agboton (Benin) y al Profesor Li Schichuo (China). 

Se procede a votación secreta. El resultado es el siguiente: 

Habiendo obtenido la mayoría necesaria, se elige al candidato de Sudáfrica para el cargo de 
Comisario de Cuentas. 

Se aprueba el proyecto de resolución que figura en el párrafo 6 del documento A48/27, completa-
do de conformidad con el resultado de la votación secreta.1 

2. PRIMER INFORME DE LA COMISION В (documento A48/48) 

El Dr. EL KALA (Egipto), Relator, da lectura al proyecto de primer informe de la Comisión B. 

Se adopta el informe.2 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución 

Miembros con derecho a votar 
Miembros ausentes 
Votos emitidos 
Abstenciones 
Papeletas nulas 

Sudáfrica 
Australia 

Mayoría simple 

159 
31 

125 

2 

75 
50 
63 

WHA48.18. 

Véase p. 298. 
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3. INFORME DE LA COMISION В A LA COMISION A (documento A48/49) 

El Dr. EL KALA (Egipto), Relator, da lectura al proyecto de informe de la Comisión В a la 
Comisión A. 

Se adopta el informe.1 

4. RESPUESTA DE LA OMS A LOS CAMBIOS MUNDIALES: punto 22 del orden del 
día (continuación) 

Informes sobre 丨os progresos realizados en la aplicación de recomendaciones: punto 
22.1 del orden del día (continuación de la segunda sesión) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el siguiente proyecto de resolución, titulado 
«Respuesta de la OMS a los cambios mundiales» y propuesto por las delegaciones de Alemania, la Argen-
tina, Australia, Bélgica，el Canadá, Dinamarca, España, los Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, 
Ghana, Grecia, Irlanda, Italia, el Japón, Malta, Noruega, Nueva Zelandia, el Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte, la República Unida de Tanzania, Sudáfrica，Suecia y Suiza: 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud， 
Habida cuenta de las peticiones y recomendaciones dirigidas 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 
OMS a los cambios mundiales; 

Visto el informe del Director General sobre los progresos realizados que figura en el documento 
A48/23; ‘ 

Habiendo examinado también la decisión del Consejo Ejecutivo sobre esta cuestión; 
Enterada con satisfacción de las medidas adoptadas a raíz de la 47a Asamblea Mundial de la 

Salud para aplicar más a fondo 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 manifestarse sin tardanza en todos los niveles y en todas las 

regiones de la Organización, y debe mantenerse como parte integrante de la cultura de gestión de la 
OMS una vez adoptadas las medidas pertinentes en consonancia con las 47 recomendaciones; 

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

1. ACOGE CON SATISFACCION las medidas adoptadas por el Director General y sus colaborado-
res para proseguir la aplicación del plan detallado de reforma de la gestión y la administración aproba-
do 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 aplicar el 
proceso de reforma de la OMS, en particular los que se ocupan de la política del personal en la 
OMS y de las oficinas de la OMS en los países; 

2) refuerce la capacidad estructural en la sede de la OMS para garantizar que la reforma 
afecte a todos los niveles de la Organización y que el proceso de reforma reciba la prioridad 
debida y se convierta en parte integrante de la cultura de gestión de la OMS; 
3) que informe regularmente al Consejo Ejecutivo sobre los progresos realizados y sobre 
cualesquiera obstáculos que puedan surgir en el proceso de reforma de la OMS; 

Véase p. 300. 
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4) que informe a la 49a Asamblea Mundial de la Salud sobre otros progresos que se hagan en 
la aplicación de la reforma en toda la OMS; 

3. PIDE 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. PIDE 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. 

El Sr. SIMMONS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) presenta el proyecto de resolu-
ción y dice que el objetivo del mismo es señalar que la reforma de la OMS debe ir mucho más allá de lo 
recomendado en un documento, y que la Secretaría y los Estados Miembros comparten la responsabilidad de 
llevarla a cabo en la totalidad de los niveles y las regiones. Por otra parte, el amplio patrocinio del proyecto 
de resolución viene a confirmar que la reforma de la OMS preocupa a todos. 

El Sr. VAN REENEN (Países Bajos) dice que su país desearía sumarse a los patrocinadores de la 
resolución si se insertaran las palabras «la política y la misión de la OMS»，a continuación de «que se 
ocupan de» en el párrafo dispositivo 2(1). 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.1 

Renovación de la estrategia de salud para todos: punto 22.2 del orden del día 
(continuación de la tercera sesión) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el siguiente proyecto de resolución titulado 
«Respuesta de la OMS a los cambios mundiales: revisión de la Constitución de la Organización Mundial de 
la Salud»，propuesto por las delegaciones de la Argentina, Australia, Austria, Bélgica, el Canadá, Dinamarca, 
Fiji, Francia, Irlanda, las Islas Salomón，el Japón, Lesotho, Malasia, Malta, Micronesia (Estados Federados 
de), Nauru, Noruega, Nueva Zelandia, los Países Bajos, Palau, el Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte, la República de Corea, la República Democrática Popular Lao, Samoa, Suecia, Swazilan-
dia y Tonga: 

La 48a 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 OMS a los cambios mundiales y de sus amplias consecuen-

cias 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 asegurarse de que la Organización siga 

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

1. INSTA al Consejo Ejecutivo a que en su 96a reunión examine si todas las partes de la Constitu-
ción de la Organización Mundial de la Salud siguen siendo apropiadas y pertinentes; y, si el Consejo 
Ejecutivo llegara a la conclusión de que es necesario revisar la Constitución, a que estudie la mejor 
manera de llevar adelante dicha revisión; 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución 
WHA48.22. 
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2. PIDE al Director General que informe a la 49a Asamblea Mundial de la Salud，en 1996，sobre 
los progresos realizados en esta materia. 

Se aprueba el proyecto de resolución.1 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el proyecto de resolución titulado «Respuesta 
de la OMS a los cambios mundiales: renovación de la estrategia de salud para todos»，que comprende la 
recomendación dirigida a la Asamblea de la Salud por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB95.R5, en 
su forma enmendada por un grupo de redacción. El texto enmendado es del siguiente tenor: 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 
Subrayando la constante validez de la «salud para todos» como objetivo perpètuo, si bien recono-

ciendo 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 estrate-
gias de salud para todos en el año 2000;2 

Reconociendo la necesidad de que se preste atención prioritaria a las personas más seriamente 
desatendidas en términos de salud o de asistencia sanitaria, víctimas ya sea de la pobreza, la margina-
ción 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 OMS; 

Habiendo examinado el informe del Director General3 en el que se exponen las medidas adopta-
das para aplicar las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta 
de la OMS a los Cambios Mundiales4 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; 

Estando de acuerdo en que debería formularse una nueva política sanitaria mundial, 

APRUEBA las medidas que ya ha adoptado el Director General para aplicar las recomendaciones 
la actualización de las metas de salud para todos en respuesta a los cambios mundiales; 

INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que adopten las medidas necesarias para realizar consultas con objeto de 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 en la agenda política, con el fin de abordar los serios desafíos sanitarios de los próxi-
mos decenios y asegurar que se sienten los cimientos para la aplicación de la política sanitaria 
mundial en los países; 

2) a que transmitan a la OMS el consenso sobre los retos sanitarios y las principales orienta-
ciones de política emanados de la consulta nacional, a fin de que sirvan de base para la elabora-
ción de la política sanitaria mundial; 

1
 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución 

WHA48.14. 

2 Vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para todos en el año 2000: tercer 
informe (documentos EB95/5 y EB95/INF.DOC./13). 

3 Documento EB95/1995/REC/l, anexo 5. 

4 Docmnento EB92/1993/REC/1, anexo 1. 

1. 

sobre 

2. 
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3) a que adapten la política sanitaria mundial, una vez adoptada, al contexto nacional o subna-
cional para su aplicación, seleccionando criterios que se ajusten a su situación social y económica 
y a su cultura; 

3. EXHORTA a otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, así como a las organiza-
ciones 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 OMS 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 de carácter holístico basada 
en los conceptos de equidad y de solidaridad, en la que se destaque la responsabilidad individual, 
familiar y comunitaria en relación con la salud y se sitúe 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 amplias consultas con todos los Estados Miembros y otros asociados de la 
OMS en el desarrollo sanitario; 
4) que apoye a los Estados Miembros a elaborar su contribución a esa política sanitaria 
mundial, entre otras cosas preparando a ese 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 guber-
namentales, para la formulación y aplicación de la política sanitaria mundial; 
6) que elabore la nueva política sanitaria, basándose en el resultado del proceso de consulta, 
para que sirva de objetivo y orientación en la actualización de las estrategias de salud para todos 
mundial，regionales y nacionales, así como en la elaboración de mecanismos que permitan a 
todos los interesados desempeñar su respectiva función, teniendo en cuenta que algunos países 
aún no han alcanzado aspectos esenciales de la atención primaria de salud，en especial los menos 
adelantados; 

7) que redefina la misión de la OMS y el significado que para ésta debe tener la cooperación 
técnica en aplicación de esa política sanitaria mundial; 
8) que adopte las medidas necesarias para que la OMS consiga, en un acontecimiento especial 
vinculado a la Asamblea Mundial de la Salud de 1998，con motivo del cincuentenario de la 
OMS, un apoyo 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 sanitaria y un compromiso para 
su aplicación; 
9) que informe a la 49a Asamblea Mundial de la Salud sobre los planes para conseguir dicho 
apoyo. 

El Sr. ÔRTENDAHL (Suecia) presenta el texto que, a su juicio，constituye un resultado muy satisfac-
torio de las deliberaciones del grupo de redacción, elogia al Presidente de la Comisión por el desempeño de 
sus funciones y dice que，a su entender, el «acontecimiento especial» a que se alude en el párrafo 4(8) está 
vinculado con la Asamblea de la Salud y con la celebración del 50° aniversario de la OMS en 1998. 

En ese entendimiento, se aprueba el proyecto de resolución.1 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución 
WHA48.22. 



234 48a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Discusiones Técnicas: punto 22.3 del orden del día (resolución EB94.R2) 

El Profesor KUMATE, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el proyecto de resolución 
recomendado por el Consejo en la resolución EB94.R2 y señala que la sustitución de las Discusiones 
Técnicas en la forma propuesta debería traducirse en el ahorro de unos US$ 200 000 en el bienio. En la 
actual Asamblea de la Salud se ha celebrado un número limitado de sesiones técnicas durante la pausa del 
mediodía: si se adopta la propuesta del Consejo, esa práctica pasará a ser oficial. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución 

El Sr. M. S. Dayal (India), Vicepresidente, asume la presidencia. 

5_ ESCALA DE CONTRIBUCIONES: punto 26 del orden del día 

Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados: punto 26.1 del orden del 
día (documento A48/46) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General，presenta el documento A48/46，en el que figura un proyecto de 
resolución sobre la contribución de Palau，y dice que este país pasó a ser Miembro de la OMS el 9 de marzo 
de 1995. Puesto que la Asamblea General de las Naciones Unidas no ha establecido aún la cuota de 
contribución de Palau, el Director General propone que, de acuerdo con la práctica de la OMS, se aplique 
una cuota mínima provisional del 0,01%, y que la contribución definitiva se fije cuando la Asamblea 
examine el asunto, tomándose como base la cuota establecida por las Naciones Unidas. Asimismo，el 
Director General propone, también de conformidad con la práctica habitual, que Palau, que se ha incorporado 
a la OMS en marzo, pague sólo nueve doceavos de su contribución ordinaria correspondiente a 1995. 

El Sr. UEDA (Palau) dice que su país está dispuesto a aceptar la cuota de contribución provisional 
indicada en el documento A48/46 hasta que se establezca la cuota que ha de fijar la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, y que se hace responsable del pago correspondiente a 1995，consistente en nueve 
doceavos de esa contribución provisional. Expresa su reconocimiento por la decisión del Director General 
al respecto y pide que se apruebe el proyecto de resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución que figura en el documento A48/46.2 

Escala de contribuciones para el ejercicio 1996-1997: punto 26.2 del orden del día 
(documento A48/28) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General，dice que la OMS sigue tradicionalmente a las Naciones Unidas 
en lo relativo a las escalas generales de contribuciones，y que la propuesta que figura en el documento 
A48/28 se basa, por lo tanto, en esas escalas. Aunque en el pasado las Naciones Unidas han adoptado una 
sola tabla de cuotas para los tres años de cada ejercicio, en la ocasión actual ha adoptado una escala para 
1996 y otra diferente para 1997: en la propuesta presentada ahora por la OMS se ha seguido el mismo 
criterio. La escala de cuotas de las Naciones Unidas aplicable al año 1996 se ha expresado con cuatro cifras 
decimales, y ésa es la formula utilizada en la escala de la OMS. Cabe observar que las Naciones Unidas han 
introducido en algunos casos modificaciones sustanciales entre la actual escala de 1995 y la escala que la 
Comisión tiene ante sí. 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución 
WHA48.17. 。 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución 
WHA48.21. 
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Será necesario reajustar ligeramente las cifras en virtud de la decisión recién adoptada, añadiéndose al 
total el 0,01% correspondiente a la contribución de Palau. Los reajustes afectarán particularmente a la escala 
de 1996，y para introducirlos habrá que calcular de nuevo las cuatro cifras decimales: sin embargo, al ser 
la contribución de Palau tan pequeña, el efecto sobre la mayor parte de los Estados Miembros será marginal. 

La Comisión invita a considerar el proyecto de resolución que figura en el párrafo 5 del documento 
A48/28. 

El Sr. SUZUKI (Japón) señala que, como resultado de los cambios en la escala de contribuciones que 
se acaba de explicar, se propone que la contribución del Japón sea del 15，1746% para el año 1996，y del 
15,38% para el año 1997. Habida cuenta de que sus contribuciones correspondientes a 1994 y 1995 fueron 
en ambos casos del 12,24%, la adopción de la propuesta que figura en el documento A48/28 equivaldría a 
un aumento drástico que ese país no podría pagar en su totalidad. 

El Japón propone que las escalas de contribuciones para los años 1996 y 1997 se determinen sobre la 
base de las escalas de las Naciones Unidas para los años 1995 y 1996，respectivamente. Se estudia la 
posibilidad de presentar a tal efecto un proyecto de resolución a la Comisión, y acogería con satisfacción las 
observaciones sobre este tema. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, contesta que las Naciones Unidas han adoptado escalas especiales 
para 1996-1997 como hicieron también para 1995. Puesto que en una resolución de la Asamblea de la Salud 
se estipula que se adopte la última escala disponible, la OMS ha adoptado para el próximo bienio las escalas 
de las Naciones Unidas correspondientes a 1996-1997，pero ha adoptado para el actual bienio la escala 
correspondiente a 1994，omitiendo en efecto el año 1995. 

A juicio del orador, cuando los delegados estudien la propuesta del Japón, verán que, si bien su 
aprobación se plasmaría en una reducción de la contribución del Japón correspondiente a 1996，tendría el 
efecto contrario sobre las contribuciones de otros muchos países，que se han beneficiado de reducciones en 
su cuota de contribución. El hecho de que la Comisión emprendiera ahora el examen de una resolución 
equivaldría esencialmente a reabrir un debate que tuvo ya lugar en Nueva York，y podría consumir tiempo 
innecesariamente. 

El orador sugiere, si ello satisface al delegado del Japón, que el Comité de Administración, Presupuesto 
y Finanzas del Consejo Ejecutivo examine la cuestión en un plazo de dos años, con miras a facilitar orienta-
ción al Consejo y a la Asamblea de la Salud sobre las posibles medidas que se adoptarían si se replanteara 
la misma situación. Mientras, lo mejor para la Comisión sería seguir la práctica actual y aplicar la escala de 
las Naciones Unidas correspondiente a 1996 y 1997 a las contribuciones de la OMS para estos años. 

A reserva de los ajustes mencionados, se aprueba el proyecto de resolución que figura en el 
documento A48/28.1 

6. EXAMEN DEL FONDO DE OPERACIONES: punto 27 del orden del día (resoluciones 
WHA47.20 y EB95.R16) 

El Dr. NGO VAN HOP, representante del Consejo Ejecutivo，dice que el Director General, en el 
informe que presentó al Consejo Ejecutivo en enero de 1995，recomendó que se suprimiera la parte I del 
Fondo de Operaciones, financiada con anticipos hechos por los Estados Miembros y cuyo total asciende a 
US$ 5 139 390, y que la cantidad que figurara en el haber de cada Estado Miembro se reintegrara el 1 de 
enero de 1996，compensándola con las contribuciones al presupuesto ordinario que estuvieran pendientes en 
esa fecha. Asimismo，se recomendó que, para compensar en parte el reintegro de los adelantos a los 
Miembros, la Asamblea de la Salud autorizara al Director General a transferir en la misma fecha ingresos 
ocasionales por valor de US$ 5 millones al Fondo de Operaciones. 

El Consejo aprobó sin reservas las recomendaciones del Director General. Es comprensible que，dada 
la ausencia de ingresos en efectivo durante los años subsiguientes a la creación de la Organización, la 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución 
WHA48.22. 



236 48a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Asamblea de la Salud no tuviera más remedio que pedir a los Estados Miembros el pago de anticipos al 
Fondo de Operaciones. Sin embargo, durante los últimos 30 años, todos los incrementos del Fondo se han 
financiado mediante transferencias de la cuenta de ingresos ocasionales. Dada la actual situación crediticia 
de la Organización, ya no es necesario pedir a los Estados Miembros que paguen anticipos adicionales. La 
retención de la parte I del Fondo impondría una carga de costos administrativos innecesarios a los Estados 
Miembros y a la Organización, y su supresión redundará en una mayor eficiencia, y en la simplificación de 
los trámites de administración. 

En la resolución EB95.R16 figura un proyecto de resolución al respecto, cuya adopción recomienda el 
Consejo a la Asamblea de la Salud. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución 
EB95.R16.1 

7. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES: punto 28 del orden del día 
(resolución EB95.R18; documentos A48/29 y A48/44) 

El PRESIDENTE observa que la situación relativa al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles ha 
cambiado sustancialmente con posterioridad al examen realizado por el Consejo Ejecutivo en su 95a reunión. 
El Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas del Consejo Ejecutivo ha estudiado el asunto en una 
reunión celebrada el lunes 1 de mayo de 1995 y ha recomendado que se apruebe la resolución que figura en 
el documento A48/29. Los pormenores del debate del Comité se pueden ver en su tercer informe, que figura 
en el documento A48/44. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General，explica que se han considerado procedentes de ingresos ocasiona-
les los fondos disponibles para financiar un proyecto concreto. En el párrafo 12 del documento A48/29 
figura la versión revisada de la recomendación original del Consejo a la Asamblea de la Salud. 

El Dr. LARIVIÈRE (Canadá) dice que tiene presente el informe de la Comisión В a la Comisión A, 
adoptado en un momento anterior de la sesión y relativo a la utilización de ingresos ocasionales para 
contribuir a la financiación del presupuesto ordinario para el ejercicio 1996—1997; asimismo, es consciente 
de que la mayor parte de los Estados Miembros aprecian el empeño puesto en reducir las contribuciones al 
presupuesto. Sin embargo, la suma de ingresos ocasionales con que se creía contar cuando el Consejo 
Ejecutivo examinó la cuestión en enero es muy inferior a la cifra real. En consecuencia, el Director General 
ha decidido proponer que se distribuya el costo de la nueva red de área local (LAN) a lo largo de dos años, 
con el doble objetivo de reducir la utilización de ingresos ocasionales en uno de los años y de buscar formas 
y medios para reducir las contribuciones. El Canadá está de acuerdo con la propuesta actual de que se 
financie la nueva LAN en su totalidad con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, pero sugiere 
que se distribuya su costo en dos años, como se propuso en enero: en 1995 se asignarían US$ 3 400 000 
con cargo a los ingresos ocasionales disponibles; y en 1996 se asignarían US$ 3 365 000 con cargo a los 
ingresos ocasionales obtenidos en 1995. Con ello, se cubriría el costo total del proyecto y se liberarían más 
ingresos ocasionales, lo que haría posible una reducción de las contribuciones en 1995. 

Respecto a la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, el orador recuerda que, de la cuantía 
asignada años antes, al menos US$ 1 millón se gastó con poco provecho, y que está prevista la utilización 
de otros US$ 300 000 como parte a cargo de la OMS en el nuevo proceso de licitación. No obstante, le 
complace ver que el proyecto puede realizarse con el pleno apoyo del Gobierno de Egipto. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) señala que el costo de sustituir la LAN asciende a 
US$ 6 765 000，lo que convierte este proyecto en uno de los más importantes que haya abarcado nunca el 
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. ¿Ha conseguido la OMS el mejor precio posible? ¿Qué medidas 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución 
WHA48.21. 
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se están tomando para reducir los costos? La propuesta canadiense es enigmática; el orador está impaciente 
por conocer la respuesta del Director General. 

El Sr. V A N R E E N E N (Países Bajos) apoya el proyecto de resolución propuesto en el documento 
A48/29. Refiriéndose al párrafo 5 de ese documento, pide tanto a la Organización como a las autoridades 
locales que examinen cuidadosamente los detalles de la propuesta de la Oficina Regional para el Mediterrá-
neo Oriental para compartir los locales con el Ministerio de Cultura de Egipto, al objeto de evitar déficit 
imprevistos y posibles peticiones de ayuda al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. 

El Dr. G E Z A I R Y , Director Regional para el Mediterráneo Oriental，dice que las negociaciones respecto 
a los locales de la Oficina Regional han durado más de ocho años. Hace días recibió una carta de la oficina 
del Primer Ministro de Egipto en la que se prometía la entrega de un solar en Alejandría o en El Cairo. Esto 
evitaría los problemas de la construcción y utilización conjuntas de un edificio con el Ministerio de Cultura 
y tal vez entrañe el reembolso de parte del dinero pagado. Asimismo, puede dar lugar a que en el futuro se 
solicite dinero al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud para construir en el solar. 

El Sr. A I T K E N , Subdirector General, responde al delegado de los Estados Unidos de América y dice 
que el proyecto L A N saldrá a licitación en todo el mundo, y que el trabajo se dividirá en dos partes: el 
cableado y el soporte físico. Por ello，el costo real podría ser más bajo, pero eso está por ver. 

En respuesta al delegado del Canadá, explica que la primera petición de ingresos ocasionales se debió 
a las fluctuaciones del tipo de cambio; en el bienio actual, se necesita ya la suma de U S $ 21 millones. 
Aceptar la propuesta del Canadá podría ser demasiado arriesgado, ya que no se sabe si en 1996 se dispondría 
de ingresos ocasionales suficientes para financiar el proyecto y para compensar los movimientos imprevistos 
de los tipos de cambio. Pese a que comprende el deseo de reducir las contribuciones de los Estados Miem-
bros, recuerda que la Comisión acaba de aprobar un proyecto de resolución en virtud del cual se devolverán 
U S $ 5 millones a los Estados Miembros mediante una refundición del Fondo de Operaciones. En consecuen-
cia, pide al Canadá que reconsidere su postura. 

El Dr. LARIVIÈRE (Canadá) dice que no está satisfecho, pero que comprende las razones dadas. 
Señala que su propuesta ha suscitado cierta curiosidad, pero no ha conseguido apoyo. 

Se aprueba el proyecto de resolución que figura en el documento A48/29.1 

8. ASUNTOS DE PERSONAL: punto 29 del orden del día 
Contratación de personal internacional en la OMS: informe bienal: punto 29.1 del 
orden del día (resoluciones WHA46.23, WHA46.24, EB93.R17 y EB95.R19) 

El Dr. N G O V A N H O P , representante del Consejo Ejecutivo，dice que el Consejo ha examinado dos 
informes del Director General, uno relativo a la representación geográfica en la contratación de personal 
internacional y otro sobre la contratación y la participación de mujeres en las actividades de la O M S . En el 
informe sobre la representación geográfica figuran las cifras de dotación de personal correspondientes al mes 
de septiembre de 1994，comparadas con las de septiembre de 1992，lo que demuestra que se ha rebasado la 
meta del 4 0 % establecida para la contratación de nacionales de países no representados y subrepresentados 
y de países con una representación inferior al punto medio del margen de variación, y de hecho se ha llegado 
al 48%. El Consejo Ejecutivo ha decidido, sin embargo, mantener la meta en su nivel actual y ha pedido al 
Director General y a los Directores Regionales que continúen tratando de mejorar la representación geográfi-
ca durante el resto del bienio actual. El Consejo ha recomendado un proyecto de resolución a la considera-
ción de la Asamblea de la Salud en su resolución EB95.R19. 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución 
WHA48.22. 
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El informe del Director General sobre la contratación y la participación de mujeres se ha presentado 
en virtud de la resolución EB93.R17, que pide medidas para aumentar el número de mujeres en puestos de 
la categoría profesional, particularmente en el nivel D.2 y niveles más altos. De hecho, entre 1992 y 1994， 
la representación de mujeres en esos niveles aumentó sólo ligeramente, pasando del 12,2% al 13,2%. El 
porcentaje de mujeres que ocupan puestos de las categorías profesional y superior es sólo del 2 6 % y es poco 
probable que se alcance la meta del 3 0 % en el plazo límite de septiembre de 1995. 

El informe al que acaba de referirse tiene carácter provisional: el informe bienal completo sobre la 
contratación y la participación de mujeres en las actividades de la O M S se presentará al Consejo y a la 
Asamblea de la Salud en 1996. 

El Sr. S A T A (Zambia), apoyado por el Dr. I Y A M B O (Namibia), pide que se mantenga abierto el 

punto hasta el jueves 11 de mayo, lo que permitirá preparar un proyecto de resolución: 

El Dr. L A R I V I È R E (Canadá) expresa su apoyo al proyecto de resolución recomendado por el Consejo 
en la resolución EB95.R19 y observa con satisfacción que se ha sobrepasado la meta del 4 0 % establecida 
para la contratación de nacionales de países no representados y subrepresentados. 

Pasando al tema del empleo y la participación de las mujeres en las actividades de la O M S , señala que， 
aunque se han hecho algunos progresos, el porcentaje de mujeres empleadas por la Organización es aún 
demasiado bajo. Una razón que se ha sugerido es la dificultad para retener al personal femenino existente; 
en 1993，un total de 46 mujeres se incorporaron a la Organización, pero el mismo número de ellas la 
abandonó. Otra razón estriba en las normas por las que se rige el empleo de esposas. Es indispensable no 
sólo contratar a mujeres competentes, sino también velar por que continúen en su puesto en la O M S , pro-
porcionándoles trabajos interesantes y satisfactorios y ofreciéndoles buenas perspectivas profesionales. El 
orador acoge con satisfacción el nombramiento por parte del Director General de un asesor especial para 
examinar todo el proceso de contratación. 

En el documento A48/INF.DOC./91 - sobre colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas: 
la mujer, la salud y el desarrollo y la Conferencia Mundial sobre la Mujer - figuran las medidas para 
mejorar la contratación de mujeres a través del sistema de las Naciones Unidas, que consisten, por ejemplo, 
en fundir las listas de candidates para cubrir puestos en diversas organizaciones de las Naciones Unidas y en 
pedir al personal en el terreno que identifique en otros sectores a candidatas potenciales para cubrir puestos. 
El C A C ha propuesto esas medidas, y es alentador ver que un órgano de alto nivel adquiere un compromiso 
tan firme. 

El Sr. Q U A U N I N E (Bangladesh) dice que, aunque es sin duda importante velar por que la O M S cuente 
con personal eficiente, ha de aplicarse sin ambages el principio de representación geográfica equitativa y 
equilibrada. La acción afirmativa para la representación regional，especialmente de los países en desarrollo, 
es una prioridad declarada del sistema de las Naciones Unidas, aunque hasta ahora se han realizado pocos 
progresos. En la actualidad, el número de solicitantes debidamente calificados de países en desarrollo es 
suficiente para llevar a cabo una acción afirmativa que sea a la vez útil y viable, y ha llegado ya el momento 
de emprender una nueva iniciativa que contribuya a asegurar una verdadera diversidad regional. 

Al tiempo que apoya la meta de nombrar a mujeres para cubrir el 3 0 % de los puestos de las categorías 
profesional y superior, dice que no se debe permitir que las iniciativas para aumentar la contratación de 
mujeres afecten a la campaña en pro de una representación geográfica equitativa. En el futuro podría ser 
posible alcanzar a la vez ambos objetivos mediante la contratación de mujeres de países en desarrollo. El 
orador espera que el Director General tenga en cuenta esos aspectos cuando prepare su informe sobre la 
contratación de mujeres，destinado a la próxima Asamblea de la Salud. C o m o parte del proceso de reforma, 
se debe dar la importancia que merece a la formación de los funcionarios de la O M S , que les permitirá hacer 
frente a los desafíos sanitarios del futuro. • 

El Sr. V A N R E E N E N (Países Bajos) lamenta que la meta del 3 0 % de personal femenino en los 
puestos de las categorías profesional y superior no se alcance probablemente para la fecha límite de septiem-

1 Disponible en francés y en inglés solamente. 
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bre de 1995, aunque la situación ha mejorado ligeramente durante los dos últimos años en lo que se refiere 
a los puestos de D.2 y sin clasificar. Se deben adoptar todas las medidas posibles, particularmente en las 
regiones, para fomentar la acción afirmativa a favor del personal femenino. 

El Sr. B O Y E R (Estados Unidos de América) celebra los progresos realizados en la campaña en pro de 
una representación geográfica equitativa de los Estados Miembros entre el personal de la O M S , pero coincide 
en que se necesitan más medidas a favor de los países no representados y subrepresentados. Asimismo, insta 
a la O M S a que redoble sus esfuerzos para aumentar el número de mujeres en puestos de la categoría 
profesional, particularmente en los niveles más altos. 

El Sr. Ó L A F S S O N (Islandia) deplora que no se alcance la meta de cubrir el 3 0 % de los puestos de las 
categorías profesional y superior con mujeres, sobre todo porque en muchos países hay más mujeres que 
hombres con estudios superiores. 

El Dr. LIU Hailin (China) encomia los progresos realizados en el logro de una representación geográfi-
ca equitativa de los Estados Miembros entre el personal de la O M S . El método utilizado para calcular los 
límites convenientes del número de puestos correspondientes a cada Estado Miembro parece a la vez 
razonable y práctico. Sin embargo, es importante seguir esforzándose para promover la contratación de 
personal procedente de Estados Miembros no representados y notoriamente subrepresentados, como medio 
de fomentar la participación activa de esos Estados en las actividades de la O M S y de mejorar así la 
cooperación en la solución de los problemas sanitarios mundiales, aun cuando no siempre es fácil encontrar 
candidatos bien calificados en tales países. Las mismas consideraciones son aplicables a la contratación de 
personal femenino. El orador apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Sr. R O B E R T S O N (Australia) se congratula de los progresos realizados en el logro de la representa-
ción geográfica equitativa y aprueba igualmente el proyecto de resolución. Respecto a la contratación de 
mujeres，recuerda lo dispuesto en las resoluciones WHA38.12 y WHA46.24 y pide al Director General que 
continúe prestando atención prioritaria a las solicitudes de mujeres candidatas debidamente calificadas, en 
particular para los puestos de nivel D.2 y sin clasificar. Los Estados Miembros pueden colaborar informando 
a las mujeres debidamente calificadas de las vacantes que se produzcan en la O M S . 

El Sr. A I T K E N , Subdirector General, en respuesta a lo expuesto en el debate, dice que el Director 
General seguirá trabajando, en colaboración con los Estados Miembros, para mejorar la representación 
geográfica, particularmente de los países no representados y subrepresentados, y promover la contratación de 
mujeres en todos los niveles. 

El PRESIDENTE sugiere que la Comisión examine la propuesta de Zambia en la próxima sesión. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 17.25 horas. 



SEXTA SESION 

Martes, 9 de mayo de 1995，a las 9.00 horas 

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

1. ASUNTOS DE PERSONAL: punto 29 del orden del día (continuación) 

Contratación de personal internacional en la OMS: informe bienal: punto 29.1 del 
orden del día (resoluciones WHA46.23, WHA46.24, EB93.R17 y EB95.R19) (continuación) 

El Sr. D E B R U S (Alemania) dice que la equidad es una de las palabras clave de la presente Asamblea 
de la Salud y representa un principio fundamental que debe aplicarse tanto fuera como dentro de la Organiza-
ción. A pesar de los encomiables esfuerzos, los progresos en la mejora de la representación geográfica han 
sido m u y lentos y hay todavía 48 Estados Miembros no representados y 12 subrepresentados. Además, 
algunos países han tenido un alto grado de subrepresentación durante muchos años. Alemania tiene un grado 
de representación inferior al 5 0 % del punto medio del margen conveniente de variación; este hecho，unido 
a que，a diferencia de otros Estados Miembros comparables, rara vez está facultada para designar una persona 
que forme parte del Consejo Ejecutivo, pone claramente de manifiesto que existe un problema. 

N o se trata de pedir privilegios, sino de que todos los países, de todas las regiones, tengan las mismas 
oportunidades de participar en la labor de la O M S . Una forma de lograr una equidad más rápida sería 
aumentando la meta de todas las vacantes que se produzcan en puestos de las categorías profesional y 
superior sujetos a distribución geográfica para el nombramiento de países no representados y subrepresenta-
dos, y de países que estén por debajo del punto medio del margen conveniente de variación. Por consiguien-
te, propone que el párrafo 1 de la resolución recomendada en la resolución EB95.R19 se enmiende para 
indicar que la meta se aumente del 4 0 % al 60%. La proposición del Sr. Debrus se ve apoyada por muchas 
delegaciones. 

El Dr. D E S S E R (Austria) observa que la distribución geográfica equitativa es un importante principio 
de toda organización internacional, ya que ayuda a fomentar el sentimiento de pertenencia de todos los 
Estados Miembros. Es esencial también contratar personal de gran calidad y también hay que prestar mucha 
atención a las calificaciones profesionales de los candidatos. El objetivo ha de ser contratar a personas 
altamente competentes de una gran variedad de países. 

El asunto es importantísimo para el futuro de la O M S , y el orador apoya desde luego la enmienda 

propuesta por el delegado de Alemania. 

El Sr. L O S A D A (España), expresando su preocupación por la lentitud en los progresos en la represen-
tación geográfica, está de acuerdo en que deben intensificarse al máximo, y apoya, en consecuencia, la 
enmienda propuesta por el delegado de Alemania. Además, dice que los futuros informes deberían indicar 
los puestos ocupados por nacionales de países subrepresentados. Para asegurar una mayor transparencia haría 
falta la relación exhaustiva de los miembros del personal con los puestos que ocupan y la categoría de éstos. 

El Dr. S A V E L ' E V (Federación de Rusia) hace suyas las observaciones formuladas por los delegados 
de Alemania y Austria. Por consiguiente, apoya la propuesta de que la meta pase del 4 0 % al 60%. 

El Dr. C H A V E Z - P E O N (México) secunda los puntos de vista formulados por los delegados de 

Alemania y de Austria y estima, como el delegado de España, que es necesario obtener información acerca 
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de la categoría y el número de puestos ocupados por personal de países subrepresentados. México y, de 
hecho, la Región de las Américas figuran entre los países que están menos representados entre el personal 
de la O M S . Además, los puestos vacantes deben anunciarse con más antelación, porque generalmente se 
conocen tan tarde que sólo se dispone de una semana antes de la fecha límite de proponer las candidaturas. 

El Sr. B O Y E R (Estados Unidos de América) recuerda a la Comisión que el día anterior le expresó su 
inquietud en relación con el logro de una adecuada representación geográfica del personal de la O M S , así 
como su apoyo a que se hicieran más progresos en esa esfera. Sin embargo, está claro que tanto por lo que 
dice la Constitución de la O M S como desde el punto de vista de los Estados Miembros, la calidad debe ser 
la primera consideración en la selección de los candidatos, es decir，que debe contratarse al personal más 
competente posible para los mejores programas posibles. Al aumentar la meta del 4 0 % al 6 0 % se correría 
el riesgo de un menoscabo de la calidad. Por consiguiente, el orador solicita que se garantice que, si se 
cambia la meta, se mantendrá el nivel de calidad de la Organización. 

El Sr. A I T K E N , Subdirector General, recuerda a los delegados que la práctica corriente y reciente ha 
sido una meta del 4 0 % para la contratación de nacionales de los países menos representados. En el anexo 8 
del documento EB95/1995/REC/l figura una lista de esos países. Observa que, de los países que han 
intervenido hasta ahora, están subrepresentados Alemania, la Federación de Rusia, Austria, España e incluso 
los Estados Unidos de América. En cuanto a la lista de los países no representados, se trata, salvo contadas 
excepciones, de países que se han incorporado a la Organización recientemente o que son muy pequeños, a 
los que，sin embargo, también hay que prestar atención. 

C o m o ha indicado el delegado de los Estados Unidos, la consideración más importante en la contrata-
ción de personal es claramente la capacidad，junto con los títulos y la experiencia，como se especifica en el 
Estatuto del Personal. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta los criterios establecidos para la distribu-
ción geográfica. Está claro que si la Asamblea de la Salud decide aumentar la meta, como se ha propuesto, 
la posibilidad de elección en lo que se refiere a los países será reducida, y el 6 0 % de la contratación deberá 
tener lugar en los países de la lista mencionada. Por consiguiente, podrían producirse atrasos en la contrata-
ción, debido a la imposibilidad de encontrar de inmediato candidatos idóneos en esos países. Si bien no cabe 
duda de que en todos los países existe personal calificado y es posible encontrarlo a su debido tiempo, 
mientras mayor sea la restricción mayores serán las dificultades. Sin embargo, es la Asamblea de la Salud 
la que debe decidir si la cifra se aumentará del 4 0 % al 60%，lo que, después de todo, sólo representa una 
meta. Ahora mismo, la meta actual está superada，al haberse alcanzado el nivel del 48%; si la Asamblea de 
la Salud aprueba la propuesta, se harán los esfuerzos necesarios para alcanzar el 60%. 

El Sr. D E B R U S (Alemania) hace hincapié en que nunca tuvo en su propuesta la intención de menosca-
bar la calidad. Si la meta se aumenta al 60%，la posibilidad de selección aumentará, no disminuirá, ya que 
será mayor el grupo de candidatos calificados. 

El Dr. T A P A (Tonga) recuerda que en Asambleas de la Salud anteriores las propuestas de que se 
aumentara la meta las formularon siempre determinados Estados Miembros de los grupos de países no 
representados o subrepresentados. El orador se opone al gran aumento propuesto，o sea, que la meta pase 
del 4 0 % al 60%，en la situación actual. Pregunta cuándo se estableció la meta actual del 40%. 

El P R E S I D E N T E recuerda a la Comisión la solicitud hecha el día anterior por las delegaciones de 
Zambia y Namibia de que el debate sobre este punto se mantuviera abierto por dos días. Pide al Asesor 
Jurídico que explique el procedimiento al respecto. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico，dice que si las delegaciones en cuestión mantienen su postura, el 
Presidente puede efectivamente decidir que el debate quede abierto, como se ha solicitado. 

El P R E S I D E N T E pide entonces a la delegación de Zambia si desea mantener la solicitud de que el 

debate quede abierto por dos días. 
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El Sr. S A T A (Zambia) dice que es una tradición de la Comisión，e incluso de otros comités，acceder 
a las solicitudes de los delegados de que se mantenga abierto algún punto del orden del día. En este caso, 
dos Estados Miembros han presentado tal solicitud a fin de preparar un proyecto de resolución. El orador 
desea elevar una protesta porque，en el momento en que debería haber formulado la solicitud el día anterior 
(durante el debate del punto 22 del orden del día, Respuesta de la O M S a los cambios mundiales), se distrajo 
su atención, lo que le impidió hacerla. El orador considera que eso representa una táctica antidemocrática, 
y habría esperado de la Secretaría que asesorara correctamente y no que impidiera el proceso democrático. 

El orador confirma su solicitud de que el punto se mantenga abierto durante dos días. 

El P R E S I D E N T E invita a la Comisión que considere la propuesta. 

El Sr. N A I T O (Japón) dice que está en juego la buena marcha de la sesión, que ya lleva mucho atraso. 
Democracia significa que hay que respetar las reglas; por consiguiente, no considera necesario que se 
prolongue el debate. 

El Dr. I Y A M B O (Namibia) expresa el punto de vista de que la propuesta formulada por el delegado 
de Zambia es democrática; siempre se han atendido las solicitudes de los Estados Miembros de mantener 
abierto algún punto específico del orden del día. Por consiguiente, el orador apoya la solicitud de Zambia, 
ya que ese país desea presentar un proyecto de resolución. 

El P R E S I D E N T E , observando que no hay ninguna objeción oficial, dice que da por supuesto que la 
Comisión está de acuerdo en mantener abierto este punto durante dos días. 

Así queda acordado. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la octava sesión，sección 7.) 

Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal: punto 29.2 del orden 
del día (resolución EB95.R21) 

El Dr. N G O V A N H O P , representante del Consejo Ejecutivo, dice que, de acuerdo con la decisión de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas de revisar la escala de sueldos para el personal de las categorías 
profesional y superior mediante la inclusión de un ajuste por lugar de destino en el sueldo de base neto, 
según la fórmula «sin pérdida ni ganancia», que daría lugar a un aumento del 4,1%, el Consejo Ejecutivo 
adoptó la resolución EB95.R20, en virtud de la cual el 1 de marzo de 1995 entró en vigor una nueva escala 
para los puestos de la categoría profesional y de director. 

La Asamblea de la Salud tiene ahora que decidir las modificaciones que haya que hacer a los sueldos 
de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General. En su resolución EB95.R21, el Consejo 
Ejecutivo recomendó la adopción de una resolución a ese respecto, en virtud de la cual entrarían en vigor el 
1 de marzo de 1995 los nuevos sueldos brutos y netos para los puestos de Subdirector General, Director 
Regional, Director General Adjunto y Director General. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución 
EB95.R21.1 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución 
WHA48.23. 
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2. CAJA COMUN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS: 
punto 30 del orden del día 

Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas: 
punto 30.1 del orden del día (documento A48/30) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que en el documento A48/30 se resumen el informe del 
Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas correspondiente a 1994 y las decisiones de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas al respecto. Indica que la única medida que tiene que adop-
tar la Asamblea de la Salud consiste en tomar nota de la información proporcionada, incluida la actual 
situación de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas. 

El PRESIDENTE dice que, como no hay observaciones, supone que la Comisión desea transmitir al 
pleno el siguiente proyecto de decisión: 

Decisión: La 48a Asamblea Mundial de la Salud toma nota de la información que figura en el informe 
anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas,1 incluida la situación de 
la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas.2 

Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal 
de la OMS: punto 30.2 del orden del día (documento A48/31) 

El PRESIDENTE dice que, como explicó en el documento A48/31, la Asamblea de la Salud debe 

nombrar a dos representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS para reemplazar 

a un miembro y un suplente cuyos mandatos expirarán al clausurarse la 48a Asamblea Mundial de la Salud. 

El orador invita a que se presenten candidaturas indicando el nombre de delegados de las regiones que ya no 

están representadas en el Comité - la Región de las Américas y la Región de Asia Sudoriental -，para los 

cargos de miembro y de suplente. 

El Sr. МОЕ (Barbados) propone al Dr. J. Larivière (Canadá) como miembro del Comité de la Caja de 
Pensiones del Personal de la OMS y digno representante de la Región de las Américas.. 

El Dr. CHAVEZ-PEON (México), el Sr. NUNLIST (Suiza) y el Sr. DEBRUS (Alemania) secundan 

esa propuesta. 

La Sra. PRADHAN (India) propone al Dr. V. Tangcharoensathien (Tailandia) como miembro suplente 

del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS, en representación de la Región de Asia 

Sudoriental. 

El Sr. NGEDUP (Bhután) apoya la propuesta. 

El PRESIDENTE dice que, como no hay objeciones, entiende que la Comisión desea transmitir al 

pleno el siguiente proyecto de decisión: 

Decisión: La 48a Asamblea Mundial de la Salud nombra miembro del Comité de la Caja de Pensiones 

del Personal de la OMS 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.3 

El Profesor Wojtczak asume la presidencia. 

1
 Documento A48/30. 

2 Decisión WHA48(10). 

3 Decisión WHA48(11). 
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3. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Y CON 
OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES: punto 32 del orden 
del día 

Asuntos generales: punto 32.1 del orden del día (documentos A48/33, A48/INF.DOC./21 

y A48/INF.DOC./31) 

El Dr. NGO VAN HOP, representante del Consejo Ejecutivo，haciendo una reseña de los debates 
sostenidos sobre el tema en el Consejo Ejecutivo, dice que el informe del Director General (documento 
A48/33) ha destacado la cuestión de la medida en que se está invitando a los órganos rectores de las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas distintas de la OMS a examinar cuestiones de política 
sanitaria que podrían entrar en conflicto con la función normativa internacional de la Asamblea de la Salud. 
Por ejemplo，en 1994，personal de la OMS celebró prolongadas consultas con Estados Miembros en órganos 
tales como el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, con miras a prevenir tales incongruencias, que parecen guardar relación con la coordinación entre los 
ministerios nacionales y el grado de importancia atribuido a los ministerios de salud. 

La OMS ha participado en muchas conferencias y otras actividades de las Naciones Unidas. En 
particular, prestó ayuda al Secretario General de las Naciones Unidas en la preparación del Programa de 
Desarrollo. Asimismo, ha colaborado con el Banco Mundial y con organizaciones intergubernamentales 
ajenas al sistema de las Naciones Unidas. Tras asistir a una reunión del Banco Mundial, un miembro del 
Consejo Ejecutivo observó una considerable mejora de la coordinación entre las dos organizaciones en su 
país. 

El Consejo examinó un documento presentado por el Director General en septiembre de 1994 al CAC, 
en relación con el debate sobre el desarrollo de la crisis en Africa. Acogió con satisfacción la importancia 
concedida a Africa en las actividades en curso y previstas con otras organizaciones, por ejemplo, a la luz de 
la Conferencia Internacional sobre el Desarrollo de Africa，celebrada en Tokio en 1993. Sin embargo, 
observó que se requieren sólidos lazos de colaboración con otras organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas para asegurar que la fiinción de la salud en el desarrollo se reafirme constantemente a nivel de país. 

Un representante del UNDCP informó al Consejo de las actividades conjuntas con la OMS para 
combatir los múltiples problemas del abuso de las drogas. 

El Consejo tomó nota del informe del Director General sobre la colaboración dentro del sistema de las 
Naciones Unidas y con otras organizaciones intergubernamentales. 

El Dr. KAWAGUCHI，División de Asuntos Interorganismos, al presentar el documento A48/33 dice 
que la reestructuración de la Secretaría de las Naciones Unidas, de sus programas y de sus fondos, y los 
esfuerzos para asegurar la coherencia de las políticas y para aumentar la coordinación con las Naciones 
Unidas son importantes para la OMS. La Organización está siguiendo de cerca los acontecimientos en las 
nuevas juntas ejecutivas más reducidas del UNICEF, el PNUD y el FNUAP, que han desplegado una mayor 
actividad en lo referente a brindar orientación a nivel intergubernamental. Asimismo, la Organización está 
contribuyendo a la elaboración de un informe sobre las iniciativas para lograr un sistema reforzado de 
Coordinador Residente de las Naciones Unidas a nivel de país，informe que se debatirá en el Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas en junio/julio de 1995. 

La OMS ha preparado dos informes sobre asuntos sanitarios para el periodo sustantivo de sesiones del 
Consejo Económico y Social que se inaugurará en junio de 1995，relativos al VIH/SIDA, el paludismo y las 
enfermedades diarreicas, el uso indebido de estupefacientes y de otras drogas y la cuestión «tabaco o salud». 
Una reunión de alto nivel del Consejo, de un día de duración, se dedicará a la aplicación del Programa de 
Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo. La OMS asegurará que la función 
de la Organización en materia de salud reproductiva se presente a la atención del Consejo y de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. 

El CAC debatió cuestiones tales como la mejora de la situación de la mujer en las Secretarías del 
sistema de las Naciones Unidas, y la crisis persistente del desarrollo en Africa. La OMS es miembro del 

1 Disponible en francés y en inglés solamente. 
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Comité Permanente establecido por el Secretario General para acrecentar el apoyo del sistema de las Nacio-
nes Unidas a Africa, y forma parte de los cinco grupos de trabajo. 

La Organización participa en una serie de actividades emprendidas por la CEPA，la OUA，las comuni-
dades económicas regionales africanas y el Grupo del Banco Africano de Desarrollo en apoyo del nuevo 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Africa en el decenio de 1990. Colaboró con la O U A 
en la formulación de un proyecto de protocolo sobre salud para el tratado que establece la Comunidad 
Económica Africana, que ha tenido buena acogida en una reciente reunión de los ministros de salud africa-
nos, y celebró una reunión consultiva con el Secretario General del recientemente establecido Mercado 
Común para el Africa Oriental y Meridional (COMESA). 

El Grupo de Trabajo de la O M S sobre Africa Continental, creado en marzo de 1994 para incrementar 
las actividades de colaboración de la O M S , examinó un documento de trabajo titulado «Orientación de la 
política de la O M S para la recuperación y el desarrollo de Africa», en el que se establecían objetivos 
normativos, prioridades para la salud y mecanismos de ejecución para todo el continente. 

Se ha fortalecido la colaboración con otros bancos regionales de desarrollo de Asia, Europa y las 
Américas, con el Banco Islámico de Desarrollo y con la Unión Europea y otras organizaciones interguberna-
mentales, con miras a impulsar una mayor inversión en el desarrollo sanitario y humano. 

La primera reunión conjunta de análisis entre la O M S y el Banco Mundial se celebró en Ginebra en 
1994，con el objetivo de introducir un marco pragmático sistematizado para la acción conjunta a fín de 
mejorar el desarrollo sanitario en los países. En una reunión de información celebrada durante la Asamblea 
General la semana anterior, representantes gubernamentales de Bolivia, la India，el Líbano y Zambia 
informaron sobre la colaboración con la O M S y el Banco Mundial en sus países. 

Por último, la Comisión invita a examinar los asuntos tratados en los párrafos 4 y 5 del documento 
A48/33. 

El Dr. O N O (Japón) se congratula del empeño de la O M S por colaborar más estrechamente con el 
Banco Mundial y con los bancos regionales de desarrollo, y elogia la celebración de una reunión de análisis 
entre la O M S y el Banco Mundial, así como de la otra reunión de información sobre la colaboración entre 
la O M S y el Banco Mundial, durante la presente Asamblea de la Salud. El orador confía en que se tomen 
iniciativas análogas conjuntamente con otros órganos de las Naciones Unidas y con organizaciones intergu-
bernamentales y no gubernamentales. El folleto sobre actividades de asociación entre la O M S y el Banco 
Mundial contiene valiosas recomendaciones para la acción en la esfera del desarrollo sanitario. 

La Sra. P R A D H A N (India) acoge con satisfacción la iniciativa de la O M S de aumentar su colaboración 
con otros organismos internacionales, que reviste particular importancia porque la O M S proporciona los 
elementos técnicos a los programas de salud que a menudo reciben fondos de otros organismos de financia-
ción bilaterales y multilaterales. La oradora también expresa su satisfacción por la primera reunión conjunta 
de análisis entre la O M S y el Banco Mundial, y espera que la función de la O M S en esta colaboración sea 
cada vez mayor, especialmente en vista del creciente papel que están desempeñando otros organismos de las 
Naciones Unidas y de financiación en el sector de la salud. 

El Sr. S A T O U L O U - M A L E Y O (República Centroafricana) elogia el documento A48/33，que muestra 
que el sector de la salud, considerado hasta hace poco por los financiadores como un sector improductivo, 
está empezando a atraer el interés y la financiación de numerosos organismos. Se considera a la salud como 
la base para el desarrollo. En cuanto organismo que presta apoyo técnico a los gobiernos, la O M S , mediante 
su colaboración con otros órganos que financian actividades de desarrollo, puede ayudar a los gobiernos a 
conseguir fondos para el sector sanitario. En la República Centroafricana hay entre la O M S y el P N U D una 
estrecha colaboración, que ahora se ha ampliado para incluir al Banco Mundial. Si bien esa colaboración 
está claramente definida a nivel de las Secretarías, existen problemas a niveles más bajos. Durante la sesión 
se han hecho alusiones al concepto de liderazgo, y el orador se pregunta hasta dónde llega exactamente ese 
liderazgo, y si existe algún mecanismo bien establecido para coordinar la colaboración interorganismos. 
Dicha colaboración abarca profesionales médicos y de otras especialidades, tales como sociólogos y econo-
mistas, y el orador no ha visto una definición clara de los conocimientos técnicos que han de poseer estos 
últimos. 
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El Dr. SAMBA, Director Regional para Africa, está de acuerdo en que la coordinación es muy 
importante, especialmente cuando los recursos están menguando. A nivel del Director General y de los 
Directores Regionales，la colaboración es siempre buena y está bien estructurada, pero a nivel de país，donde 
la colaboración tiene que traducirse en la solución de problemas, oscila entre excelente y «conflictiva». A 
nivel regional se están desplegando esfuerzos para institucionalizar la colaboración en los países，en lugar de 
dejar al arbitrio de los representantes de los organismos el que trabajen juntos o no. 

El Dr. KAWAGUCHI, División de Asuntos Interorganismos, se muestra satisfecho por el reconoci-
miento y el apoyo general que han recibido las iniciativas de la OMS para fortalecer la coordinación con 
otros organismos. El orador es consciente de los problemas que existen a nivel de país，y subraya que los 
ministerios de salud deben ocupar un lugar central en la función de coordinación，con el apoyo de la OMS. 

El Dr. BERLIN, Comisión de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra por invitación 
del PRESIDENTE, se complace por la referencia en los párrafos 46 y 47 del documento A48/33 a las 
actividades de la Unión Europea en el campo de la salud, pero señala que son más extensas de lo que se ha 
indicado. Por ejemplo, respecto a la seguridad química, ésta ha sido una esfera de interés de la Comunidad 
casi desde sus comienzos, y ahora existe una legislación europea completa que protege al público en cuanto 
consumidores，a la fuerza de trabajo y al medio ambiente. Se ha mantenido una estrecha cooperación con 
el Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas, actividad conjunta de la OMS, la OIT 
y el PNUMA. Además, el Consejo Europeo de Ministros está estudiando propuestas de acción en los campos 
del cáncer, el SIDA, las enfermedades transmisibles, la drogadicción y el fomento de la salud, y recientemen-
te adoptó un programa global de investigaciones en el que figuran un programa específico sobre la biomedi-
cina y la salud y otro de investigación en apoyo de la cooperación con los países en desarrollo, que abarca 
el componente de vacunas y el establecimiento de relaciones de trabajo con la OMS. El Comisionado de 
Europa encargado de las investigaciones estableció un grupo especial sobre vacunas y enfermedades víricas， 
que, en los próximos meses，identificará las oportunidades para llevar a cabo una importante iniciativa en 
materia de investigación; se facilitarán más detalles de esa iniciativa en la 49a Asamblea Mundial de la Salud. 

La Comisión В toma nota del documento A48/33. 

Poblaciones indígenas 

La Sra. WILSON (Nueva Zelandia) presenta el siguiente proyecto de resolución sobre el Decenio 
Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo，propuesto por las delegaciones de los países siguien-
tes: Argentina, Australia, Botswana, Canadá, Chile, Costa Rica, Dinamarca, Finlandia, México, Noruega, 
Nueva Zelandia, Samoa, Sudáfrica, Suecia y Tonga, que dice así: 

La 48a 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 comenzaría el 10 de diciembre de 1994，y se pidió a los organismos especializados que 
considerasen, junto con los gobiernos y las poblaciones indígenas, qué aportaciones podían hacer para 
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 particu-
lar hincapié en las necesidades 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 internacio-
nal para la solución de los problemas con que se enfrentan las poblaciones indígenas en esferas tales 
como la salud; 

Consciente del objetivo de la OMS de salud para todos en el año 2000; 
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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 objetivos, 

1. PIDE al Director General que informe a la 49
a
 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. 

Nueva Zelandia concede gran importancia a la salud de las poblaciones indígenas del mundo. Apoya 
plenamente 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 objetivos, y se 
pronuncia a favor de fortalecer la cooperación internacional para hacer frente a los problemas sanitarios 
comunes de las poblaciones indígenas. En la resolución 49/214 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas se pidió que los organismos especializados, dentro de sus ámbitos de competencia, prepararan 
programas de acción específicos con miras al logro de los objetivos del Decenio，y Nueva Zelandia, al igual 
que otros países，está cooperando en dicha tarea. En la resolución WHA47.27 se invitó a los Estados 
Miembros a que estudiaran la posibilidad de designar un punto focal para los asuntos relacionados con la 
salud de las poblaciones indígenas; en Nueva Zelandia, ese punto focal es el Ministerio de Salud, en el que 
hay una unidad sanitaria maorí. La oradora invita a la Comisión a que apruebe el proyecto de resolución, 
que cuenta con el apoyo de 15 delegaciones. 

Se aprueba el proyecto de resolución.1 

Estudio mundial sobre el uso de 丨a cocaína 

El Sr. B O Y E R (Estados Unidos de América) señala a la atención una carpeta de información para la 
prensa que la O M S entregó en marzo de 1995 anunciando un estudio mundial sobre el uso de la cocaína, 
realizado conjuntamente por la O M S y el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones 
sobre la Delincuencia y la Justicia. El Gobierno de los Estados Unidos ha observado con sorpresa que en 
dicho material parecen aducirse argumentos a favor de los usos positivos de la cocaína, afirmándose que el 
uso de la hoja de coca no produce daños sensibles a la salud mental o física, que los efectos beneficiosos 
para la salud que derivan de mascar la hoja de coca podrían tal vez transferirse de los entornos tradicionales 
a otros países y culturas, y que la producción de coca reporta beneficios económicos a los campesinos. 

Si bien su país reitera el apoyo a la labor de la O M S sobre la inclusión en listas de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas en el ámbito de convenios internacionales, opina que el estudio sobre la cocaína 
- prueba del apoyo de la O M S a los programas de reducción de daños y de la anterior asociación de la O M S 
con organizaciones que apoyan la legalización de las drogas 一 indica que su programa sobre el abuso de 
sustancias está mal encaminado. Dicha carpeta de información entregada a la prensa socava los esfuerzos de 
la comunidad internacional para acabar con el cultivo y la producción ilegales de coca, entre otras cosas 
mediante convenios internacionales. 

El Gobierno de los Estados Unidos considera que si las actividades de la O M S relacionadas con las 
drogas no refuerzan los criterios de fiscalización de drogas de valor comprobado, deberán reducirse los 
fondos para los programas pertinentes. En vista de la gravedad del asunto, el orador pide al Director General 
la seguridad de que la O M S disociará las conclusiones del estudio y de que en las actividades relacionadas 
con el abuso de sustancias no se adoptará un enfoque que pueda utilizarse como justificante para continuar 
la producción de coca. 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución 
WHA48.24. 
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En respuesta, el Dr. PIEL, Gabinete del Director General，dice que el estudio sobre la cocaína es un 
análisis importante y objetivo，efectuado por expertos sobre la base de datos recogidos en un gran número 
de países. Representa las opiniones de los expertos, mientras que la política de siempre de la O M S es la de 
mantener la reglamentación de las convenciones contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas. Por consiguiente, la O M S está aclarando su postura y, como la redacción del estudio podría 
dar lugar a malentendidos, la Organización no tiene ahora la intención de publicar el informe en cuanto tal, 
sino que estudiaría el asunto atentamente. 

El Sr. B O Y E R (Estados Unidos de América) está en desacuerdo con la descripción que hace el Dr. Piel 
del estudio sobre la cocaína, al considerarlo análisis importante y objetivo. El estudio no se ajusta a las 
normas básicas y rigurosas de la O M S sobre la realización de proyectos de investigación, y espera que se 
emprenda un análisis colegiado a cargo de personas reconocidas como verdaderos expertos en investigacio-
nes, y de conformidad con los rígidos procedimientos de investigación de la O M S . 

E L Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que ésta es una de las opciones que la Organización 
está examinando. 

Higiene del medio 

El Sr. V A N R E E N E N (Países Bajos) dice que, aunque la Organización ha empezado m u y bien sus 
actividades en la esfera del medio ambiente y la salud, el documento A48/INF.DOC./31 no tiene suficiente-
mente en cuenta otros aspectos del desarrollo sostenible, por ejemplo, la mitigación de la pobreza, la 
población y el desarrollo de la atención primaria de salud, todo lo cual se trata en el Programa 21. 

El Dr. KREISEL，Oficina de Higiene del Medio Integrada y Mundial, contesta que la O M S fue 
designada organismo coordinador de las actividades del capítulo 6 del Programa 21，que abarca la atención 
primaria de salud, pero no los aspectos relacionados con la población y la mitigación de ia pobreza, que 
figuran en otros capítulos y cuyos gerentes de tareas son otros organismos del sistema de las Naciones 
Unidas. La O M S estudió esos asuntos en la última reunión de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, 
y los incluirá en el informe que elaborará en preparación de la conferencia complementaria de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que se celebrará en 1997. Se han iniciado 
conversaciones con la División de Cooperación Intensificada con los Países y con otros programas de la 
O M S sobre los vínculos existentes entre la pobreza, la higiene del medio y las cuestiones de población, con 
el objetivo de llegar a una política coherente de la O M S con respecto a los resultados de la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social y de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 

Establecimiento de un programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas 
sobre el VIH/SIDA: punto 32.2 del orden del día (resoluciones WHA46.37, EB93.R5 y 
EB95.R13; documento A48/34 y Add.1) 

El P R E S I D E N T E señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución sobre el 
establecimiento de un programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, 
propuesto por las delegaciones de los países siguientes: Alemania, Australia, Austria, Bélgica，Brasil, 
Bulgaria, Burkina Faso, Camboya, Canadá, China, Chipre, Congo，Côte d'Ivoire, Dinamarca, España, Estados 
Unidos de América, Finlandia, Francia，Grecia, Guinea-Bissau, Irlanda, Italia, Luxemburg。，Madagascar, 
Mali，Nepal, Países Bajos, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Democráti-
ca Popular Lao，Singapur y Suecia: 

1 Disponible en francés y en inglés solamente. 



COMISION В: SEXTA SESION 249 

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 adecuados 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 sobre este 
tema; 

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; 
Acogiendo con satisfacción la aprobación del establecimiento del programa por los órganos 

rectores de las demás organizaciones copatrocinadoras; 
Vista la resolución 1994/24 del Consejo Económico y Social, adoptada 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; 
Visto el informe del Comité de Organizaciones Copatrocinadoras al Consejo Económico y 

Social; 
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 que sea plenamente 

operacional el 1 de enero de 1996; 
Considerando que el programa debe tener una función normativa y coordinadora central en el 

desarrollo a nivel nacional y mundial de estrategias comunes sobre el VIH/SIDA, respaldadas por las 
organizaciones copatrocinadoras; 

Reconociendo la gran competencia adquirida por la OMS para hacer frente a la epidemia de 
VIH/SIDA, principalmente por medio de su Programa Mundial sobre el SIDA; 

Reiterando la importancia de la función que incumbe a los gobiernos como principales coordina-
dores de la respuesta nacional a la epidemia de VIH/SIDA; 

Satisfecha de los progresos realizados con miras al establecimiento del Programa conjunto de las 
Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, 

PIDE al Director General: 
1) que facilite la ejecución del Programa conjunto de conformidad con las resoluciones 
EB93.R5 y EB95.R13，teniendo presente el informe del Comité de las Organizaciones Copatroci-
nadoras al Consejo Económico y Social; 
2) que proporcione apoyo administrativo al Director Ejecutivo del Programa conjunto y a su 
personal durante el periodo de transición y que adopte las medidas oportunas para que la OMS 
atienda las necesidades administrativas del Programa conjunto cuando éste sea operacional, 
habida cuenta de la función que incumbe a la Organización como organismo administrador; 
3) que facilite al Programa conjunto respaldo financiero con cargo al presupuesto ordinario 
de la OMS, así como personal de apoyo; 
4) que dé a los Representantes de la OMS las instrucciones necesarias para garantizar la 
estrecha colaboración de los países con las otras organizaciones copatrocinadoras; 
5) que asegure la continuación de la labor del Programa Mundial sobre el SIDA durante el 
periodo de transición hasta que el Programa conjunto sea plenamente operacional; 
6) que vele por que sigan estableciéndose estrategias en estrecha colaboración con el Progra-
ma conjunto，a fin de integrar los componentes VIH/SIDA en las actividades de la OMS; 
7) que informe en 1996 a la 49a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados 
con miras al establecimiento del Programa conjunto. 

El Dr. NGO VAN HOP，representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo debatió el informe 
del Director General sobre los progresos realizados en el establecimiento del programa conjunto y copatroci-
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nado de las Naciones Unidas sobre el SIDA. El Consejo acogió con agrado el nombramiento del Director 
Ejecutivo y tomó nota de que el Programa había sido aprobado por los órganos rectores de las demás 
organizaciones copatrocinadoras. Destacó las consecuencias cada vez más graves de la pandemia de SIDA 
y expresó preocupación por las posibles interrupciones, durante el periodo de transición, del apoyo que se 
presta a los Estados Miembros. Por ello, pidió al Director General que asegurara la continuación del 
Programa Mundial sobre el SIDA durante el periodo de transición e invitó al Director Ejecutivo del nuevo 
Programa, el Programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el SIDA (ONUSIDA), a que aprovechara la 
considerable capacidad de la OMS para responder a la pandemia de SIDA. 

El Dr. PIOT, programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el SIDA, dice que con el lanzamiento 
del nuevo Programa, 1995 se convierte en un año crucial en lo que respecta a la respuesta de la OMS y de 
las Naciones Unidas a la epidemia de SIDA. 

La epidemia sigue propagándose en la mayoría de los países de todo el mundo, que en medida 
creciente están empezando a afrontar sus consecuencias sanitarias y sociales. El Programa Mundial sobre el 
SIDA de la OMS ha estimado que actualmente existen en el mundo alrededor de 15 millones de personas 
infectadas por el VIH. En total, 20 millones de personas se han infectado desde que empezó la epidemia, 
cifra que está aumentando al ritmo de unas 6000 personas al día. La distribución del virus es muy desigual: 
al Africa subsahariana, con más de 8 millones de casos, corresponde más de la mitad de todas las infecciones 
por el VIH en el mundo. En Asia meridional y sudoriental hay más de 2,5 millones de casos, y en América 
Latina y el Caribe más de 1,5 millones. Si bien las tasas se están estabilizando en algunas zonas, en otras 
aumentan vertiginosamente. 

La propagación desigual del VIH queda reflejada en la distribución de los casos de SIDA. Del total 
acumulativo de 5 millones de casos registrados hasta hoy，más del 70% ha tenido lugar en el Africa subsaha-
riana, y se prevé que el 6% correspondiente a Asia aumentará considerablemente el próximo año. A nivel 
mundial, la epidemia de SIDA está apenas comenzando; según las estimaciones moderadas del Programa 
Mundial sobre el SIDA, en el año 2000 necesitarán asistencia más de 2 millones de adultos. El SIDA es un 
problema no sólo en numerosos países en desarrollo sino también en el mundo industrializado. Es la 
principal causa de defiinción entre los varones jóvenes en los Estados Unidos de América，y estudios 
recientemente efectuados en Africa central y oriental indican que en algunas comunidades más de la mitad 
de las defunciones de adultos se deben al SIDA 一 entre los adultos jóvenes, la cifra se acerca al 90%. 

Ya está más que demostrado que la intervención da buenos resultados. En Francia, casi el 90% de los 
jóvenes utilizan el preservativo en su primer contacto sexual. En el norte de Tailandia, la prevención ha 
reducido a casi cero la incidencia del VIH entre los reclutas. Se observa una impresionante y creciente 
respuesta por parte de los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, las comunidades y las familias, 
que colaboran para facilitar asistencia y apoyo a la población infectada por el VIH y el SIDA. Un ejemplo 
de ello es la Organización de Ayuda a las Personas con SIDA (TASO) en Uganda, fundada por personas 
afectadas por el SIDA, que también ayuda a la comunidad a aceptar a los enfermos de SIDA y participa cada 
vez más en las actividades de prevención. La disminución de las enfermedades de transmisión sexual 
tratables en países tan diferentes como Tailandia, Costa Rica y Zimbabwe es una importante señal del cambio 
que se ha producido en el comportamiento sexual. 

Son seis los principales desafíos para el futuro: asegurar el compromiso político constante y superar 
la actitud de negación de la epidemia que todavía prevalece en muchas comunidades e individuos; aumentar 
las actividades de prevención, en particular entre los grupos especialmente vulnerables; mejorar la organiza-
ción de las actividades de asistencia y de apoyo; superar la estigmatización; vencer las causas básicas de la 
epidemia; y asegurar el apoyo a las investigaciones pertinentes con miras a disponer de mejores medios de 
prevención y de atención. 

El ONUSIDA constituyó una respuesta a la solicitud de los países de lograr una mejor coordinación 
y un apoyo más eficaz para los programas sobre el SIDA y las enfermedades de transmisión sexual. Sus tres 
funciones principales son fomentar la respuesta mundial al SIDA; ser la fuente principal del sistema de las 
Naciones Unidas en lo referente a la política y a las orientaciones técnicas y estratégicas para responder a la 
epidemia de SIDA y ayudar a los países a construir una capacidad nacional para hacer frente a dicha 
epidemia. El programa trabajará en cuatro esferas: la prevención de la infección; la asistencia y el apoyo 
a los individuos y comunidades afectadas; la creación de un entorno que propicie la prevención, la asistencia 
y el apoyo; y la reducción de las repercusiones sociales y económicas en las comunidades. 
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El O N U S I D A contará con aproximadamente 50 profesionales en Ginebra. La mayoría del personal se 
establecerá en los países. Habrá alrededor de 50 oficiales de programas que ayudarán a planificar, coordinar 
y evaluar, y aproximadamente 30 técnicos que prestarán servicios en múltiples países. La O M S proporciona-
rá el apoyo administrativo. El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas ha establecido la 
estructura del órgano rector mencionado en el informe del Director General. La Junta Coordinadora del 
Programa constará de 22 Estados Miembros, con la siguiente distribución: cinco puestos para los países de 
Asia/Pacífico, cinco para Africa，tres para América Latina y el Caribe, dos para Europa oriental y la Comuni-
dad de Estados Independientes, y siete para el grupo de Estados de Europa occidental y otros Estados. En 
las próximas tres semanas podría decidirse cuáles países la integrarán. También participarían en la Junta 
Coordinadora del Programa los seis copatrocinadores y representantes de organizaciones no gubernamentales. 
Hay asimismo un Comité de Organizaciones Copatrocinadoras compuesto por los jefes ejecutivos de las seis 
organizaciones copatrocinadoras, que se encargará de la buena marcha de la colaboración entre los organis-
mos y de velar por que el tema del VIH/SIDA figure en el orden del día y esté integrado en sus otros 
programas. 

A nivel de los países, el objetivo principal del O N U S I D A es fortalecer la capacidad nacional para 
planificar, coordinar, ejecutar y vigilar las respuestas a la epidemia de VIH/SIDA. Ello se llevará a cabo 
asegurando el apoyo eficaz y coordinado de las Naciones Unidas a los programas nacionales contra el SIDA， 
incluida una mejor coordinación de las actividades a nivel de país; aprovechando los logros obtenidos hasta 
la fecha a nivel de país, regional y mundial; aumentando, catalizando y facilitando la asistencia prestada al 
Programa por cada uno de los organismos copatrocinadores de las Naciones Unidas y actuando como fuente 
principal de conocimientos técnicos, fáciles de aplicar y apropiados a las necesidades de los países. 

Así pues, el O N U S I D A desarrollará una mejor coordinación de las actividades de lucha contra el SIDA 
a nivel de país; ayudará a determinar las necesidades y a vigilar y evaluar los programas nacionales del SIDA 
y contribuirá a movilizar recursos entre los copatrocinadores y otros organismos; proporcionará apoyo 
financiero para determinadas actividades; ofrecerá asistencia técnica y adiestramiento, y fomentará las 
prácticas internacionales más adecuadas para la prevención y asistencia en lo que se refiere al VIH; y vigilará 
el apoyo de las Naciones Unidas a las actividades nacionales e informará al respecto. 

Muchos países ya coordinan entre sí sus actividades relativas al SIDA，lo que es, efectivamente, su 
prerrogativa y responsabilidad. La coordinación más completa de las actividades de las Naciones Unidas no 
tiene por objeto suplantar la de los países, sino prestar ayuda a ese respecto. Unos grupos temáticos 
especializados en distintos aspectos del VIH/SIDA, en los que participarán representantes de los copatrocina-
dores y de otros organismos pertinentes, mantendrán las relaciones con los gobiernos, según proceda. La 
tarea principal de esos grupos será acrecentar las actividades conjuntas y coordinadas de las Naciones Unidas, 
incluidas la formulación de políticas, la planificación y ejecución de proyectos, la vigilancia y evaluación, 
y la recaudación de fondos. Los funcionarios de programas del O N U S I D A prestarán apoyo a los grupos 
temáticos, si bien su fiinción principal será proporcionar asistencia a los países. 

El Dr. Piot asegura a la Comisión que se han realizado esfuerzos para garantizar la continuidad de las 
actividades sobre el VIH/SIDA，en colaboración con el Programa Mundial sobre el SIDA，durante el periodo 
de transición hasta el establecimiento del nuevo programa. 

El Sr. D U R A N D - D R O U H I N (Francia) dice que la epidemia de SIDA apenas ha comenzado y que la 
situación está adquiriendo visos m u y graves en todas partes. En todas las poblaciones, los más vulnerables 
son los más pobres, por no hablar de las mujeres y los niños. La lucha contra el SIDA tiene que ser una 
prioridad nacional y una respuesta colectiva y cooperativa a la enfermedad. La reunión en la cumbre que 
tuvo lugar en Francia el 1 de diciembre de 1994 y la declaración firmada por 42 países muestran la impor-
tancia de ese compromiso. También es importante la cooperación con las asociaciones de personas afectadas 
por el virus. En París se acordaron por consenso siete iniciativas principales, que abarcan las mismas esferas 
que el nuevo programa conjunto; su ejecución y seguimiento deberían tener lugar en el marco de dicho 
Programa. 

El proyecto de resolución, que ha recibido amplio apoyo, destaca la necesidad urgente de una respuesta 
enérgica e integrada. Se pide a la O M S que preste el apoyo administrativo y financiero necesario para el 
establecimiento del programa conjunto, y estimule a todos los Representantes de la O M S en los países a que 
coordinen sus actividades con las de los representantes de las otras organizaciones copatrocinadoras. 
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El orador propone que se enmiende el proyecto de resolución insertando un nuevo párrafo que rece así: 

INSTA a los Estados Miembros elegidos para formar parte de la Junta Coordinadora del Programa del 
programa conjunto sobre el SIDA a que tengan en cuenta la importancia de la experiencia y los 
conocimientos sanitarios. 

El Dr. AL-JABER (Qatar) dice que la Asamblea de la Salud pidió al Director General que entablara 
negociaciones con el Comité de Organizaciones Copatrocinadoras. Sin embargo, los resultados de esas 
negociaciones todavía no han sido aprobados por la Asamblea de la Salud. De no serlo, el programa 
conjunto no tendría validez jurídica. Por consiguiente, pide al Director General que presente a la considera-
ción de la Asamblea los resultados de esas negociaciones. Asimismo, manifiesta su sorpresa porque se ha 
intentado crear una nueva junta coordinadora (Junta Coordinadora del Programa), cuya autoridad sería mayor 
que la del Director General y otros jefes ejecutivos, y señala que tal junta es ilegal, ya que el Consejo Econó-
mico y Social de las Naciones Unidas no tiene autoridad sobre los organismos especializados. La Asamblea 
de la Salud debe rechazar tal injerencia，que sentaría un peligroso precedente. 

Deberían definirse más claramente las funciones de los diferentes organismos, y especialmente la de 
la OMS. En lo que respecta al documento A48/34 Add.l, el orador pregunta qué criterio se aplicó para 
definir la representación de la Junta Coordinadora del Programa. 

El orador propone que el proyecto de resolución se enmiende mediante la inserción, después de 
《Satisfecha de los progresos realizados con miras al establecimiento del programa conjunto de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/SIDA», de los dos párrafos siguientes: 

APRUEBA el establecimiento de un programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre 
el VIH/SIDA, administrado por la OMS, de acuerdo con la opinión consensual, y 
RECONOCE al Comité de Organizaciones Copatrocinadoras como la junta responsable de la gestión 
del programa conjunto. 

El Sr. CLICHE (Canadá) señala que el programa conjunto debería comenzar a funcionar dentro de siete 
meses y expresa la inquietud porque ya ha acumulado un mes de retraso, sobre todo en lo que se refiere al 
establecimiento de la Junta Coordinadora del Programa, cuyo papel es crucial para el desarrollo y funciona-
miento de este programa. Insta, pues, al Director General a que tome todas las medidas apropiadas para 
eliminar cualquier obstáculo a su ejecución atribuible a la OMS o a las otras organizaciones copatrocinadoras. 

Es indispensable que para enero de 1996 la OMS cuente con una estrategia para integrar el VIH/SIDA 
en todas las actividades normales de la Organización, de conformidad con las políticas y recomendaciones 
de la Junta Coordinadora del Programa, mediante el proceso conocido como «incorporación en la corriente 
principal». Las organizaciones copatrocinadoras deberán asimismo facilitar la transición del Programa 
Mundial sobre el SIDA al programa conjunto, proporcionando a este último los recursos humanos y financie-
ros necesarios. 

El orador apoya el proyecto de resolución que la Comisión tiene ante sí. 

El Dr. MZIGE (República Unida de Tanzania) expresa su inquietud porque durante el periodo de 
transición del Programa Mundial sobre el SIDA al ONUSIDA puede sufrir menoscabo la seguridad en el 
empleo de quienes trabajan en el Programa Mundial. Asimismo，no sabe si los distintos copatrocinadores se 
hallarán en pie de igualdad o si habrá alguno que predomine, con lo que aumentaría la burocracia en lugar 
de la eficiencia. El orador pregunta de qué manera se realizarán las actividades durante el periodo de 
transición y si ya se ha asignado un presupuesto al ONUSIDA; existe el peligro de que ese presupuesto 
pueda afectar las asignaciones a las organizaciones no gubernamentales que trabajan en la misma zona. 

La República Unida de Tanzania agradecería que se movilizaran recursos para atender a las necesidades 
de más de 600 000 refugiados que ya están en el país，consumiendo sus recursos y sin apoyo suficiente de 
la comunidad de los donantes. Además de los preservativos, para ayudar a prevenir la difusión del 
VIH/SIDA se necesitan suministros tales como guantes, detergentes y estuches de pruebas para el VIH. 

Ahora que se está destinando un máximo de recursos a la lucha contra la pandemia de SIDA, es 
importante recordar que hay otras enfermedades vinculadas al SIDA que son causa de morbilidad y mortali-
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dad en las mismas comunidades, tales como el paludismo unido a la anemia y a la malnutrición, la tuberculo-
sis, la lepra y las enfermedades de transmisión sexual. 

El orador espera sinceramente que el ONUSIDA produzca resultados positivos y apoya el proyecto de 

resolución. 

La Sra. FLEMING (Estados Unidos de América) dice que en los ocho años que han pasado desde el 
establecimiento del Programa Mundial sobre el SIDA se han hecho grandes progresos, pero que la pandemia 
de SIDA ciertamente no está retrocediendo, sino por el contrario está invadiendo nuevas poblaciones y 
comunidades. En su país están infectadas por el VIH casi un millón de personas, es decir, una de cada 250. 

El establecimiento del ONUSIDA anuncia una nueva era en esta batalla; el programa se ha creado al 
reconocerse el carácter excepcionalmente intersectorial de la epidemia y la necesidad de una mejor coordina-
ción a nivel de país y mundial. No ha sido fácil establecer un nuevo programa, sobre el que se han expresa-
do opiniones divergentes. Sin embargo, en su momento se llegó a un acuerdo y el programa conjunto, junto 
con el Dr. Piot y sus colaboradores, merecen el apoyo entusiasta de todos. Por consiguiente, el ONUSIDA 
debe considerarse como el foro principal para la elaboración de una política y una estrategia sobre el SIDA. 
Cada copatrocinador tiene la responsabilidad individual de velar por que en el ONUSIDA no haya duplica-
ción de esfuerzos sino que los esfuerzos se integren en los programas apropiados mediante el proceso 
conocido como «incorporación en la corriente principal». A nivel de los países，los organismos y los 
gobiernos deben asegurar la eficacia y el buen funcionamiento de tal colaboración, contribuyendo cada 
organismo de acuerdo con su propia ventaja comparativa. De esa manera, el programa desempeñará su 
función esencial de catalizador, produciendo un resultado colectivo mayor que el que se hubiera podido 
obtener nunca con los esfuerzos individuales únicamente. 

La oradora pide más información sobre los planes de la OMS respecto de la «incorporación en la 
corriente principal» de las operaciones en lo que se refiere a su estructura orgánica, a los planes de dotación 
de personal y a cualesquiera funciones relacionadas con el SIDA que puedan quedar en otros programas de 
la OMS, como el desarrollo de vacunas o la seguridad hematológica. 

La oradora observa complacida que en las propuestas preliminares para el ONUSIDA el 51% del 
presupuesto neto para el bienio de 1996-1997 está destinado al apoyo directo a los países, y confía en que 
ese porcentaje aumentará en los presupuestos futuros. Asimismo, acoge con agrado el establecimiento de la 
Junta Coordinadora del Programa, que permite al ONUSIDA avanzar con rapidez y eficacia, con miras a que 
el programa sea plenamente operacional en enero de 1996. 

El Gobierno de los Estados Unidos apoya plenamente el ONUSIDA. La oradora hàce suya la enmien-
da propuesta por la delegación de Francia, pero discrepa totalmente de las opiniones expresadas por el 
delegado de Qatar. 

El Dr. MTAFU (Malawi) confía en que su Región recibirá algún tipo de asistencia durante la transición 
del Programa Mundial sobre el SIDA al ONUSIDA. Observa decepcionado que a pesar del elevado y 
creciente número de casos de SIDA en Africa, a ese continente se le han asignado sólo cinco puestos en la 
Junta Coordinadora del Programa. 

Malawi afronta la afluencia, desde 1988, de un gran número de refugiados, para los que no han bastado 
las medidas tomadas por las organizaciones de las Naciones Unidas. Posteriormente quedaron destruidas 
grandes superficies de tierra, pero la financiación prometida para la reforestación aún no ha llegado. Malawi 
ha sido injustamente penalizada como productor de tabaco y merece un gran apoyo. 

Su Gobierno considera el SIDA como un punto de alta prioridad. Ha llegado el momento de que la 
campaña de información sobre el SIDA se concentre más en hacer publicidad, especialmente en los bares y 
clubes nocturnos, y que se tomen disposiciones para oponerse a las medidas discriminatorias injustificadas 
contra las personas provenientes de zonas donde la prevalencia del SIDA es elevada y que deseen permanecer 
o estudiar en otras regiones. 

El orador apoya el proyecto de resolución que la Comisión tiene ante sí. 

El Dr. MWANZIA (Kenya) apoya el establecimiento de la Junta Coordinadora del Programa y dice 
estar seguro de que el Dr. Piot y sus colaboradores proporcionarán el sólido liderazgo que hace falta. Apoya 
desde luego el proyecto de resolución. 
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Está de acuerdo en que es importante asegurar que la transición del Programa Mundial sobre el SIDA 
al O N U S I D A proceda sin dificultades, y en que los Representantes de la O M S en los países colaboren 
estrechamente con los ministerios de salud para coordinar las actividades relativas al VIH/SIDA y brindar 
orientación a los grupos temáticos propuestos y que el orador apoya. Tampoco debe olvidarse la función de 
las oficinas regionales: los oficiales técnicos deberán cotejar la información y transmitirla a otras regiones. 

El Dr. A M M A R (Líbano) hace hincapié en la necesidad de que se presenten a la Asamblea de la Salud 
los resultados de las negociaciones entre el Director General y los representantes de los otros cinco organis-
mos copatrocinadores, a fin de cerciorarse de que el programa conjunto de las Naciones Unidas tenga validez 
jurídica. 

Al orador le sorprende que se haya intentado establecer la Junta Coordinadora del Programa de manera 
tal que ostente más autoridad que el Director General. Ese procedimiento es ilegal, ya que la Junta Coordi-
nadora del Programa sería creada entonces por un órgano que no tiene la competencia para ello. 

La Dra. R O D R I G U E S (Brasil) se congratula por los progresos realizados en el establecimiento del 
programa conjunto. Sin embargo, visto el papel que otras enfermedades de transmisión sexual desempeñan 
en la expansión de la epidemia de SIDA，propone que el párrafo 6 del proyecto de resolución se enmiende 
sustituyendo «VIH/SIDA》por «VIH/SIDA y las enfermedades de transmisión sexual». 

En consonancia con la propuesta de Francia, su delegación también propone que se añada un nuevo 
subpárrafo (8) al final del proyecto de resolución, que diga: 

que pida a los Estados Miembros elegidos para formar parte de la Junta Coordinadora del Programa 
del Programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el SIDA que tengan en cuenta la importancia de 

mantener la experiencia y los conocimientos sanitarios adquiridos en materia de VIH/SIDA/ETS 
cuando designen a sus representantes en la Junta Coordinadora del Programa. 

La oradora apoya el proyecto de resolución，a reserva de las enmiendas propuestas. 

El Profesor A G B O T O N (Benin) dice que el VIH/SIDA es un ejemplo de un problema sanitario que 
exige la solidaridad internacional para reducir eficazmente las desigualdades. El orador hace un llamamiento 
para que se aumenten los recursos financieros, humanos y materiales a fin de poder contener la pandemia en 
Africa, y está de acuerdo con la necesidad de fortalecer la función de liderazgo de la O M S en los programas 
sanitarios, lo que no excluye de ninguna manera un criterio multisectorial y de copatrocinio por otros órganos 
del sistema de las Naciones Unidas y por las organizaciones que trabajan en pro del desarrollo sostenible. 
Tal liderazgo debe reflejarse en las actividades a nivel de los países, incluidas las que van en beneficio de 
los jóvenes y de las mujeres. U n ejemplo es el proyecto experimental de Benin destinado a jóvenes sin 
empleo y ejecutado por ellos mismos, al que el orador espera que la O M S preste especial atención. 

Benin apoya el proyecto de resolución, con la enmienda de Qatar，destacando la necesidad de que en 
la planificación y programación del O N U S I D A participen el continente africano y su Oficina Regional. 

El Dr. B A A T H (República Arabe Siria) dice que la propagación del VIH/SIDA exige una acción a 
escala mundial por parte de los gobiernos, de las organizaciones de las Naciones Unidas y de otros órganos. 
Sin ese esfuerzo colectivo será imposible lograr el objetivo de combatir la enfermedad y de prepararse para 
el futuro. A la vez que se congratula por las reuniones interorganismos y por el acuerdo al que se llegó - y 
que el Consejo Ejecutivo hizo suyo - respecto del establecimiento del O N U S I D A , dice que la validez 
jurídica de ese acuerdo es dudosa, pues depende de la aprobación de la Asamblea de la Salud. Otro asunto 
preocupante es la situación jurídica de la Junta Coordinadora del Programa; el orador desea saber quién 
estableció esa Junta, quién la dirige y cuáles serán sus repercusiones financieras. Asimismo, expresa su 
recelo por el claro abandono por parte de la O M S , al menos hasta cierto punto, de su función de liderazgo 
en un importante problema sanitario, aunque eso no significa de modo alguno que haya que desalentar los 
esfuerzos colectivos. Por consiguiente, apoya la enmienda propuesta por Qatar al proyecto de resolución, en 
el sentido de que el programa sea administrado por la O M S . 
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El Dr. S U Z U K I (Japón) se declara complacido porque el O N U S I D A está elaborando un plan y un 
presupuesto estratégicos a nivel mundial y de los países. Si bien la O M S deberá apoyar al O N U S I D A 
durante el periodo de transición, se trata de un programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas, 
por lo que la responsabilidad del apoyo financiero y técnico recaerá en todos los copatrocinadores y no sólo 
en la O M S . Al igual que a otros oradores, le preocupa la suerte que correrán, una vez que el nuevo progra-
m a entre en funcionamiento en enero de 1996, las actividades de la O M S relacionadas con el VIH/SIDA en 
esferas como la seguridad hematológica, la interacción entre la tuberculosis y el VIH/SIDA, y la salud 
reproductiva. Por esta razón, el orador pide a la O M S que vele por que esas esferas se integren en la 
corriente principal de actividades lo antes posible. 

Asimismo, propone que al proyecto de resolución, con la enmienda de Francia, se añada, después del 
último párrafo del preámbulo, otro párrafo dispositivo que rece de la siguiente manera: 

INSTA 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. 

Si la Comisión aprueba esa enmienda, su país copatrocinará el proyecto de resolución. 

El Dr. P A R R A S (España), tras elogiar los esfuerzos realizados para establecer el O N U S I D A , expresa 
su preocupación por las aparentes dificultades que están surgiendo para que el Programa conjunto entre 
plenamente en funcionamiento en enero de 1996. La gravedad y las especiales características de la pandemia 
de SIDA rebasan con creces lo estrictamente sanitario, lo que exige la coordinación entre todas las organiza-
ciones del sistema de las Naciones Unidas para evitar la duplicación de esfuerzos y gastos no justificados. 
Una acción mundial permitirá sin duda aumentar la efícacia en la lucha contra el SIDA y utilizar los recursos 
de manera más racional. Esta acción conjunta es responsabilidad de todos los organismos en cuestión, y 
especialmente de la O M S . Por ese motivo, el orador da su apoyo al nuevo programa, que se desarrollará 
bajo la dirección del Dr. Piot. 

En un momento en que los diferentes países donantes están al límite de sus aportaciones extrapresu-
puestarias, es necesaria una fuerte dosis de sentido común entre todos los interesados a fin de evitar que se 
cree una situación problemática causada más bien por luchas por el poder y por el control de los recursos y 
la burocracia que por el deseo de combatir una epidemia que, especialmente en los países en desarrollo, está 
provocando tantas muertes entre los más débiles. 

Su delegación，que copatrocina el proyecto de resolución, apoya la enmienda propuesta por la delega-
ción de Francia. 

El Dr. FIO - N G A I N D I R O (República Centroafricana) dice que, ahora que la propagación del 
VIH/SIDA ha impulsado la creación de programas nacionales para combatir la pandemia, la preocupación de 
la comunidad internacional de que la O M S no pueda cargar sola con esa responsabilidad, y la decisión 
consiguiente de establecer un programa copatrocinado, constituyen una excelente iniciativa. El orador apoya 
el proyecto de resolución. Los países más afectados deberán participar en el programa conjunto en todos los 
niveles. 

En su país, las restricciones financieras provocadas por la devaluación del franco C F A han dado lugar 
a un mayor recurso a la medicina tradicional, que tiene una función que desempeñar en el tratamiento del 
SIDA. Deberían realizarse más investigaciones en esa esfera, para fortalecer su contribución. Muchos 
médicos de la República Centroafricana están trabajando en esa dirección y necesitan apoyo. 

La Sra. E L E T R (Egipto) elogia los esfuerzos desplegados hasta ahora por la O M S para combatir la 
propagación del VIH/SIDA y acoge con agrado el nombramiento del Dr. Piot como Director Ejecutivo del 
O N U S I D A . Si bien la función de la O M S en el O N U S I D A es crucial, para que el nuevo Programa tenga 
éxito es indispensable la cooperación entre los organismos copatrocinadores. La oradora subraya que no 
deben reducirse las actividades programáticas a nivel de los países. 

El Dr. A B U S A L A B (Sudán) dice que el nombramiento del Dr. Piot como Director Ejecutivo del 
O N U S I D A confiere al nuevo programa suficiente autoridad ejecutiva, por lo que no entiende la necesidad 
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de establecer una Junta Coordinadora del Programa. Además, el Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas no tiene facultades de supervisión sobre los organismos especializados，y la Junta Coordina-
dora del Programa aumentaría los gastos del programa. Si los programas se duplican, disminuirá la función 
de la O M S en la ejecución de sus programas sanitarios especializados. El orador apoya la enmienda al 
proyecto de resolución propuesta por Qatar. 

La Sra. P R A D H A N (India) acoge con satisfacción el establecimiento del O N U S I D A . La lucha contra 
el SIDA exige un criterio multisectorial, si bien la O M S debe seguir desempeñando su importante fiinción 
catalizadora en el sector de la salud. Deben mantenerse y acrecentarse las actividades relativas al VIH/SIDA 
que están llevando a cabo todos los organismos copatrocinadores, incluida la O M S ; los aspectos sanitarios 
no deben quedar relegados a un segundo lugar. Al igual que otros oradores，subraya la importancia de las 
actividades relacionadas con el VIH/SIDA, tales como la creación de bancos de sangre y los programas de 
las enfermedades de transmisión sexual，que en su país se ejecutan en el ámbito del Programa Nacional 
contra el SIDA, así como la lucha antituberculosa y la salud reproductiva. Por lo tanto, propugna que la 
O M S desempeñe una función más importante en el establecimiento del nuevo programa. 

La India apoya el proyecto de resolución, con las enmiendas propuestas por Francia y el Japón. 

El Dr. PICO (Argentina) elogia la importancia que se concede en el O N U S I D A al fortalecimiento de 
los programas existentes en los países, a la mejora de los mecanismos de cooperación técnica y al apoyo para 
profundizar las actividades nacionales de lucha contra el SIDA. La mejora de la coordinación entre los 
ministerios de salud y las organizaciones copatrocinadoras redundará en beneficio de todos. 

Aunque el problema del SIDA no se limita estrictamente al sector de la salud, el orador subraya la 
importancia del liderazgo y de la competencia de la O M S a nivel mundial, de la O P S en la Región de las 
Américas, y de los ministerios de salud a nivel nacional, asegurando la máxima participación y coordinación. 
El orador acoge con agrado la decisión del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas respecto de 
la composición de la Junta Coordinadora del Programa y espera que dicha Junta se constituya el 1 de junio 
del presente ano, según lo previsto. 

Es necesario definir un mensaje común para todos los pueblos sobre la prevención del SIDA, lo que 
otorgaría mayor coherencia a las campañas de educación para la salud. Por lo tanto, el orador propone que 
el proyecto de resolución se enmiende añadiendo un nuevo subpárrafo (7)，que diga lo siguiente: 

que se promueva el desarrollo de un mensaje común y de contenidos básicos de educación para la 
salud en materia de SIDA，teniendo en cuenta las diversidades culturales de los Estados Miembros. 

Tal enmienda cuenta con el apoyo de las delegaciones de Australia，Bolivia，el Canadá, Chile，Colombia, 

Costa Rica, Cuba，el Ecuador, México, el Perú，el Uruguay y Venezuela. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la séptima sesión.) 

4. HOMENAJE CON MOTIVO DEL 50° ANIVERSARIO DEL FIN DE LA SEGUNDA 
GUERRA MUNDIAL EN EUROPA 

El Dr. S A V E L ' E V (Federación de Rusia) dice que muchos países están conmemorando en ese 
momento el final de la Segunda Guerra Mundial, que costó muchos millones de víctimas. En nombre de la 
delegación de la Federación de Rusia, el orador saluda a todos en ocasión del 50° aniversario y propone que 
se guarde un minuto de silencio en memoria de todos aquellos que han dado su vida en defensa de su pueblo， 
de la libertad y de la democracia，en esa guerra y en otros conflictos armados posteriores. 

La Comisión, de pie, guarda un minuto de silencio. 

Se levanta la sesión a las 13.00 horas. 
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Martes, 9 de mayo de 1995，a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor A. WOJTCZAK (Polonia) 

COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Y CON OTRAS 
ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES: punto 32 del orden del día 
(continuación) 

Establecimiento de un programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas 
sobre el VIH/SIDA: punto 32.2 del orden del día (resoluciones WHA46.37, EB93.R5 y 
EB95.R13; documentos A48/34 y Add.1) (continuación de la sexta sesión) 

La Sra. W U Jihong (China) dice que la ejecución del programa conjunto de las Naciones Unidas sobre 
el SIDA servirá para aunar recursos y expertos de diversas organizaciones internacionales y también para 
promover las actividades nacionales existentes, particularmente en los países en desarrollo. Los mecanismos 
de coordinación, apoyo y funcionamiento del programa son importantes, tanto a nivel nacional como 
internacional. Además, las funciones de los distintos sectores deben ser reforzadas y aclaradas. A nivel 
nacional, será importante lograr el concurso de las autoridades nacionales y hacer un uso óptimo de los 
recursos e instituciones de salud existentes. 

La Sra. NESBITT (Australia) dice que su país tiene mucho que aportar respecto a la prevención, el 
tratamiento y la asistencia de los casos de VIH/SIDA y se ha comprometido a crear un programa multisecto-
rial conjunto y copatrocinado sobre el VIH/SIDA. La oradora se congratula por la decisión del Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas de establecer la Junta Coordinadora del Programa como órgano 
rector del O N U S I D A , y disiente de los argumentos expuestos por el delegado de Qatar en la sesión anterior. 

Al tiempo que apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión, la oradora subraya que el 
Director General tiene asimismo el encargo de aplicar las resoluciones EB93.R5 y EB95.R13，como se indica 
en el subpárrafo (1) del párrafo dispositivo del proyecto de resolución de forma coherente con la resolución 
1994/24 del Consejo Económico y Social. Respecto del subpárrafo (2)，Australia entiende que las palabras 
«organismo administrador» aluden a la responsabilidad de la O M S en el apoyo administrativo al Programa 
conjunto como uno más de los seis copatrocinadores que serán socios en pie de igualdad en él. En lo tocante 
al subpárrafo (3)，entiende asimismo que se facilitará personal de apoyo al programa conjunto en función de 
las necesidades existentes，principio afín al criterio de Australia de que las decisiones a ese respecto deben 
ser responsabilidad del Director Ejecutivo del programa. Por otra parte, la decisión de establecer el 
O N U S I D A refleja la voluntad de los Estados Miembros de las Naciones Unidas; por ello, Australia espera 
que la O M S coopere plenamente con el programa, sobre todo mediante la aportación oportuna de recursos 
técnicos y financieros. 

Por último, como copatrocinadora del proyecto de resolución, Australia acoge con satisfacción las 
enmiendas propuestas por las delegaciones de la Argentina, el Brasil y Francia. 

El Dr. S O M B I E (Burkina Faso) dice que es lástima que los debates en torno al programa tengan lugar 
antes de la reunión informativa prevista sobre el VIH/SIDA. Además, y a pesar de la clara y sucinta 
declaración del Director Ejecutivo, subsisten aún zonas de sombra en lo tocante a la fimción precisa de la 
O M S y a la transición del P M S al programa conjunto. El orador comparte las opiniones del delegado de 
Qatar y espera que la O M S pase a ser el líder indiscutible en la conducción del O N U S I D A y que, de ese 
modo, sus Estados Miembros tengan una mayor participación en la adopción de las decisiones importantes 
relativas al programa. 

一 257 -
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La Sra. LOBBEZOO (Países Bajos) reitera el firme apoyo de su delegación al programa conjunto y 
expresa la esperanza de que la Junta Coordinadora del Programa, cuyos miembros deberían a su juicio ser 
nombrados por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, se reúna y empiece su trabajo pronto. 
Sin embargo, el PMS puede contar con la asistencia financiera continuada de los Países Bajos hasta que deje 
de existir. Si bien reconoce que el Director Ejecutivo debe tener libertad para seleccionar al personal del 
ONUSIDA, la oradora espera que la OMS atenúe en lo posible las consecuencias del cambio para el personal 
del PMS. 

La OMS debería determinar las acciones que emprenderá en virtud de su mandato tras la introducción 
del programa conjunto; asimismo, debería desarrollar una estrategia en estrecha consulta con el ONUSIDA, 
para articular sus actividades sobre el VIH/SIDA con las relativas, por ejemplo, a la tuberculosis, las 
enfermedades de transmisión sexual, la salud reproductiva y la seguridad hematológica. Además, el desarro-
llo de vacunas debería ser responsabilidad total y parte integral del programa conjuntó. La OMS debería 
asimismo examinar la posibilidad de establecer una oficina de enlace para facilitar los contactos con el 
ONUSIDA. 

Por último, como prueba de su compromiso, los Países Bajos piden urgentemente a la OMS que una 
parte sustancial de su presupuesto ordinario se destine al Programa conjunto. 

El Sr. MOEINI -MEYBODI (República Islámica del Irán) observa que la comunidad internacional, y 
en particular la OMS, tienen una gran responsabilidad en la mejora de las condiciones sanitarias en el mundo. 
Sin embargo, la situación jurídica y el mecanismo financiero del programa que se está examinando siguen 
siendo poco claros. La delegación iraní ha manifestado ya su preocupación por la expansión burocrática que 
conlleva el establecimiento de nuevos programas, y el orador coincide con el delegado de Qatar en que la 
OMS es el órgano internacional apropiado para administrarlo. Si la Asamblea de la Salud fuera de la misma 
opinión, se le podría pedir que apoyara financieramente al programa con cargo al presupuesto ordinario. 

El orador pide que se aclare la referencia al «respaldo financiero» del subpárrafo (3) del proyecto de 
resolución. Según su opinión, ese respaldo debería proceder del PMS, y el Sr. Moeini -Meybodi menciona 
al respecto el tercer párrafo preambular de la resolución 1994/24 del Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas，en el que se afirma que se encargará de la administración en apoyo del programa. 

El orador propone que se incluya en el preámbulo del proyecto de resolución que la Comisión tiene 
ante sí un nuevo párrafo que diga: 

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. 

El Sr. JAKUBOWIAK (Polonia) expresa el apoyo al proyecto de resolución enmendado por Francia 
y dice que Polonia desea ser considerada patrocinadora. 

Su país, que favoreció la creación del PMS, cree que la OMS tendrá una importante función que 
desempeñar en la ejecución del nuevo programa conjunto. 

El Sr. QUAUNINE (Bangladesh) observa con satisfacción que el establecimiento del programa 
conjunto contribuirá a sacar el máximo partido a unos recursos escasos. La pandemia de SIDA va en 
aumento en Asia meridional y sudoriental. El ONUSIDA ha despertado muchas expectativas en relación con 
el apoyo a los programas nacionales sobre el SIDA, y Bangladesh desea cooperar estrechamente. Adhirién-
dose a lo expuesto por la delegada de los Estados Unidos de América, el orador dice que se debe destinar 
la mayor cantidad posible de recursos a nivel de país. 

Comparte con otros oradores la esperanza de que la transición al programa conjunto se gestione con 
tacto, especialmente en lo que se refiere al personal del Programa Mundial sobre el SIDA. 

Por último，pide que se especifiquen los progresos realizados en el establecimiento de la Junta Coordi-
nadora del Programa. 

El Sr. THORPE (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) señala que en el informe del 
Director General (documento A48/34) no se menciona el apoyo financiero de la OMS para llevar a cabo las 
medidas previstas. A ese respecto, son especialmente pertinentes las recomendaciones formuladas en la 
reciente reunión del Comité de Gestión del PMS. Cabe esperar que la OMS siga asignando recursos del 
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presupuesto ordinario y que una cantidad no inferior a US$ 20 millones, con cargo a los ingresos del PMS 
correspondientes al periodo 1994-1995，se destine a apoyar las actividades del ONUSIDA durante el primer 
trimestre de 1996. Además, será importante evitar una interrupción brusca del apoyo facilitado por la OMS 
a los programas nacionales sobre el SIDA，y el orador pide al Director General que colabore estrechamente 
con el programa conjunto para asegurar que la transición del PMS al ONUSIDA se realice en condiciones 
óptimas a nivel de país. La OMS debería desarrollar una estrategia, en estrecha consulta con el ONUSIDA, 
para hacer posible la integración de las actividades relativas al VIH/SIDA en todos sus programas pertinentes. 

Por último, el orador reitera el apoyo de su país al proyecto de resolución y espera que los trabajos de 
la Junta Coordinadora del Programa puedan empezar lo antes posible. 

El Sr. KASTBERG (Suecia) dice que el ONUSIDA constituirá para los Estados Miembros un progra-
ma común de política mundial sobre el SIDA. La Asamblea de la Salud ha comprendido que, si cada 
organización de las Naciones Unidas sigue desarrollando su propio programa sobre el VIH/SIDA, el sector 
sanitario será incapaz de coordinar los grandes esfuerzos necesarios para detener la pandemia. Es hora ya 
de que la Asamblea de la Salud preste su pleno apoyo al ONUSIDA, y cualquier demora comprometerá la 
regularidad de la transición. Sin embargo, los Estados Miembros no pueden renunciar a su responsabilidad 
de «gobierno»，y por esa razón una Junta Coordinadora del Programa podría regir éste con participación del 
Comité de Organizaciones Copatrocinadoras y de las organizaciones no gubernamentales. La Junta podría 
reunirse en junio, si se aprueba su creación. Ello permitiría a los Estados Miembros facilitar orientación 
sobre el desarrollo futuro del programa en una única sede, lo que daría lugar a economías considerables. 

Suecia no comparte la opinión de que se esté restando responsabilidad a la OMS en la cuestión del 
VIH/SIDA. Sencillamente, se está introduciendo a otros actores de las Naciones Unidas para adoptar un 
enfoque común en respuesta a la pandemia, y en realidad cabe esperar que nuevos organismos se vayan 
sumando gradualmente. Además de proporcionar un marco administrativo, la OMS ha de desarrollar una 
estrategia para incorporar el componente ONUSIDA a sus actividades ordinarias, y Suecia continuará 
apoyando los esfuerzos encaminados a ese fín. 

Suecia aprueba sin ambages el proyecto de resolución, con las enmiendas propuestas por los delegados 
de Francia y del Japón. Aprueba asimismo los conceptos implícitos en la enmienda presentada por la 
delegación de la Argentina, y sugiere que se modifique nuevamente con arreglo a los siguientes términos: 

EXHORTA al ONUSIDA 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. 

Volviendo al párrafo dispositivo propuesto por el delegado de Qatar, el orador propone que se modifi-
que para que diga: 

APRUEBA el establecimiento de un programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el SIDA, 
al que la OMS brindará marco administrativo. 

Respecto a la segunda enmienda, entiende que el Comité de Organizaciones Copatrocinadoras será 
invitado a participar en los trabajos de la Junta Coordinadora del Programa. Sin embargo, los Estados 
Miembros no pueden renunciar a su responsabilidad soberana de ejercer el gobierno de ese programa. 

El Sr. ROSALES (Nicaragua) dice que, como patrocinador del proyecto de resolución, su país apoya 
plenamente la propuesta del delegado de Suecia respecto a la enmienda presentada por la delegación de la 
Argentina，y que continuará prestando apoyo al programa conjunto. A su juicio, la educación，junto con la 
atención y la asistencia social dispensadas a los infectados, deben ser prioritarias en las campañas nacionales 
e internacionales de lucha contra la pandemia. 

El Sr. MUYLLE (Bélgica) dice que la pandemia de VIH/SIDA se ha hecho ya tan generalizada y 
compleja que es indispensable adoptar un enfoque multidisciplinario al respecto. Para ello, se requiere una 
mayor cooperación entre las diversas organizaciones, y el ONUSIDA reúne las condiciones idóneas para 
responder a esa necesidad. 
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La O M S está obligada a desempeñar una función importante en el nuevo programa, ya que sus 
conocimientos especializados y su capacidad sólo pueden aprovecharse al máximo en colaboración con otros 
órganos que posean a su vez una especialización y una capacidad decisivas. En otras palabras, la O M S no 
debería considerar al O N U S I D A como adversario o rival, sino como instrumento para sacar el máximo 
rendimiento a su propia capacidad productiva y desempeñar plenamente su función legítima. Es indudable 
que el liderazgo de la O M S en materia de salud saldrá reforzado de la alianza. 

Las soluciones adoptadas por el Consejo Económico y Social respecto a la gestión del O N U S I D A son 
perfectamente adecuadas y en modo alguno pondrán en peligro la respetada, reconocida y bien merecida 
categoría que goza la O M S . Por ello, su delegación ofrece un respaldo firme al O N U S I D A y a su nuevo 
Director Ejecutivo y copatrocina el proyecto de resolución que se está examinando; asimismo，se adhiere a 
las enmiendas presentadas por los delegados de Francia (en nombre de los miembros de la Unión Europea), 
del Japón y del Brasil. Sin embargo, no puede aceptar la enmienda propuesta por el delegado de Qatar. 

La Dra. D L A M I N I (Swazilandia) felicita al Dr. Piot por su nombramiento como Director Ejecutivo del 
O N U S I D A y elogia al personal del Programa Mundial sobre el SIDA por su valiosa labor en apoyo de los 
programas nacionales de prevención y lucha contra el SIDA. 

La Dra. Dlamini comparte algunas de las inquietudes manifestadas por anteriores oradores acerca del 
nuevo programa. Será importante, particularmente durante el periodo interino, velar por que no se interrum-
pan las actividades de lucha contra el SIDA a nivel de país y también por que tales actividades se vinculen 
a las iniciativas de lucha contra las enfermedades de transmisión sexual. La O M S debería conservar su 
fimción directiva en los aspectos sanitarios del programa: la oradora no desea que otros organismos asuman 
esa función. 

La oradora apoya en principio el proyecto de resolución, pero desea estudiar la versión enmendada en 
su forma escrita. 

La Dra. D U R H A M (Nueva Zelandia) dice que su país desea ser incluido entre los patrocinadores del 
proyecto de resolución. 

La Sra. T I N C O P A (Perú) expresa la preocupación por el avance del SIDA en todo el mundo, y dice 
que es indispensable que tanto los países desarrollados como en desarrollo concentren sus esfuerzos para 
combatir la enfermedad y sus consecuencias. 

Desde que en 1980 se notificó el primer caso de SIDA en el Perú, se han registrado menos de 10 000 
casos. El Perú es consciente de que esa cifra puede quedarse corta y, en consecuencia, considera que su tarea 
principal consiste en la educación y la prevención, con miras a reducir el impacto del SIDA en los individuos 
y en la sociedad. 

La Sra. Tincopa apoya plenamente el programa conjunto y desea pedir al Director General que tome 
todas las medidas necesarias que incumban a la O M S para llevarlo a efecto. El programa debería colaborar 
directamente con los ministerios de salud，que constituyen los puntos focales para la acción a nivel de país 
y son responsables de preparar las estrategias nacionales de lucha contra el SIDA. 

La oradora aprueba el proyecto de resolución, junto con la enmienda propuesta por la Argentina y 
modificada por el delegado de Suecia, y toma nota de lo expresado en el documento A48/34 Add.l acerca 
de la composición de la futura Junta Coordinadora del Programa. 

El Sr. N G E D U P (Bhután) dice que es necesario que los Estados Miembros actúen colectivamente, 
utilizando toda su capacidad técnica y su experiencia compartida, para combatir el mortífero azote del SIDA. 
En su entusiasmo por el nuevo programa conjunto, los Estados deberían tener cuidado para no causar 
menoscabo a una organización que hasta ahora ha soportado la pesada responsabilidad de combatir, no sólo 
el SIDA, sino también muchas otras enfermedades que afligen al mundo. Se debe crear un mecanismo que 
permita a la O M S , a sus oficinas regionales y a sus representantes en los países desempeñar una función en 
la adopción de decisiones, la ejecución y la labor compartida del nuevo programa. Le preocupa profunda-
mente que durante el periodo de transición se eche por tierra lo que tanto trabajo ha costado construir. 

El Dr. A L - A A N B A K I (Iraq) observa que la O M S ha logrado en los últimos años un notable éxito en 
la lucha contra el SIDA y ha adquirido una vasta experiencia que debería aprovecharse en la ejecución del 
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programa conjunto. Se debería confiar a la Organización el liderazgo en la puesta en marcha del Programa, 
así como en el seguimiento y en la vigilancia de las actividades relacionadas con el SIDA. 

La Sra. K I M L I K O V Á (Eslovaquia) aprueba el establecimiento de ese nuevo e importantísimo progra-
ma. Aunque en Eslovaquia se han producido pocos casos de VIH/SIDA, su delegación apoya el proyecto 
de resolución, con las enmiendas presentadas por los delegados de Francia, el Japón y Suecia, y desea ser 
incluida entre los patrocinadores del proyecto. 

El Sr. I L A B A C A (Chile) dice que su delegación apoya también el proyecto de resolución, con las 
enmiendas propuestas por la Argentina y Francia, y aprueba el programa conjunto. El orador comparte las 
opiniones expresadas por el delegado de Suecia sobre las ventajas de prestar apoyo pleno al programa，y 
desea al Dr. Piot y sus colaboradores el mayor de los éxitos en la difícil tarea que han emprendido. 

Chile desea patrocinar el proyecto de resolución si se aceptan las enmiendas propuestas por los 
delegados de la Argentina y de Francia. 

El Dr. W I N T (Jamaica), si bien celebra el establecimiento del programa conjunto y apoya el proyecto 
de resolución sometido a examen, comparte las preocupaciones expresadas por oradores anteriores. La O M S 
debería conservar la función directiva en lo que atañe a los aspectos sanitarios del programa, y no sólo 
deberían mantenerse, sino también reforzarse, los vínculos con las actividades de la O M S relativas a la lucha 
contra las enfermedades de transmisión sexual. El aspecto que más preocupa al orador es la ejecución a 
nivel de país. El mandato de los grupos temáticos parece superponerse con el mandato actual de los comités 
nacionales sobre el SIDA: es vital que esos grupos se integren cuidadosamente en las estructuras existentes; 
deben subordinarse a las actividades nacionales, y no tratar de imponerse ellos mismos. 

Muchos de los programas sanitarios de Jamaica se encuentran en una fase crítica de desarrollo y no 
podrán soportar alteraciones perturbadoras. El proceso de transición se debe planificar cuidadosamente y 
pactar mutuamente antes de su puesta en práctica. 

El Dr. C H A M O V (Bulgaria) dice que seguramente surgirán dificultades en la transición del Programa 
Mundial sobre el SIDA al programa conjunto en la Región de Europa, especialmente en los países de Europa 
central y oriental y en los nuevos Estados independientes. Para los países en transición caracterizados por 
una baja prevalencia del V I H acompañada de rápidos cambios sociales e inestabilidad económica y social, 
la continuidad es esencial. La O M S ha estado tradicionalmente asociada a muchos de ésos países，y cual-
quier ayuda financiera, técnica o en forma de servicios especializados se ha canalizado siempre por conducto 
de aquélla. Aunque la Organización tiene una función directiva en la lucha contra el SIDA en los países， 
carece de representantes a ese nivel, aparte de los oficiales de enlace. Además, la O M S es la única organiza-
ción internacional con un mandato claro y tradicional en el terreno sanitario. 

Al orador le preocupa la falta de estructuras regionales apropiadas que pudieran servir de base para las 
actividades del O N U S I D A . La Oficina Regional de la O M S para Europa ha desempeñado una función 
pionera en el campo del SIDA, y el orador desea proponer que el O N U S I D A establezca un grupo regional 
en Europa, integrado básicamente por personal con experiencia de la Oficina Regional. Además, para 
asegurar la continuidad, se debería crear un sistema de asesores interpaíses sobre el SIDA. El orador espera 
que el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas aprecie la situación particular de los países de 
Europa central y oriental y elija al menos a dos de ellos para la futura Junta Coordinadora del Programa. 

En conclusión, el Dr. Chamov espera que el O N U S I D A desempeñe satisfactoriamente sus funciones 
de coordinación, basándose en las estructuras apropiadas de las regiones y de los Estados Miembros. 

El Sr. Ó L A P S S O N (Islandia) apoya el proyecto de resolución y espera que dé buenos resultados. 
Expresa su disgusto por la política de la O M S en materia de SIDA，que ha parecido dar más importancia a 
la medicina terapéutica que al desarrollo de una vacuna y el orador observa además con cierta preocupación 
que existe la posibilidad de que se desvíen fondos de la lucha contra el SIDA al P N U D . 

El Sr. Olafsson deplora que la O M S no haya proseguido con la política, emprendida años atrás，de 
centrar la atención en las estructuras básicas de atención primaria de salud y en los servicios de salud 
pública. La inmunización contra las enfermedades, o la erradicación de éstas, no se pueden lograr simple-
mente interviniendo con asistencia técnica en un país y retirándose después, sin ayudar a ese país a establecer 
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una infraestructura de atención primaria de salud. El orador espera que el nuevo proceso conduzca a una 
mejora de la situación. 

El Profesor O W O N A (Camerún) se felicita por el establecimiento del programa conjunto, que demues-
tra que el sistema de las Naciones Unidas está firmemente decidido a combatir el SIDA. 

Sin embargo, espera que la transición se realice gradualmente y que la O M S conozca exactamente el 
rumbo adoptado, reconoce que es peligroso que demasiadas organizaciones diferentes participen en la nueva 
iniciativa, y considera que la Organización ha de seguir siendo el organismo director. Los países del sur 
deberían participar en la lucha contra el SIDA que tan graves consecuencias ha tenido para ellos，y debería 
existir suficiente descentralización para asegurar la cooperación a nivel nacional. El orador pide al recién 
nombrado Director Ejecutivo del O N U S I D A que vele por que los servicios especializados de todos los países 
del mundo presten su apoyo en la lucha contra el SIDA. 

El Camerún desea ser incluido entre los patrocinadores del proyecto de resolución. 

El Dr. D E S S E R (Austria) dice que su país es patrocinador del proyecto de resolución y ha expresado 
su apoyo al establecimiento del programa conjunto. Se deben adoptar medidas para permitir que el 
O N U S I D A empiece a funcionar el 1 de enero de 1996，como está previsto. En Nueva York se han celebrado 
durante bastante tiempo debates sobre la composición y las funciones de la Junta Coordinadora del Programa 
y，a su entender, carecería de sentido reabrir esos debates. Coincide con el delegado de Suecia en que la 
O M S puede y debe desempeñar una función importante en el nuevo programa. 

El orador apoya las enmiendas propuestas por los delegados de Francia y de Suecia, pero cree que la 
enmienda propuesta por el delegado de Qatar sería m u y contraproducente. 

El Dr. S U R I N D E R S I N G H (Malasia) apoya plenamente el proyecto de resolución y felicita al Dr. Piot 
por su nombramiento como Director Ejecutivo del O N U S I D A . 

El Dr. P R E T O R I U S (Sudáfrica) encomia los progresos realizados en el establecimiento del O N U S I D A 
y felicita al Dr. Piot por haber sido elegido para encabezar una iniciativa tan importante. Asimismo, 
agradece al Dr. Piot la asistencia que ha prestado a Sudáfrica en el desarrollo de su propio programa sobre 
el VIH/SIDA. Sudáfrica desea ser incluida entre los patrocinadores del proyecto de resolución con las 
enmiendas del delegado de Suecia. Aunque la coordinación entre los principales actores en el sector 
constituye un avance, muchas otras organizaciones e instituciones internacionales participan en la lucha 
contra el SIDA: el O N U S I D A debe hacer cuanto pueda para eliminar cualquier fragmentación subsistente 
o duplicación de esfuerzos. 

El Dr. T A P A (Tonga) felicita al Dr. Piot por su nombramiento y elogia al personal del Programa 
Mundial de la O M S sobre el SIDA por su dedicación. El orador desaprueba que no se haya nombrado 
expresamente al Pacífico como parte de una región en relación con el establecimiento de la Junta Coordina-
dora del Programa (documento A48/34 Add.l，párrafo 4). La práctica de las Naciones Unidas consiste en 
incluir al Pacífico dentro de Asia, por ejemplo en la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico. 
El océano Pacífico comprende dos terceras partes del planeta y sus islas tienen derecho a estar representadas 
en la Junta Coordinadora del Programa; esta omisión debe subsanarse. Tonga apoya el proyecto de resolu-
ción enmendado. 

El Dr. L O U M E (Senegal) anuncia que durante la mañana se ha resuelto la cuestión de los atrasos de 
su país. 

Expresa su preocupación respecto a la aplicación a nivel de país de la resolución por la que se 
establece el O N U S I D A . El combate contra el VIH/SIDA es un problema mundial que afecta en particular 
a los países africanos. Pueden surgir conflictos entre los programas nacionales relacionados con el SIDA y 
el nuevo programa. A u n cuando trabaje con otros organismos o instituciones，la O M S debe ser líder de 
todos los programas sanitarios. El orador desea que se subraye ese aspecto en el proyecto de resolución. 

El Profesor S H A I K H (Pakistán) espera que el programa conjunto empiece lo antes posible, sin esperar 
a enero de 1996. Es necesario que los organismos copatrocinadores desarrollen rápidamente una estrategia 
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bien definida en la que se establezcan las funciones de cada uno y las relaciones entre ellos, con miras a 
evitar la confusión en el futuro. Además, es indispensable que el programa en su conjunto se base en la 
confianza mutua. El Pakistán lucha，con sus modestos recursos, para evitar la propagación del SIDA. Los 
países como el Pakistán, donde no existe aún epidemia de SIDA, necesitan una atención y un apoyo mayores 
y una asignación de personal más apropiada, ya que la prevención es de importancia vital. Sin entrar en la 
controvertida cuestión del órgano rector del O N U S I D A , lo que se necesita es una estrategia aplicable que 
produzca resultados. 

A su delegación le preocupa que la parte dispositiva del proyecto de resolución que la Comisión tiene 
ante sí pida al Director General que facilite la ejecución del programa conjunto. El orador se pregunta si 
esas palabras no sugieren que la O M S va a renunciar a su liderazgo en el sector sanitario. Esa desafortunada 
impresión debe corregirse. 

El Profesor S L I M A N E T A L E B (Argelia) felicita al Dr. Piot por su nombramiento y elogia el informe 
introductorio. Argelia apoya el proyecto de resolución. La O M S ha de desempeñar una fimción directiva. 
Por ello，Argelia hace suyas las sugerencias de Suecia y apoya las enmiendas presentadas por Francia y el 
Japón. 

El Sr. U L U S O Y (Turquía) aprecia los esfuerzos desplegados por la O M S y otras instituciones en la 
lucha contra el VIH/SIDA. Con arreglo a las nuevas disposiciones, la función de la O M S debería consistir 
en seguir facilitando orientación y apoyo técnico a los Estados Miembros. La ejecución a nivel de país es 
asimismo una cuestión decisiva. El orador espera que las organizaciones de las Naciones Unidas y los países 
cooperen, y que la O M S siga siendo la principal organización de apoyo. 

El Dr. V O U M A R D , Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, recuerda la participación del 
UNICEF en los preparativos del programa conjunto. En octubre de 1994，el Fondo destinó a dos funciona-
rios para que trabajaran con el equipo de transición en Ginebra. El U N I C E F espera que el programa 
conjunto promueva una respuesta mundial eficaz a la pandemia. El Fondo incorporará las estrategias y 
directrices del Programa a sus políticas principales y, más específicamente, mediante programas y asociacio-
nes multisectoriales, tratará de hacer frente a los determinantes sociales más generales de propagación del 
VIH. Se dará prioridad a las actividades en los países. El programa constituirá una plataforma para actuar 
sobre un frente más extenso. El UNICEF, que trabajará dentro del marco de gobierno propuesto por el 
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, se congratula por el pronto establecimiento de la Junta 
Coordinadora del Programa. El U N I C E F cederá temporalmente un funcionario superior al O N U S I D A , y está 
participando activamente en reuniones consultivas regionales para desarrollar el plan estratégico del progra-
ma. Al trabajar con el programa conjunto, el Fondo analizará su experiencia respecto al VIH/SIDA en más 
de 30 países estratégicos. El UNICEF y la O M S han publicado conjuntamente un documento informativo 
titulado Action for children affected by AIDS. El Fondo interviene activamente en el seguimiento de la 
Cumbre de París sobre el SIDA, y tiene también grandes deseos de colaborar con el Director Ejecutivo del 
programa conjunto y de participar a nivel de país en los grupos temáticos sobre el VIH/SIDA. 

El Dr. D O D D , Fondo de Población de las Naciones Unidas, dice que el F N U A P ha participado 
también en la preparación del programa conjunto y tiene mucho interés en seguir colaborando estrechamente 
con su Director Ejecutivo. El Fondo prevé recibir orientación técnica y normativa y participar en el desarro-
llo de la misma en los sectores de interés del F N U A P . Asimismo, el Fondo comprende que tiene una 
responsabilidad de integración. Ha cedido temporalmente un funcionario al programa, y su Junta Ejecutiva 
examinará las propuestas de ampliación del apoyo. El F N U A P ayuda a prevenir el VIH/SIDA en más de 
100 países, de acuerdo con las políticas nacionales, integradas en sus propios programas de información y 
prestación de servicios de salud reproductiva y planificación familiar. El Fondo confía en proseguir esa tarea 
dentro de los grupos temáticos. 

El Dr. S A M B A , Director Regional para Africa, señala que más del 5 0 % de los casos de SIDA 
en el mundo corresponden al Africa subsahariana. Subraya que el SIDA es principalmente un problema 
médico, aunque con repercusiones sociales y económicas. Por ello, la O M S está obligada por su mandato 
a intervenir en todos los niveles: en la Sede, en las regiones y en los países. Los 46 países abarcados por 
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la Oficina Regional para Africa necesitan, utilizan y poseen funcionarios de la O M S . Las emergencias 
sociales ponen de manifiesto en Africa que existe un número creciente de países en los que el ministerio de 
salud es incapaz de funcionar sin apoyo de la O M S . Desde enero de 1995，el Director Regional ha examina-
do con el Dr. Piot la forma de aunar esfuerzos para prestar un apoyo eficaz a nivel de país，en colaboración 
con las organizaciones de las Naciones Unidas y con cualesquiera otras organizaciones interesadas, incluidas 
las no gubernamentales. Se han formulado muchas peticiones para que la O M S destine en el futuro fondos 
de su presupuesto ordinario a la lucha contra el SIDA. El orador recuerda a quienes abogan por presupuestos 
de crecimiento cero que, en la Región de Africa, con sus numerosas prioridades y sus limitados recursos, tal 
medida significaría privar de fondos a otra necesidad prioritaria. 

El Dr. PIOT, Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el SIDA, da las gracias a las numerosas 
delegaciones que han mostrado su apoyo al Programa conjunto. Algunos oradores han expresado su inquie-
tud por la continuidad del apoyo a los programas nacionales sobre el SIDA: como el Dr. Piot ha afirmado 
en su exposición introductoria, ésa es también su principal preocupación. El Programa conjunto está 
trabajando activamente para establecer una serie de medidas que aseguren la continuidad del apoyo, junto con 
el Programa Mundial sobre el SIDA，a los programas nacionales sobre el SIDA. Junto con la O M S y los 
demás copatrocinadores, el O N U S I D A velará con cada país interesado por que no se interrumpa el apoyo 
financiero y técnico a los países. 

Se han hecho preguntas acerca de la función precisa de los diferentes organismos y de la forma en que 
éstos integrarán su acción sobre el SIDA y las enfermedades de transmisión sexual en sus programas 
respectivos. Esos aspectos se examinarán en la próxima reunión del Comité de Organizaciones Copatrocina-
doras, al igual que la interacción entre el O N U S I D A y sus copatrocinadores. 

El Dr. H u Ching-Li, Subdirector General, describirá la fiinción de la O M S . El mismo cree que un 
indicador del éxito del nuevo programa será el compromiso creciente de los copatrocinadores con la lucha 
contra el SIDA y las enfermedades de transmisión sexual. 

Tras celebrar consultas con el Comité de Organizaciones Copatrocinadoras y con los principales 
donantes, el O N U S I D A someterá a la aprobación de la Junta Coordinadora del Programa un presupuesto de 
unos U S $ 140 millones para el bienio de 1996-1997. Actualmente el O N U S I D A funciona con el apoyo 
financiero de la O M S , el F N U A P , Australia, los Estados Unidos de América y Suecia. Francia presta 
asistencia en el marco de la acción subsiguiente a la Cumbre de Pans sobre el SIDA. 

En respuesta a la preocupación expresada acerca de las funciones relativas de los Estados Miembros 
y de los jefes ejecutivos de las seis organizaciones copatrocinadoras en el gobierno del O N U S I D A , el orador 
afirma que el Comité de Organizaciones Copatrocinadoras 一 del que forman parte los seis jefes ejecutivos -
será el responsable de asegurar la articulación de las políticas y estrategias del O N U S I D A con cada copatro-
cinador y entre copatrocinadores. El Dr. Piot transmitirá al Comité consultas sobre todos los aspectos 
importantes del programa. La Junta Coordinadora del Programa, que es el órgano rector del O N U S I D A , 
estará compuesta por Estados Miembros，por los seis copatrocinadores y por una representación de las 
organizaciones no gubernamentales. Los Estados Miembros se seleccionarán con criterios de distribución 
geográfica, lo que debería plasmarse en una representación más justa que la actualmente observada en los 
órganos deliberantes de otros programas copatrocinados, o incluso del Programa Mundial sobre el SIDA, 
donde los países donantes ocupan generalmente la mayoría de los asientos. 

Respecto a la preocupación por el apoyo prestado al nuevo programa por otros copatrocinadores 
diferentes de la OMS，el orador reconoce que no es fácil trabajar con seis organismos, pero que se están 
realizando progresos en cada reunión del Comité de Organizaciones Copatrocinadoras. El Dr. Piot es 
partidario de avanzar mediante la intervención en un proyecto conjunto, y no mediante debates interminables. 
El orador confirma lo dicho por los representantes del U N I C E F y del F N U A P acerca de la excelente 
cooperación con esos organismos. El F N U A P ha cedido personal temporalmente, y su participación activa 
es m u y apreciada. Asimismo，se han realizado muchos progresos en el U N I C E F durante los cuatro meses 
anteriores; se está estudiando la posibilidad de adscribir también personal y se está colaborando en diversos 
proyectos, algunos de ellos en el marco de la acción subsiguiente a la Cumbre de París sobre el SIDA. 

El orador asegura al delegado de Jamaica que el mandato de los grupos temáticos se limita a mejorar 
la labor de cooperación de las Naciones Unidas a los países en su respuesta frente al SIDA，y que en modo 
alguno equivale a una sustitución de las actividades nacionales, tanto de coordinación como de respuesta a 
la pandemia. En cuanto a los mecanismos de coordinación del sistema de las Naciones Unidas en los países 
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que carecen de Representantes de la O M S o de otros organismos, el O N U S I D A tendrá que buscar una 
solución flexible. A decir verdad, la flexibilidad será una característica esencial del Programa conjunto. 

El Dr. Piot asegura asimismo a los delegados y al Director Regional para Africa que aprecia plenamen-
te la importancia de trabajar con la estructura descentralizada de la O M S a cualquier nivel y que ha empeza-
do ya a trabajar con las distintas oficinas regionales, no sólo de la O M S , sino también de otros copatrocina-
dores, para estudiar la mejor forma de colaborar en la prestación de apoyo técnico a los países. El 
O N U S I D A no tendrá una estructura administrativa regional, cuyo establecimiento resultaría demasiado caro; 
por otro lado, proporcionar apoyo únicamente desde Ginebra sería también demasiado caro y en muchos 
casos inadecuado. La forma más eficiente y apropiada de enfrentarse a la epidemia consiste en el desarrollo 
de grupos de expertos multipaíses, interpaíses o regionales. Por ello, el O N U S I D A colaborará estrechamente 
con las oficinas regionales de la O M S y de los demás copatrocinadores. 

Respecto a la dotación de personal, el O N U S I D A dispondrá de menos funcionarios de la categoría 
profesional en Ginebra; tendrá un régimen de contratación abierto en el que se prestará plena y pronta 
atención a las solicitudes del personal de todos los copatrocinadores, de los cuales es la O M S quien tiene un 
número mucho mayor de funcionarios trabajando en programas sobre el VIH/SIDA y las enfermedades de 
transmisión sexual. Se acaba de sacar a concurso una primera serie de 12 puestos de la categoría profesional, 
pero la primera reunión constitutiva de la Junta Coordinadora del Programa tendrá lugar antes de que se 
contrate más personal. 

Por último，el orador dice que, a su juicio, el auténtico liderazgo no es exclusivo. Es evidente que la 
O M S debe encabezar a todos los niveles la lucha contra la pandemia de SIDA; la Organización ha mostrado 
su liderazgo desde el principio y ha tenido un papel decisivo en la creación del nuevo programa. El 
O N U S I D A debe a su vez ser líder, al igual que los demás copatrocinadores y los Estados Miembros y, en 
realidad, cada individuo. 

El Sr. TOPPING, Oficina del Asesor Jurídico, en respuesta a los delegados que han puesto en tela de 
juicio la legalidad del establecimiento de la Junta de Coordinación del Programa por el Consejo Económico 
y Social de las Naciones Unidas, dice que, dado que la O M S es una organización independiente, no es 
legalmente posible que el Consejo Económico y Social dé instrucciones a la O M S sobre el tema. Sin 
embargo, en el Artículo 63 de la Carta de las Naciones Unidas se atribuye al Consejo Económico y Social 
una función coordinadora respecto a los organismos especializados. Además, en el acuerdo adoptado en la 
Primera Asamblea de la Salud，en el que se estableció la relación de la O M S con las Naciones Unidas como 
organismo especializado, la Organización acordó conceder gran importancia a las recomendaciones del 
Consejo Económico y Social y cooperar en sus actividades de coordinación. Por ello, sería correcto que la 
Asamblea de la Salud decidiera atenerse a las decisiones del Consejo Económico y Social sobre el estableci-
miento de la Junta Coordinadora del Programa. 

El Dr. H U Ching-Li, Subdirector General, asegura a los delegados que, como Subdirector General 
encargado de las tareas de enlace con el nuevo programa conjunto y de supervisar el Programa Mundial 
sobre el SIDA en el actual periodo de transición, desea confirmar que la O M S no renunciará a su función 
directiva como organismo para la salud. La O M S colaborará estrechamente con las otras cinco organizacio-
nes de las Naciones Unidas copatrocinadoras del nuevo Programa. Recientemente，la Organización ha creado 
dos comités para facilitar la desaparición gradual del P M S y el establecimiento del O N U S I D A ; uno de los 
comités se ocupará de los asuntos programáticos, y el otro de los administrativos. El comité sobre asuntos 
programáticos ha decidido ya que el P M S y el O N U S I D A examinarán cada uno de los programas de la 
O M S . Existen 34 programas que tienen alguna relación con el VIH/SIDA, y es preciso definir las funciones 
de la O M S y del Programa conjunto en esas actividades. Por ejemplo, la transmisión vertical del SIDA de 
la madre al hijo guarda estrecha relación con el programa sobre salud maternoinfantil; la inocuidad de las 
transfusiones sanguíneas tiene que ver, no sólo con el SIDA，sino también con la hepatitis B, el paludismo 
y otras enfermedades. El programa de la O M S sobre abuso de sustancias tiene asimismo que ver con el 
SIDA, al igual que otros muchos, como por ejemplo el programa contra la tuberculosis y el copatrocinado 
Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción 
Humana. Esos aspectos programáticos deben definirse lo antes posible. 

Asimismo, es necesario determinar la aportación de apoyo administrativo al O N U S I D A ; en su última 
reunión, el Comité de Organizaciones Copatrocinadoras pidió a la O M S que estableciera un protocolo de 
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acuerdo con los demás organismos destinado a ser el instrumento legal en el que se defina qué apoyo prestará 
la OMS. También se ha de estudiar la aportación de personal de apoyo; en la contratación futura por la 
OMS y por el ONUSIDA se ha de tener en cuenta a los aproximadamente 200 funcionarios de las categorías 
profesional y de servicios generales cuyos contratos terminarán el 31 de diciembre de 1995. De momento, 
la OMS ha cedido al Programa conjunto ocho funcionarios y medio de la categoría profesional y ocho de 
servicios generales para que pueda empezar a funcionar en 1996. Asimismo, en la última reunión del Comité 
de Gestión Mundial se ha decidido que, de existir financiación suficiente para el PMS, se deberían destinar 
US$ 20 millones al nuevo programa para que éste pueda empezar a trabajar el 1 de enero. Además del 13% 
de los gastos de apoyo al programa, se estima que la OMS aportará en el futuro el 10% del presupuesto del 
ONUSIDA，es decir，unos US$ 10 millones. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión las enmiendas al proyecto de resolución sobre 
el establecimiento del programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas de América sobre el 
VIH/SIDA que se han propuesto，e invita a los delegados de la Argentina, Australia, el Brasil, los Estados 
Unidos de América, Francia, la India，Jamaica, el Japón, Qatar, la República Islámica del Irán, el Senegal y 
Suecia, así como al Dr. Piot, a que preparen un nuevo proyecto de resolución en el que se tengan en cuenta 
esas enmiendas. 

(Véase el proyecto de resolución aprobado en la página 281). 

Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo: punto 32.3 del orden del 
día (documento A48/35) 

El Dr. NGO VAN HOP, representante del Consejo Ejecutivo，presenta el punto del orden del día y 
afirma que la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo se celebró en El Cairo en 
septiembre de 1994. La OMS participó activamente，tanto en el proceso preparatorio como en la propia 
Conferencia. En ella se adoptó un Programa de Acción de gran alcance en el que se refrendaba una nueva 
estrategia para abordar las cuestiones de población, salud y desarrollo que la Asamblea General de las 
Naciones Unidas aprobó en diciembre de 1994 en su resolución 49/128. Diversos aspectos de esa resolución 
tienen interés para la OMS: primero，la petición de la OMS al Secretario General para que entable consultas 
con los diferentes organismos de las Naciones Unidas y con otros, con miras a intercambiar informaciones 
acerca de la ayuda internacional necesaria y a lograr la disponibilidad del mayor volumen posible de recursos 
y su aprovechamiento óptimo; segundo, la petición hecha a los organismos especializados y a todos los 
órganos de las Naciones Unidas de que reexaminen, y en caso necesario, readapten sus programas y activida-
des a fin de tomar las medidas oportunas para velar por la plena y eficaz aplicación del Programa de Acción, 
cuyo contenido está en armonía con las políticas y los programas de la OMS y constituye, por tanto, una 
continuación lógica de la línea seguida por la Organización, a saber, la adopción de un enfoque holístico de 
la salud reproductiva en el contexto de la atención primaria de salud. Tercero, la decisión de revitalizar la 
Comisión de Población de las Naciones Unidas que será puesta en práctica por la Comisión sobre la Pobla-
ción y el Desarrollo que se reunirá en 1996 para examinar la salud reproductiva y los derechos humanos en 
ese campo. La OMS participará activamente en ese examen. Cuarto, la petición de la OMS al Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas de que examine la posibilidad de crear un mecanismo interinsti-
tucional de coordinación, colaboración y armonización para aplicar el programa de acción conjunta; la OMS 
contribuirá con todos sus medios al funcionamiento de ese mecanismo. 

El Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EB95.R10 en la que subrayó la necesidad de colaborar 
estrechamente con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas a fín de facilitar apoyo internacional 
para los fines más amplios de la salud reproductiva y pidió al Director General que informara al Consejo 
Económico y Social sobre la alta prioridad que continúa otorgando la OMS a la salud reproductiva en todos 
los niveles en respuesta a la resolución 49/128 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

La Sra. LOBBEZOO (Países Bajos) señala que se otorgó amplio apoyo al concepto de salud reproduc-
tiva en la Conferencia Internacional. Es ya tiempo de que la OMS, en estrecha cooperación con otras 
organizaciones pertinentes de las Naciones Unidas tales como el UNICEF y el FNUAP, defina claramente 
la continuidad de su cometido y sus actividades y trate de determinar la clase de actividades que no deben 
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seguir siendo incumbencia de la O M S , sino de otros. La O M S debe facilitar que en su estructura interna se 
refleje un esquema claro de las repercusiones de la Conferencia Internacional y del concepto de salud repro-
ductiva desarrollado en aquélla. ¿Cómo se aplicará el concepto en los diversos programas de la O M S y 
cómo se distribuirán los fondos entre esos programas? 

La Dra. S A L M O N (Estados Unidos de América) dice que su país concede la mayor importancia al 
seguimiento eficaz de la Conferencia Internacional. La O M S tiene un papel especial que desempeñar en la 
aplicación del capítulo VIII，sobre «Salud，morbilidad y mortalidad»，del Programa de Acción adoptado por 
la Conferencia. La oradora observa con satisfacción que el Programa de Acción abarca, no sólo las necesida-
des directas de las mujeres, sino también las de los hombres y los jóvenes; es muy importante que los 
adolescentes reciban una educación adecuada a su edad. 

En la reunión técnica sobre el desarrollo y la atención de salud reproductiva, celebrada en marzo de 
1995, la O M S mostró una actitud flexible y pragmática respecto a la salud reproductiva. Entre los temas que 
merecen atención prioritaria cabe citar: condiciones óptimas de acceso a la atención y de calidad de ésta en 
lo que respecta a los servicios de planificación familiar, en particular a la investigación y al desarrollo de 
nuevos métodos de regulación de la fecundidad; prevención del VIH/SIDA y de otras enfermedades de 
transmisión sexual, en colaboración con el programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre 
el VIH/SIDA; reducción de la mortalidad materna y los efectos en la salud de los abortos peligrosos; promo-
ción de la salud y la nutrición globales de las mujeres; promoción de la lactancia natural, tanto en pro de la 
supervivencia infantil como del espaciamiento de los embarazos; necesidades de los adolescentes en materia 
de información y servicios de salud reproductiva; y prevención de prácticas tradicionales nocivas tales como 
la mutilación sexual femenina. 

Para alcanzar las metas de la Conferencia será indispensable que la comunidad internacional realice un 
esfuerzo verdaderamente cooperativo y multisectorial. Asimismo, se necesitará una planificación cuidadosa, 
y llevará tiempo determinar las funciones y las estructuras administrativas que permitan la coordinación 
óptima dentro de las organizaciones y entre ellas. La O M S debería colaborar estrechamente con otros 
organismos de las Naciones Unidas, en particular con el UNICEF, el F N U A P y el Banco Mundial. 

El Sr. M A R C H (Australia) dice que la acción subsiguiente a la Conferencia Internacional debería 
reflejar la necesidad de integrar las actividades de seguimiento, como por ejemplo la población, la salud，la 
habilitación de la mujer, la lucha contra la pobreza, los modelos de producción y consumo y la protección 
del medio ambiente. Ningún organismo tiene capacidad o mandato para abarcar todas ésas cuestiones y la 
O M S ha de velar por que su labor sirva de complemento a iniciativas recientes, en lugar de duplicarlas. 

Se ha decidido que las actividades de seguimiento deben concentrarse a nivel de país o niveles 
inferiores. El orador pide que se le facilite detalles de los planes de la O M S a este respecto. U n sector 
fundamental de actividad para la O M S lo constituye el capítulo XII del Programa de Acción de la Conferen-
cia Internacional, titulado «Tecnología，investigación y desarrollo». Existe una especial necesidad de 
investigar sobre nuevos métodos de anticoncepción masculina y femenina y de vigilar atentamente su ensayo 
e introducción para prevenir abusos potenciales. 

Australia ha incrementado la financiación que aporta a las actividades de planificación familiar y salud 
reproductiva y ha emprendido programas eficaces que mejorarán la salud maternoinfantíl y promoverán 
servicios de planificación familiar seguros, asequibles y no coercitivos. Sus programas de asistencia técnica 
tratan de mejorar la calidad de la atención, lograr la participación de las mujeres y del resto de la comunidad 
en el desarrollo de programas, y capacitar y apoyar a los agentes de salud tradicionales con miras a dispensar 
servicios sostenibles y localmente apropiados y aceptables que mejoren la calidad global de la atención 
primaria de salud. 

El Dr. H U Ching-Li, Subdirector General，en respuesta a las cuestiones planteadas por los delegados, 
dice que la O M S ha seguido colaborando estrechamente con otras organizaciones de las Naciones Unidas, 
Estados Miembros y organizaciones no gubernamentales en las actividades de seguimiento posteriores a la 
Conferencia Internacional. El marco conceptual y estratégico para la salud reproductiva presentado al 
Consejo Ejecutivo en enero de 1995 (documento EB95/1995/REC.1, anexo 15) y la reunión sobre desarrollo 
y prestación de servicios de salud reproductiva (véase el documento A48/10, párrafo 51) culminaron en la 
declaración de la función de la O M S en la estrategia mundial de salud reproductiva esbozada en el documen-
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to A48/10，que la Comisión A examinó en su sexta y séptima sesiones. Muchas partes de la O M S intervie-
nen asimismo en el proceso para desarrollar la estrategia de salud reproductiva，en particular las oficinas 
regionales, los Representantes en los países, el Consejo de Políticas Mundiales y el Comité para el Desarrollo 
de la Gestión. 

El P R E S I D E N T E dice que，de no haber objeciones, dará por supuesto que la Comisión desea tomar 
nota del informe del Director General que figura en el documento A48/35. 

Así queda acordado. 

Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social: punto 32.4 del orden del día (documento A48/36) 

El Dr. N G O V A N H O P , representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo fue informado en 
su 95

a
 reunión de los preparativos de la O M S para la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social en marzo de 

1995 y de las actividades emprendidas para poner de relieve los problemas sanitarios en el contexto de los 
tres temas de la Cumbre，a saber, la erradicación de la pobreza, el empleo productivo y la integración social. 
Algunos miembros propusieron que se enviara previamente a las delegaciones el documento de posición de 
la O M S preparado para la ocasión, a fin de ayudarlas a preparar sus alocuciones a la Cumbre Mundial. Se 
invita a la Asamblea de la Salud a que tome nota de esos hechos y de las referencias a los problemas 
sanitarios contenidas en la Declaración y en el Programa de Acción adoptados por la Cumbre. 

La Sra. G I B B (Estados Unidos de América) dice que en la Cumbre Mundial se alcanzó un amplio 
consenso sobre las medidas necesarias para mejorar las condiciones sociales en todo el mundo y se reconoció 
la importancia de la salud tanto en sí misma como por su decisiva aportación al desarrollo sostenible. La 
oradora pide detalles del plan de seguimiento de la O M S . Los Estados Unidos han comenzado a poner en 
práctica un programa educativo para muchachas y mujeres cuyo costo asciende a U S $ 100 millones y que 
ya había anunciado en la Cumbre Mundial, así como el «nuevo modelo de asociación», en virtud del cual el 
4 0 % de la ayuda de su país al desarrollo se canaliza a través de las organizaciones no gubernamentales. 

Los Estados Unidos colaborarán con otros Estados Miembros, con la O M S y con otros organismos de 
las Naciones Unidas en el fortalecimiento de métodos para medir los progresos respecto a las metas sanitarias 
incluidas en el Programa de Acción de la Cumbre Mundial. Es importante coordinar los esfuerzos para 
obtener, analizar y difundir información, ya que la difusión de datos no validados en numerosas publicacio-
nes de las Naciones Unidas dificultará la vigilancia minuciosa de los progresos, en lugar de facilitarla. 

La Sra. P R A D H A N (India) celebra que la Cumbre Mundial haya adoptado el «Compromiso 6», en el 
que se pide que los Estados promuevan el acceso universal y equitativo a una educación de calidad y a la 
atención primaria de salud. 

El Sr. R O B E R T S O N (Australia) señala que la Declaración y el Programa de Acción de la Cumbre 
Mundial han contribuido a destacar la importancia del desarrollo social en el mundo. La Cumbre Mundial 
ha sabido situar las cuestiones sanitarias y el acceso a los servicios de salud en el centro de las estrategias 
para luchar contra la pobreza y la integración social y fomentar el empleo productivo. Las conclusiones de 
la Cumbre Mundial equivalen a un mandato en el sentido de aumentar la eficiencia y la eficacia de los 
organismos de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en el sector sanitario, con miras 
a lograr una acción mundial más firme y mejor coordinada contra las principales enfermedades. 

La Sra. W U Jihong (China) afirma que solucionar los problemas de desarrollo social es tan importante 
para preservar la estabilidad nacional y regional como lo son las operaciones de mantenimiento de la paz y 
de seguridad. El Programa de Acción de la Cumbre Mundial incorpora objetivos sanitarios específicos y 
establece que la salud para todos es una estrategia esencial para la erradicación de la pobreza. La oradora 
espera que la O M S y otros organismos pertinentes colaboren estrechamente en la aplicación de ese programa. 

La Dra. H A M M A D , Asesora en Políticas de Salud y Desarrollo, responde a las cuestiones suscitadas 
por los delegados y dice que las Naciones Unidas están organizando un comité directivo interorganismos para 
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encomendarle el seguimiento de la Cumbre Mundial; la O M S será miembro del mismo y se encargará de 
vigilar el seguimiento en materia de salud y de datos sanitarios. Las metas sobre las que la O M S reunirá 
datos son las del propio Noveno Programa General de Trabajo de la Organización: en otras palabras, la 
información que la Organización reúna por cualquier medio se pondrá a disposición de otras organizaciones 
de las Naciones Unidas, pasando a ser parte de un sistema de notificación integrado. Una meta es la 
erradicación de la pobreza, que constituye ya una importante preocupación para la O M S . De acuerdo con 
la política de la O M S , es importante que se siga prestando atención a las comunidades más necesitadas, en 
colaboración con otros organismos. La O M S y otras partes del sistema de las Naciones Unidas serán 
plenamente informadas de los progresos realizados hacia las metas establecidas en la Cumbre Mundial. 

El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones, dará por sentado que la Comisión desea tomar nota 
del informe del Director General que figura en el documento A48/36. 

Así queda acordado. 

La mujer,丨a salud y el desarrollo，y 丨a Conferencia Mundial sobre 丨a Mujer: punto 32.5 
del orden del día (resolución WHA45.25; documentos A48/37 y A48/INF.DOC./91) 

El Dr. N G O V A N H O P , representante del Consejo Ejecutivo，dice que la 45a Asamblea Mundial de 
la Salud, en su resolución WHA45.25，estableció la Comisión Mundial sobre la Salud de la Mujer como 
mecanismo para promover la salud femenina. En la resolución se pidió asimismo al Director General que 
presentara un informe a la 48a Asamblea Mundial de la Salud. Se ha comunicado al Consejo Ejecutivo que 
la Comisión Mundial exige que se preste una mayor atención a las necesidades sanitarias más apremiantes 
de las mujeres y，a tal efecto, ha enumerado las medidas que se han de adoptar para mejorar la salud de las 
mujeres, ha animado a las instancias decisorias a tomar conciencia de los problemas sanitarios de la mujer 
con miras a incluirlos en los planes de desarrollo, y ha brindado un foro para la consulta y el diálogo con las 
organizaciones de mujeres, los colectivos para la salud de la mujer y los interesados en la movilización de 
las mujeres a cualquier nivel. Con objeto de facilitar el logro de las finalidades y los objetivos del Noveno 
Programa General de Trabajo que se refieren a la salud de la mujer y a la participación de ésta en el 
desarrollo sanitario y en la adopción de decisiones a cualquier nivel, se ha fortalecido el Comité Directivo 
Interdivisional sobre la Mujer, la Salud y el Desarrollo. El Consejo Ejecutivo ha reconocido que la salud de 
la mujer siempre ha sido objeto de especial preocupación para la O M S , y ha sugerido que el Comité 
Directivo Interdivisional facilite orientación provechosa a los administradores de programas respecto a las 
cuestiones sobre la mujer, la salud y el desarrollo a nivel mundial. El Consejo ha tomado nota de las 
fimciones desempeñadas por la O M S y por la Comisión Mundial para asegurar que se incluyan los asuntos 
sobre la salud de la mujer en el proyecto de programa de acción regional y mundial para la Cuarta Conferen-
cia Mundial sobre la Mujer, que se celebrará en Beijing en septiembre de 1995. Se ha comunicado al 
Consejo que la O M S está preparando, con miras a la Conferencia, una descripción de su política y sus 
actividades de apoyo a la salud de la mujer，en particular una exposición visual de los datos actuales sobre 
la salud femenina. N o requiriéndose en la presente fase la adopción de otras medidas, se invita a la Asam-
blea de la Salud a que tome nota del informe. 

La Dra. S A L M O N (Estados Unidos de América) expresa su estima por el trabajo de la Comisión 
Mundial sobre la Salud de la Mujer y por su función de promoción y consejo, en particular mediante la 
redacción y difusión de documentos, material para los medios informativos y recopilaciones de datos 
estadísticos sobre los seis sectores fundamentales relativos a la salud de la mujer, y espera con impaciencia 
su contribución a la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Existe un consenso mundial sobre la 
capacidad de la mujer para hacer aportaciones a la sociedad y a su familia cuando tiene buena salud. Nadie 
pone en duda que el estado óptimo de salud y bienestar de las mujeres y las muchachas sólo se puede lograr 
si se vela por que sus aportaciones a la sociedad se reconozcan plenamente y se reflejen en su condición 
jurídica y social. Se deben erradicar las acciones y prácticas sociales nocivas para las mujeres y las mucha-

1 Disponible en francés y en inglés solamente. 
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chas, tales como la mutilación sexual femenina, y todas las mujeres y muchachas deben tener acceso a unos 
servicios y una nutrición adecuados a lo largo de su ciclo vital. La O M S tiene una fiinción especial que 
desempeñar en el complejo espectro de cuestiones relacionadas con la salud de las mujeres y las muchachas, 
y la oradora elogia a la Organización por su labor respecto a la salud femenina, en particular por sus 
servicios de planificación y asesoramiento. La Asamblea de la Salud y la O M S deben continuar dando gran 
prioridad a la salud de la mujer, que es de suma importancia no sólo para las mujeres y las muchachas sino 
también para el futuro de toda la población. 

La Sra. I N G R A M (Australia) dice que al Gobierno de su país le ha complacido dar acogida a la tercera 
reunión de la Comisión Mundial sobre la Salud de la Mujer, celebrada en Perth en abril de 1995 y cuyo tema 
principal fue la salud y el envejecimiento en la mujer. Australia ha participado asimismo en otras iniciativas. 
La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer refrendó la iniciativa australiana de que la 
Conferencia de Beijing fuera una conferencia de compromisos y abordara cuestiones sanitarias específicas. 
En la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y la Cumbre Mundial sobre Desarrollo 
Social se indicó asimismo que la salud de la mujer debía ser uno de los temas centrales de la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer. 

El Gobierno de Australia está legítimamente orgulloso de las muchas actividades que ha emprendido 
a nivel nacional en relación con la salud de la mujer，pero reconoce que, a pesar de su empeño, subsisten 
lagunas en los conocimientos sobre la salud de la mujer y sobre las intervenciones sanitarias más apropiadas 
para las mujeres. En un esfuerzo por facilitar información de gran calidad, el Gobierno de Australia ha 
destinado U S $ 3,7 millones a la realización de un gran estudio longitudinal de la salud femenina para 
identificar los factores que favorecen la salud de la mujer y los que van en su detrimento, y clarificar la 
interacción existente entre el sistema de salud y las necesidades sanitarias de las mujeres. El estudio abarca 
no sólo los componentes biológicos y psicológicos de la salud sino también los factores sociales, económicos 
y ambientales, especialmente los relativos a la función y la situación de las mujeres en la sociedad. Se prevé 
que los resultados sirvan para orientar la política de salud femenina en el futuro y para contribuir al desarro-
llo de mejores servicios sanitarios para la mujer. 

EI Sr. Jae Hong L I M (República de Corea) dice que, desde hace poco，la fiinción de las mujeres ha 
pasado a ser más importante que nunca, al cambiar la percepción que de ellas tiene la sociedad tras haber 
aumentado rápidamente su participación en las actividades socioeconómicas en todo el mundo. La salud de 
las mujeres debe ser examinada en todas las conferencias internacionales relativas a la mujer. La Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer constituirá una buena oportunidad para sensibilizar más al público 
acerca de la salud de la mujer. Las actividades de la O M S para suscitar interés por las cuestiones de la salud 
femenina en todo el mundo y su participación activa en los preparativos de la Conferencia son m u y aprecia-
das. El orador espera que la Organización continúe ayudando a promover la salud de la mujer a través de 
la Conferencia. 

La Sra. H E R Z O G (Israel) felicita a la O M S y，en particular, a su División de Salud de la Familia que 
han logrado que los organismos gubernamentales y las organizaciones no gubernamentales tomen conciencia 
de que la mujer，la salud y el desarrollo son interdependientes, y por su iniciativa para promover la equidad 
de los sexos y atender las especiales necesidades de las mujeres. En el informe se resumen todos los 
aspectos pertinentes de la salud de la mujer y el desarrollo. Sin embargo, la oradora propone que en los 
documentos futuros relacionados con la salud de la mujer no se mencione a las mujeres como un grupo 
vulnerable, sino más bien como un grupo con necesidades especiales. 

La Dra. D L A M I N I (Swazilandia) observa con satisfacción que la O M S ha colaborado estrechamente 
en los preparativos de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y elogia la labor de la Comisión 
Mundial sobre la Salud de la Mujer en ese contexto. Por venir de la Región de Africa, donde la inaceptable 
situación sanitaria de las mujeres y los niños es motivo de especial preocupación，se congratula por la acción 
de la O M S en apoyo de la salud maternoinfantil y la planificación familiar, y confía en que esa labor siga 
siendo una prioridad en el futuro. 
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La Sra. P R A D H A N (India) expresa su reconocimiento por el trabajo de la Comisión Mundial sobre la 
Salud de la Mujer y destaca particularmente la importancia de los datos específicos en función del sexo, de 
las intervenciones especiales para reducir la mortalidad materna, del acceso a la asistencia perinatal y de otras 
cuestiones igualmente esenciales. En relación con la reunión consultiva regional sobre la mujer, la salud y 
el desarrollo, celebrada en Asia Sudoriental con participación de los representantes de los gobiernos, de las 
organizaciones no gubernamentales y de otras organizaciones de mujeres, la oradora pide a la O M S que 
prosiga con su trabajo en el terreno de la mujer，la salud y el desarrollo, y felicita a la Organización por su 
labor de sensibilización acerca de esos temas en todo el mundo. 

El Dr. LIU Hailin (China) dice que la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer será importante para 
promover la condición de la mujer en todo el mundo. El Gobierno y el pueblo de China, país anfitrión, 
reconocen que la Conferencia constituye una gran oportunidad a ese respecto，así como con miras a facilitar 
servicios para las mujeres. En agosto de 1992 se creó un comité preparatorio de la Conferencia, y su país 
ha dedicado recursos humanos, financieros y otros a los trabajos de preparación. Las relaciones de China 
con las Naciones Unidas, incluidos sus organismos especializados, son buenas; dos equipos de las Naciones 
Unidas han visitado China para observar los preparativos de la Conferencia, y el Secretario General de las 
Naciones Unidas ha firmado un acuerdo con el Gobierno chino. China seguirá colaborando estrechamente 
con todas las organizaciones de las Naciones Unidas y los Estados Miembros en la preparación de la 
Conferencia, y no escatimará esfuerzos para asegurar su éxito. 

La Dra. H A M M A D , Asesora en Políticas de Salud y Desarrollo, acoge con satisfacción las expresiones 
en apoyo de la creciente atención prestada por la O M S a los temas de salud femenina y de la tarea realizada 
por la Comisión Mundial sobre la Salud de la Mujer. 

Se ha establecido un grupo de trabajo para examinar las prácticas tradicionales que tienen efectos 
nocivos para la salud de la mujer 一 en particular la mutilación sexual femenina _ ， y en junio de 1995 se 
celebrará una reunión técnica para estudiar el problema más a fondo y formular recomendaciones sobre una 
acción de seguimiento apropiada. La reunión contará con la participación de organizaciones no gubernamen-
tales y congregará a representantes de todas las regiones. 

La Comisión Mundial sobre la Salud de la Mujer se ha beneficiado del apoyo de numerosas organiza-
ciones (en particular el F N U A P y la Fundación Carnegie), y también de Estados Miembros，como por 
ejemplo Australia, que ha permitido reunirse y estudiar más a fondo la forma de promover y fortalecer la 
contribución de la O M S a la salud de la mujer. U n aspecto específico de la labor de la Comisión Mundial 
ha sido su aportación a las principales conferencias. H a logrado ejercer una acusada influencia en la Cumbre 
Mundial sobre Desarrollo Social; en el documento de posición de la O M S se ha dedicado una sección 
especial a la salud de la mujer, y durante la Cumbre se han organizado actividades centradas en ese tema. 
Además, el Programa de Acción de la Cumbre no sólo se refiere a la salud de la mujer en el contexto 
general de la salud，sino que también abarca algunas de las metas contenidas en los programas de la O M S , 
en particular las relativas a la mortalidad materna, a la salud infantil y a las enfermedades transmisibles. El 
enfoque de la O M S a la salud de la mujer - enfoque que no se centra únicamente en una fase del ciclo vital, 
sino que aborda todas ellas - ha sido adoptado por los Estados Miembros, los organismos asociados y las 
conferencias internacionales. La Comisión Mundial ha subrayado la necesidad de servicios integrados para 
la mujer，criterio que han hecho suyo el sistema de la Naciones Unidas y diversas conferencias. Asimismo, 
la Comisión Mundial ha destacado la función de las organizaciones no gubernamentales, y a ese respecto la 
oradora se complace en comunicar a la Comisión que la propia Comisión Mundial posee una gran variedad 
de experiencia y conocimientos especializados, incluidos los de varias organizaciones no gubernamentales que 
trabajan en el terreno de la salud de la mujer. 

La Comisión Mundial ha llevado a cabo un excelente trabajo de preparación para la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer, participando en los comités preparatorios mundiales y regionales y movilizando a 
las comunidades nacionales. La oradora espera que en las delegaciones que acudan a la Conferencia de 
Beijing figuren expertos sanitarios, a fin de contar con los conocimientos necesarios para adoptar decisiones 
y redactar un plan de acción y fortalecer las referencias a la salud en el propuesto «proyecto de plataforma 
para la acción». Se ha adjudicado a la Comisión Mundial la condición de observador, y algunos de sus 
miembros formarán asimismo parte de delegaciones nacionales, al tiempo que otros representarán a la 
Comisión Mundial por derecho propio. A la O M S le complace participar en la planificación y organización 
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de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, con otras entidades de la familia de las Naciones Unidas. 
La O M S y otras instituciones han participado en el reciente foro sanitario de organizaciones no gubernamen-
tales de China, celebrado en Beijing. La Organización estará representada en la Conferencia de Beijing por 
un amplio grupo en el que tendrán cabida todas las regiones y todos los sectores de conocimientos técnicos, 
como ha ocurrido en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y en la Cumbre Mundial 
sobre Desarrollo Social. La oradora espera que la Conferencia de Beijing adoptará una declaración que 
abarque metas específicas relativas a la salud de la mujer, reafirmando y sobrepasando las pocas que se han 
adoptado ya en anteriores conferencias. 

El P R E S I D E N T E dice que, de no haber objeciones，dará por sentado que la Comisión desea tomar nota 
del informe del Director General que figura en el documento A48/37. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 17.50 horas. 



OCTAVA SESION 

Jueves, 11 de mayo de 1995，a las 9.00 horas 

Presidente: Profesor A. WOJTCZAK (Polonia) 

1. SITUACION SANITARIA DE LA POBLACION ARABE EN LOS TERRITORIOS 
ARABES OCUPADOS, INCLUIDA PALESTINA, Y ASISTENCIA PRESTADA: 
punto 31 del orden del día (documentos A48/32, A48/INF.DOC./4,1 A48/INF.DOC./5 
Rev.11 y A48/INF.DOC./6 y Corr.11) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el siguiente proyecto de resolución, titulado 
«Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, y asistencia 
prestada», propuesto por las delegaciones de Egipto, los Emiratos Arabes Unidos, la Federación de Rusia, 
Francia y Noruega. 

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; 
Teniendo presente la Conferencia Internacional de Paz sobre el Medio Oriente celebrada en 

Madrid el 30 de octubre de 1991，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 nego-
ciaciones 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 que Israel y la Organización de Liberación de Palestina firmaron en Washington 
D.C.，el 13 de septiembre de 1993，la Declaración de Principios sobre las Disposiciones Relacionadas 
con un Gobierno Autónomo Provisional, así como del comienzo de la aplicación de la Declaración de 
Principios tras la firma del Acuerdo de El Cairo el 4 de mayo de 1994 y la transferencia de los 
servicios sanitarios 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 de los territorios árabes ocupados, incluidos los palestinos y la población arabe siria; 

Reconociendo que el pueblo palestino deberá realizar arduos esfuerzos para mejorar su infraes-
tructura 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 sanita-
rio es una situación de paz y estabilidad; 

Expresando la esperanza de que los enfermos palestinos puedan utilizar los servicios de salud 
disponibles en las instituciones sanitarias de Jerusalén; 

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

Habiendo examinado el informe del Director General2 sobre el tema, . 

1 Disponible en francés y en inglés solamente. 

2
 Documento A48/32. 

- 2 7 3 一 
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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 ejecutar 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 la 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 satisfaga 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 
contribuir 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, a fin de hacer frente a 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; 
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 con objeto de mejorar la situación sanitaria del 
pueblo palestino; 
5) que informe a la 49a Asamblea Mundial de la Salud sobre la aplicación de esta 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. 

El orador señala que Alemania, la Argentina, Austria, Bangladesh，Bélgica, Bulgaria, Camboya, el 
Canadá, Chile, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, España，Finlandia, Grecia, Hungría, la India, Irlanda, Islandia, 
Italia, el Japón, Kenya, Luxemburgo, Maldivas, Malta, Marruecos, Mauricio, Nicaragua, Omán, los Países 
Bajos，Polonia, Portugal, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Rumania, Sri Lanka, Sudáfri-
ca, Suecia, Suiza y Tonga desean figurar entre los patrocinadores del proyecto de resolución, que representa 
una gran victoria del espíritu de consenso, de comprensión mutua y de reconciliación. 

El Sr. S K O G M O (Noruega), al presentar el proyecto de resolución, rinde homenaje a Israel y a 
Palestina por la forma en que condujeron las negociaciones que culminaron en el texto consensual que la 
Comisión tiene ahora ante sí. En el proyecto de resolución se menciona el proceso de paz, pero también se 
llama la atención sobre la importante cuestión de las necesidades sanitarias de la población árabe en los 
territorios árabes ocupados. El orador espera que，llegado el momento，el pleno de la Asamblea de la Salud 
adopte el proyecto de resolución por consenso. 

La Srta. C H E H A B I (República Arabe Siria) da las gracias al Director General por su informe sobre 
la situación sanitaria en los territorios árabes ocupados (documento A48/32). En años anteriores, la Asam-
blea de la Salud adoptó varias resoluciones en las que se condenaba el tratamiento inhumano y criminal de 
la población árabe por parte de las autoridades isfaelíes, y en muchos foros diferentes la comunidad interna-
cional instó a Israel a que se retirara de los territorios ocupados, pero Israel nunca respondió. C o m o se 
señala en el informe anual del O O P S (documento A48/INF.DOC./4) y en el informe del Ministerio de Salud 
de Palestina (documento A48/INF.DOC./5 Rev.l), la situación sanitaria en los territorios árabes ocupados aún 
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sigue deteriorándose como consecuencia, entre otras cosas, de los robos de agua y de la política de obstruc-
ción de la edificación de hospitales y de otros establecimientos de salud. 

Su país toma muy en serio el proceso de paz, y no escatima esfuerzos para recuperar su territorio. El 
objetivo al que aspira es una paz global que se base en las resoluciones 242 (1967)，338 (1973) y 425 (1978) 
del Consejo de Seguridad. 

En un espíritu de consenso y con vistas a hacer avanzar el proceso de paz, se ha propuesto un proyecto 
de resolución en el que se afirma la importancia de que la O M S siga promoviendo el desarrollo sanitario de 
la población de los territorios árabes ocupados y prestando la asistencia necesaria al pueblo palestino. La 
oradora insta al Director General a que continúe presentando informes sobre el tema hasta el día en que todos 
los territorios ocupados estén liberados. 

Se aprueba el proyecto de resolución.1 

El Dr. S A M A R A (Palestina) dice que por segundo año consecutivo se ha alcanzado un consenso 
respecto de un proyecto de resolución relativo a la situación sanitaria de la población árabe en los territorios 
árabes ocupados, incluida Palestina, y a la asistencia prestada. Tal consenso denota un sincero deseo de 
cooperación en apoyo del proceso de paz, a pesar de los obstáculos que impiden los progresos en la aplica-
ción de los acuerdos de Washington y de El Cairo. 

La cooperación actual entre los Ministerios de Salud de Israel y de Palestina, así como con organiza-
ciones no gubernamentales israelíes, es encomiable pero debe intensificarse. 

El establecimiento de un sistema de salud palestino está estrechamente relacionado con los progresos 
en el proceso de paz. Al orador le preocupa profundamente el deterioro de la situación económica y sanitaria 
de su pueblo de resultas del cierre ininterrumpido de los territorios palestinos. ¿Cómo puede ganar apoyo 
el proceso de paz si al pueblo palestino no se le permite aprovechar los servicios de los hospitales palestinos 
en Jerusalén? Aún hay miles de personas en las cárceles y en los campamentos de detención en espera de 
su liberación, y muchos necesitan tratamiento contra los trastornos físicos y mentales producidos por las 
condiciones en que se les mantiene. 

El orador da las gracias a las delegaciones que contribuyeron a lograr el consenso actual, al Director 
General y al personal de la O M S . Asimismo，expresa su agradecimiento a los Estados Miembros y a las 
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales que han prestado asistencia a su pueblo, asistencia 
que espera se intensificará en el futuro para que Palestina pueda ponerse a la altura de los demás países en 
el esfuerzo conjunto por alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

El Sr. M O E I N I - M E Y B O D I (República Islámica del Irán) pide que quede constancia en las actas de 
la Comisión de las reservas de su país respecto de los párrafos de la resolución que se refieren al reconoci-
miento del régimen de ocupación y al proceso de paz. 

2. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 
1996-1997: punto 18 del orden del día (continuación) 

EXAMEN GENERAL:2 punto 18.2 del orden del día (resoluciones EB95.R6 y EB95.R7; 
documentos PB/96-97, A48/17, A48/17 Corr.1, A48/17 Corr.2, A48/17 Add.1, 
A48/INF.DOC./73 у EB95/58) (continuación) 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución 
WHA48.29. 

2 Examinado conjuntamente con el punto 19，Aplicación de resoluciones (informes del Director General sobre los 
progresos realizados). 

3 Disponible en francés y en inglés solamente. 
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Sección 6 de la Resolución de Apertura de Créditos: Servicios administrativos 

6.1 Personal 

El Profesor KUMATE, representante del Consejo Ejecutivo，dice que el Consejo tomó nota de que, 
como parte de la respuesta de la OMS a los cambios mundiales, se le presentaría un informe del equipo de 
desarrollo sobre la política de personal de la OMS en su 97a reunión, en enero de 1996. Tanto en ese sector 
como en los que forman parte de los epígrafes 6.2 y 6.3 el Consejo propuso que se efectuaran reducciones 
para poder reorientar fondos hacia las actividades programáticas prioritarias. 

6.2 Administración general 

El Profesor KUMATE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que durante el debate en el Consejo 
un miembro propuso que se facilitara información más detallada en relación con el epígrafe, af ín de asegurar 
una mejor comprensión de los procedimientos administrativos. Eso permitiría explicar con mayor claridad 
cómo se gastan los recursos en el marco del epígrafe facilitando así el examen de las propuestas por parte 
del Consejo. 

6.3 Presupuesto y finanzas 

El Profesor KUMATE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que durante el debate en el Consejo 
no se plantearon problemas concretos; sin embargo, cabe señalar que para la sección 6 en su conjunto el 
Director General ha identificado la posibilidad de ahorrar US$ 5,4 millones para transferirlos a los programas 
prioritarios. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que apruebe el proyecto de resolución que se titula 
«Consolidación de la reforma presupuestaria», propuesto por las delegaciones de los países siguientes: 
Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Camboya, Canadá, Chile，China, Dinamarca, 
Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, India, Japón, México，Nicaragua, 
Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Unida 
de Tanzania, Suecia y Uruguay. El proyecto de resolución reza como sigue: 

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 alcanzar los máximos niveles de gestión responsable y transparencia 

en el presupuesto por programas de la Organización; 
Reafirmando la importancia fundamental de establecer metas programáticas realistas y resultados 

mensurables; 
Dando las gracias al Director General por el esfuerzo inicial realizado para dar respuesta a estas 

resoluciones al preparar el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1996-1997; 
Acogiendo con satisfacción las primeras medidas adoptadas para desarrollar un enfoque estratégi-

co del proceso de presupuestación por programas y para preparar un documento más claro，sencillo y 
cómodo para los usuarios que los anteriores documentos del presupuesto por programas; 

Reconociendo que otras disposiciones de las resoluciones WHA46.35 y WHA47.8 están aún 
pendientes de cumplimiento; 

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

Persuadida de la necesidad de tener más en cuenta la relación entre los fondos ordinarios y los 
extrapresupuestarios en la preparación del presupuesto; 

Observando la necesidad de una mayor armonización de las políticas presupuestarias y de los 
procedimientos de presupuestación por programas en todos los sectores y a todos los niveles de la 
Organización, 
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PIDE al Director General: 
1) que procure que los Estados Miembros y el Consejo Ejecutivo participen en una fase 
temprana en la conversión del presupuesto estratégico en planes de acción detallados, anuales y 
operacionales, con inclusión de indicaciones sobre los recursos extrapresupuestarios; 

2) que favorezca el proceso de presupuestación estratégica para futuros bienios conforme a las 
siguientes orientaciones: 

a) dar más oportunidades a los Estados Miembros, para que participen en los foros 
oportunos, en el establecimiento de prioridades, en cada fase y en cada nivel，para el 
desarrollo del presupuesto por programas; 

tí) velar por que el proceso se lleve a cabo con flexibilidad suficiente para permitir la 
evaluación continua de las prioridades y los programas y la introducción de los ajustes 
apropiados en su ejecución; 

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

d) fortalecer el principio de gestión responsable a nivel de programa, mediante el estable-
cimiento de metas cualitativas y cuantitativas de rendimiento para los administradores de 
programa, con miras a alcanzarlas durante el periodo abarcado por 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 las actividades y 
de redundancia de los procedimientos de planificación del presupuesto, con miras a mejorar la 
eficiencia y la productividad，a fin de que los recursos de la O M S se puedan emplear en los 
sectores de máxima prioridad; 

5) que presente al Consejo Ejecutivo en su 97a reunión un informe sobre los progresos 
realizados en lo relativo a las experiencias logradas hasta el momento mediante el enfoque 
estratégico del presupuesto por programas, incluidos datos demostrativos de la coherencia de los 
procedimientos y políticas de presupuestación por programas en todos los sectores y a todos los 
niveles de la O M S , así como un análisis de la manera en que pueden tenerse en cuenta esas 
experiencias y cualquier deficiencia detectada en el nuevo enfoque a la hora de preparar el 
presupuesto por programas para el bienio 1998-1999; y que pida al Consejo Ejecutivo que 
presente a la 49a Asamblea Mundial de la Salud sus recomendaciones sobre esta cuestión. 

Se aprueba el proyecto de resolución.1 

El P R E S I D E N T E señala entonces a la atención de la Comisión el proyecto de resolución que se titula 
«Reorientación de las asignaciones», propuesto por las delegaciones de la Arabia Saudita, Bahrein, Egipto, 
los Emiratos Arabes Unidos, Filipinas，Guinea-Bissau，la India, Indonesia, Kiribati, Kuwait, Marruecos, 
Nepal，Omán, el Pakistán, Qatar, la República Arabe Siria, la República Unida de Tanzania, Túnez，Zambia 
y Zimbabwe, que dice lo siguiente: 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 
Consciente de las grandes desigualdades que persisten entre los países desarrollados y en desarro-

llo en lo que se refiere a la situación sanitaria, y de la falta de recursos humanos, materiales y financie-
ros en los países en desarrollo para hacer frente a sus urgentes problemas de salud y para establecer 
servicios nacionales de salud; 

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA48.26. 
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Enterada con profunda preocupación de que no ha habido crecimiento real en el presupuesto de 
la OMS en los últimos diez años y de que la inestabilidad de los mercados financieros está provocando 
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 60% del presupuesto ordinario se oriente hacia la cooperación técnica, 

PIDE al Director General: 
1) que transfiera el 2% del presupuesto ordinario propuesto de las actividades mundiales e 
interregionales a los programas de salud prioritarios a nivel de los países, a partir del presupuesto 
por programas para 1998 -1999，y que continúe esta práctica durante los cuatro bienios siguien-
tes, a fin de lograr una transferencia acumulativa del 10% de los recursos a los países en diez 
años; 
2) que vele por que los respectivos proyectos de presupuesto por programas muestren las 
esferas programáticas a partir de las cuales se han efectuado las transferencias; 
3) que informe a la 49a Asamblea Mundial de la Salud de las medidas adoptadas en aplica-
ción de esta resolución. 

El Dr. LARIVIÈRE (Canadá)，secundado por el Sr. VAN REENEN (Países Bajos) y por la 
Sra. O'SULLIVAN (Irlanda), dice que, aunque no tiene objeciones a que se reasignen recursos en apoyo de 
las actividades en los países, durante el Noveno Programa General de Trabajo para el periodo 1996 -2001 la 
actuación de la OMS se evaluará en función de los resultados alcanzados tanto en los países como por ellos, 
y ya se ha pedido a la Organización y al Consejo Ejecutivo que realicen un examen a fondo de las asignacio-
nes regionales y a los países en relación con el proceso de reforma más amplio; adoptando el proyecto de 
resolución en este momento，la Asamblea de la Salud se estaría adueñando del derecho al examen más 
completo del tema. Por lo tanto, el proyecto de resolución debería quedar pendiente hasta que el Consejo 
pueda examinarlo en relación con el proceso de reforma. 

El Dr. AL-SAIF (Kuwait) dice que los patrocinadores presentaron el proyecto de resolución porque 
en los últimos 10 años no se ha registrado ningún aumento real del presupuesto de la OMS, en tanto que 
muchos países en desarrollo han debido afrontar sus problemas sanitarios con menos recursos financieros y 
humanos. Los patrocinadores consideran que la reasignación del 2% del presupuesto ordinario propuesto de 
las actividades mundiales interrégionales a los programas de salud prioritarios en los países，y no a las 
oficinas regionales, permitiría a los países en cuestión mejorar su situación sanitaria. La propuesta fiie 
aprobada por los ministros de salud del Movimiento de los Países No Alineados; por consiguiente，su 
delegación hace un llamamiento a la Asamblea de la Salud para que adopte el proyecto de resolución. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que resulta difícil seleccionar la base para la cifra de 
transferencia del 2% 一 que, en todo caso, es algo arbitraria 一 al carecerse de una orientación general 
respecto del establecimiento de prioridades. Tal orientación se obtendrá a partir del examen de la estrategia 
de salud para todos，así como de las deliberaciones del Consejo Ejecutivo, que por primera vez en muchos 
años tiene el tema de las asignaciones regionales en el orden del día de su próxima reunión. Ahora bien, 
algunos países están convencidos de que se necesita con urgencia una cierta reasignación de recursos. 
Merece la pena tener presente que la Organización tiene importantes obligaciones constitucionales y normati-
vas. 

El Dr. YACOUB (Bahrein), respaldado por el Dr. AMMAR (Líbano), se asocia al llamamiento hecho 
por el delegado de Kuwait y pide que se proceda a una votación sobre el proyecto de resolución. 

La Dra. BOUFFORD (Estados Unidos de América) se suma a las delegaciones que apoyan la vincula-
ción del proyecto de resolución con el examen del Consejo Ejecutivo de las asignaciones regionales. Durante 
su 95a reunión el Consejo expresó un claro apoyo a favor de que se desplazaran los recursos hacia el nivel 
de los países en la mayor medida posible y subrayó la necesidad de una base firme para las asignaciones a 
las regiones y a los países. A su juicio, la intención y el deseo de los patrocinadores del proyecto de 
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resolución corresponde al espíritu con el que el Consejo examinará las asignaciones regionales y a los países 

en su próxima reunión. 

El Dr. LARIVIÈRE (Canadá) dice que su delegación no se opone al proyecto de resolución, y cierta-
mente no desea que sea objeto de una votación; es importante que se adopte por consenso. Sin embargo, el 
proyecto de resolución se refiere a un periodo de 10 años, durante el cual podría surgir el deseo de transferir 
una mayor parte del presupuesto total a los países. El hecho de quedar atrapados en una fórmula matemática 
respecto de este tema podría no beneficiar a nadie. 

La Dra. B O U F F O R D (Estados Unidos de América) sugiere que se establezca un grupo de redacción 
que intente encontrar la forma de responder a las preocupaciones y al sentimiento de urgencia de los 
patrocinadores del proyecto de resolución y, al mismo tiempo，vincular dicho proyecto al enfoque adoptado 
por el Consejo. 

El Dr. Y A C O U B (Bahrein) y el Dr. A M M A R (Líbano), en respuesta a una pregunta planteada por el 
PRESIDENTE, se declaran de acuerdo con la propuesta de establecer un grupo de redacción (véase la 
sección 8 infra). 

3. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Y CON 
OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES: punto 32 del orden del 
día (continuación) 

Establecimiento de un programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas 
sobre el VIH/SIDA: punto 32.2 del orden del día (resoluciones WHA46.37, EB93.R5 y 
EB95.R13; documentos A48/34 y Add.1) (continuación de la séptima sesión) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución titulado «Estableci-
miento de un programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 
(«ONUSIDA»)»，en su forma enmendada por un grupo de redacción, que reza como sigue: 

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 adecuados 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 («PNUSIDA»)， 
administrado por la O M S , de acuerdo con la opción consensual expuesta en el informe del Director 
General sobre este tema; 

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; 
Acogiendo con satisfacción la aprobación del establecimiento del programa por los órganos 

rectores de las demás organizaciones copatrocinadoras; 
Vista la resolución 1994/24 del Consejo Económico y Social，adoptada 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; 

Visto el informe del Comité de Organizaciones Copatrocinadoras al Consejo Económico y 
Social; 

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 que sea plenamente 
operacional el 1 de enero de 1996; 
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Considerando que el programa debe tener una fimción normativa y coordinadora central en el 
desarrollo a nivel nacional y mundial de estrategias comunes sobre el VIH/SIDA, respaldadas por las 
organizaciones copatrocinadoras; 

Reconociendo la gran competencia adquirida por la OMS para hacer frente a la epidemia de 
VIH/SIDA, principalmente por medio de su Programa Mundial sobre el SIDA; 

Reiterando la importancia de la fimción que incumbe a los gobiernos como principales coordina-
dores 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, ejecutar y vigilar la respuesta global al VIH/SIDA; 

Satisfecha de los progresos realizados con miras al establecimiento del programa conjunto de las 
Naciones Unidas sobre el SIDA， 

1. APRUEBA el establecimiento del PNUSIDA，al que la OMS brindará marco administrativo 
según lo indicado en el informe del Director General;1 

2. EXHORTA al PNUSIDA 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 en el que se 
tengan en cuenta los diferentes contextos sociales y culturales de los Estados Miembros; 

3. INSTA a los Estados Miembros elegidos para formar parte de la Junta de Coordinación del 
Programa (JCP) del PNUSIDA a que tengan en cuenta la importancia de mantener la experiencia y los 
conocimientos sanitarios adquiridos en materia de VIH/SIDA/ETS cuando designen a sus representan-
tes en la JCP; 

4. INSTA a los Estados Miembros a que en los respectivos órganos rectores de las organizaciones 
copatrocinadoras sigan prestando al programa respaldo financiero con cargo a sus presupuestos 
ordinarios o básicos, así como personal de apoyo a tenor de las necesidades del programa; 

5. PIDE al Director General: 
1) que facilite la ejecución del programa conjunto de conformidad con las resoluciones 
EB93.R5 y EB95.R13, teniendo presente el informe del Comité de las Organizaciones Copatroci-
nadoras al Consejo Económico y Social; 

2) que proporcione apoyo administrativo al Director Ejecutivo del programa conjunto y a su 
personal durante el periodo de transición y que adopte las medidas oportunas para que la OMS 
atienda las necesidades administrativas del programa conjunto cuando éste sea operacional, 
habida cuenta de la fimción que incumbe a la Organización como organismo administrador; 

3) que facilite al programa conjunto respaldo financiero con cargo al presupuesto ordinario 
de la OMS, así como personal de apoyo; 
4) que dé a los representantes de la OMS las instrucciones necesarias para garantizar la 
estrecha colaboración de los países con las otras organizaciones copatrocinadoras; 
5) que asegure la continuación de la labor del Programa Mundial sobre el SIDA durante el 
periodo de transición hasta que el programa conjunto sea plenamente operacional; 
6) que vele por que sigan estableciéndose estrategias en estrecha colaboración con el 
PNUSIDA, a fin de integrar el sector VIH/SIDA/ETS en las actividades de la OMS; 
7) que informe en mayo de 1996 a la 49a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos 
realizados con miras al establecimiento del programa conjunto. 

El Sr. VAN REENEN (Países Bajos) dice que su delegación copatrocinó el proyecto inicial pero no 
puede hacer otro tanto con la versión actual. Aparte de algunas pequeñas modificaciones de forma, le 
preocupa sobre todo el fondo del texto enmendado del párrafo 3，con su hincapié en la importancia de 
mantener la experiencia y los conocimientos sanitarios adquiridos en materia de VIH/SIDA/enfermedades de 

1 Documento A48/34. 
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transmisión sexual cuando los Estados Miembros designen a sus representantes en la Junta Coordinadora del 
Programa, ya que el resultado de ello será un órgano técnico y no un órgano responsable de la gestión y el 
establecimiento de políticas. Tal hincapié en la experiencia y los conocimientos sanitarios será percibido 
como una negación del carácter multisectorial de la lucha contra el VIH/SIDA y del ONUSIDA mismo. No 
obstante, su delegación apoyará la aprobación del proyecto de resolución en su forma enmendada. 

El PRESIDENTE dice que los patrocinadores del proyecto de resolución son los países siguientes: 
Alemania, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Bhután, Botswana, Brasil, 
Bulgaria, Burkina Faso, Camboya, Camerún, Canadá, Chile, China, Chipre, Congo，Côte d'Ivoire, Croacia, 
Dinamarca, Eslovaquia, España, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Filipinas，Finlandia, 
Francia, Ghana, Grecia, Guinea-Bissau, India, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Kenya, Kiribati, Luxemburgo, 
Madagascar, Malawi，Maldivas, Malí，Marruecos, Mauricio, Nepal，Niger, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, 
Palau, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Centroa-
fricana, República Checa，República de Corea, República Democrática Popular Lao, Rumania, Rwanda, 
Senegal, Singapur, Sri Lanka, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Swazilandia, Tailandia, Togo y Tonga. 

Se aprueba el proyecto de resolución.1 

(Véase la continuación del debate en la sección 6 de esta sesión, Colaboración con otras organizacio-
nes.) 

4. APLICACION DE RESOLUCIONES (INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE 
LOS PROGRESOS REALIZADOS): punto 19 del orden del día 

Estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA (resoluciones WHA40.26, 
WHA41.24, WHA42.33, WHA42.34, WHA45.35 y EB95.R14; documento A48/14) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución titulado «Cumbre de 
París sobre el SIDA» propuesto por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB95.R14. 

La Sra. LOBBEZOO (Países Bajos), al formular sus observaciones sobre el documento A48/14，dice 
que en él se describen novedades interesantes, como la preparación en Ghana de un manual sobre la integra-
ción de la atención del SIDA en los servicios de salud de distrito. Sin embargo, no se mencionan en ningún 
momento ni la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo ni la salud reproductiva. El 
VIH/SIDA y las enfermedades de transmisión sexual constituyen graves amenazas para la salud reproductiva, 
y la OMS tiene la responsabilidad de integrar medidas contra ellas. La oradora expresa su satisfacción por 
la referencia a los derechos humanos y apoya enérgicamente la intención de combatir la discriminación. 

La Sra. FLEMING (Estados Unidos de América) señala a la atención el párrafo 31 del documento, 
referente a la labor de preparación de microbicidas vaginales eficaces realizada por un grupo de trabajo 
interorganismos, así como las medidas de prevención de las enfermedades de transmisión sexual en las 
mujeres, y pide más información sobre ese trabajo, que representará una contribución importante a la 
prevención del SIDA en las mujeres. En particular, aprecia la información sobre las actividades relativas a 
los derechos humanos que aparece en el párrafo 48 e insta al ONUSIDA a que conceda alta prioridad a los 
derechos humanos en su nueva estrategia. Como participante en la Cumbre de París sobre el SIDA, su 
Gobierno está intentando aplicar las recomendaciones allí formuladas y poner en práctica los principios que 
se plasmaron en la Declaración de París. En particular, la oradora llama la atención sobre la necesidad de 
que las personas que viven con el VIH/SIDA y las organizaciones internacionales, nacionales y no guberna-
mentales de base comunitaria participen más en la respuesta a la epidemia. En los Estados Unidos，la 
intervención de esas personas y organizaciones en el proceso de adopción de decisiones está revitalizando la 

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA48.26. 
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atención y la prevención, que antes estaban demasiado alejadas de las personas a las que debían llegar. Es 
necesario, en particular, movilizar a las organizaciones que prestan atención a los niños y a los jóvenes, pues 
muchos de ellos si no están infectados, están afectados por la epidemia. La habilitación de las mujeres y la 
eliminación de los factores culturales, económicos y sociales adversos ayudará a reducir su vulnerabilidad al 
VIH/SIDA. Además, deberían intervenir, como participantes de pleno derecho, en todos los procesos 
decisorios que les atañen. El sexismo，el racismo y la fobia a los homosexuales son cofactores de la 
infección por el V I H en la misma medida que cualquier trastorno físico. 

La oradora se compromete a que su país siga colaborando con el Programa Mundial sobre el SIDA y 
con el O N U S I D A y apoya el proyecto de resolución. 

El Sr. D E B R U S (Alemania) propone que en el cuarto párrafo del preámbulo del proyecto de resolu-
ción, donde dice «vulnerabilidad de la mujer» se ponga «reducción de la vulnerabilidad de la mujer», en 
consonancia con la Declaración de París. 

El Dr. H U Ching-Li, Subdirector General, en respuesta al delegado de los Países Bajos, dice que en 
el documento A48/10 se especifica que el Programa Mundial sobre el SIDA，el Programa Especial de 
Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana y el de Salud de la 
Familia son los tres principales programas que se relacionan con la salud reproductiva. El orador conviene 
en que sería adecuado integrar la prevención y el control del VIH/SIDA y de las enfermedades de transmi-
sión sexual en los programas de salud reproductiva. 

El Dr. BERTOZZI，Programa Mundial sobre el SIDA, reitera a la delegada de los Estados Unidos de 
América que el desarrollo de métodos de prevención del VIH/SIDA, especialmente microbicidas, controlados 
por la mujer es una prioridad y que la unidad de Investigación Clínica y Desarrollo de Productos del 
Programa Mundial sobre el SIDA se está encargando de la coordinación con las organizaciones que apoyan 
las investigaciones en esa esfera. Se acaba de terminar, en colaboración con investigadores de Tailandia, un 
estudio sobre la seguridad de los microbicidas vaginales que contiene una dosis baja de espermicida monoxi-
nal 9 y que se ensayó en Europa, y se está efectuando un ensayo de la seguridad de la aplicación en dosis 
múltiples. Se ha propuesto asimismo efectuar ensayos de la eficacia en distintos lugares de Tailandia, y está 
en preparación un protocolo análogo con investigadores de Côte d'Ivoire. Otros grupos de diferentes países 
están evaluando distintos productos. La unidad antes mencionada está trabajando asimismo con la industria 
para fomentar ideas innovadoras respecto de los microbicidas vaginales. 

El Profesor G I R A R D (Francia) dice que la Cumbre de París ha demostrado con claridad que las 
medidas para combatir el SIDA son responsabilidad sobre todo de los políticos. Si éstos no brindan todo su 
apoyo a la comunidad científica, los recursos que se podrán dedicar a la lucha contra el SIDA no serán nunca 
suficientes, sean cuales sean los resultados de las investigaciones o los esfuerzos de los profesionales de la 
salud. El SIDA es un asunto demasiado complejo como para que no participen otros sectores, pero no debe 
olvidarse que es un problema de salud. La transición del Programa Mundial sobre el SIDA al O N U S I D A 
entraña una compartición - no una transferencia - de responsabilidades, junto con una labor de coordina-
ción. Esa transición debe efectuarse lo más rápidamente posible, por el bien de las personas con SIDA. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución 
EB95.R14, en su forma enmendada.1 

5. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION В 

El Dr. E L K A L A (Egipto), Relator, da lectura del proyecto de segundo informe de la Comisión B. 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA48.23. 
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Se adopta el informe.1 

6. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Y CON 
OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES: punto 32 del orden del 
día (reanudación) 

Asistencia sanitaria a países concretos: punto 32.6 del orden del día (documento 
A48/38) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el proyecto de resolución titulado «Colaboración 
dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones intergubernamentales : asistencia 
sanitaria a países concretos», propuesto por las delegaciones de Argelia, Bahrein, Chipre，los Emiratos Arabes 
Unidos, Grecia, la India, las Islas Salomón，Kuwait, Lesotho, el Líbano, Marruecos, Omán, Qatar, la 
República Arabe Siria, la República Popular Democrática de Corea, Seychelles, el Sudán y Swazilandia, 
cuyo texto es el siguiente: 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud， 
Recordando y confirmando las anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre la 

asistencia sanitaria a determinados países，la más reciente de las cuales es la resolución WHA47.28, en 
la que se hace referencia a las resoluciones anteriores WHA44.37 (Asistencia medicosanitaria al 
Líbano); WHA44.38 (Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre); 
WHA44.39 (Lucha por la liberación en Africa austral: ayuda a los Estados de primera línea, Lesotho 
y Swazilandia); WHA44.40 (Reconstrucción y desarrollo del sector sanitario de Namibia); y 
WHA44.43 (Asistencia medicosanitaria a Somalia); 

Observando el número creciente de países y zonas azotados por desastres naturales o provocados 
por el hombre, y 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 
«Fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia del sistema de las 
Naciones Urúdas»; 

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 dete-
nidamente en el plano 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. EXPRESA su reconocimiento al Director General por sus constantes esfuerzos por fortalecer la 
capacidad de la Organización para responder con prontitud y eficiencia a situaciones de emergencia en 
determinados 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 OMS 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. EXHORTA al Director General a que informe a la 49a Asamblea Mundial de la Salud sobre la 
aplicación de la presente resolución. 

La Sra. KIZILDELI (Turquía) recuerda que la Asamblea de la Salud adoptó la resolución WHA48.2 
titulada «Acción de emergencia y humanitaria», en la que se hace referencia a la resolución WHA47.28 sobre 

1 Véase p. 299. 
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la colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones intergubernamentales, 
así como a 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 las Naciones Unidas. En los párrafos 
dispositivos de la resolución WHA48.2 se pide que se adopten medidas encaminadas a fortalecer la capacidad 
de la OMS para responder a las emergencias específicas de los países. Son, pues, de índole sumamente 
parecida al proyecto de resolución presentado a la Comisión y su delegación considera innecesaria esa 
duplicación. 

Algunas de las situaciones de emergencia que dieron lugar a la adopción de las resoluciones menciona-
das en el proyecto de resolución ya se han terminado; a ese propósito，la oradora menciona la situación de 
Chipre. La oradora duda que la administración grecochipriota tenga derecho a una parte de la asistencia de 
emergencia y humanitaria prestada con los escasos recursos extrapresupuestarios que la OMS allega con suma 
dificultad. Con su PNB anual por persona de US$ 9820，una esperanza de vida al nacer de 74,6 años para 
los varones y 79，1 para las mujeres y una tasa de mortalidad infantil de 9 por 1000 nacidos vivos，la 
comunidad grecochipriota simplemente no reúne los requisitos para recibir esa asistencia. 

Además, esa administración no tiene derecho a pedir asistencia para toda la isla, como se recalca en 
una carta que el Ministro de Asuntos Exteriores de la República Turca de Chipre Septentrional envió al 
Director General antes de la 48a Asamblea Mundial de la Salud. Aunque su país agradece los esfuerzos 
desplegados por la OMS para incluir a la comunidad turcochipriota en sus actividades, considera que esos 
esfuerzos siempre han sido insuficientes para cubrir las necesidades de la comunidad, dado el inaceptable 
bloqueo económico a que la somete la administración grecochipriota. En 1994 la contribución financiera 
total de la OMS a la comunidad turcochipriota fue de algo más de US$ 3000，suma de la que ésta puede 
fácilmente prescindir. 

Hay que tener en cuenta que el proyecto de resolución constituye no sólo una duplicación，sino también 
una forma moralmente injustificable de asignar los escasos recursos. 

El Sr. MACRIS (Chipre) dice que su Gobierno ha aplicado sistemáticamente la política de utilizar la 
asistencia internacional en beneficio de toda la población chipriota, a pesar de la ocupación permanente de 
una parte del territorio. La comunidad turcochipriota se benefició en medida considerable de la asistencia 
de la OMS, a la que se alude directamente en el párrafo 17 del documento A48/38. 

La asistencia sanitaria es un asunto humanitario y no debe utilizarse como instrumento para promover 
objetivos políticos. El Gobierno turco está a favor de que se proporcione ayuda internacional directamente 
al régimen ilegal de la zona ocupada, como un medio para obtener el reconocimiento de la entidad secesio-
nista, siendo así que en numerosas resoluciones sobre Chipre de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
se subraya la soberanía y la integridad territorial de este país. 

En lo que respecta a la asistencia a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre, el orador 
señala a la atención que，si muchos turcochipriotas no se benefician de la asistencia de la OMS es porque el 
ejército turco les impide visitar los centros médicos situados en las zonas controladas por el Gobierno. Los 
centros médicos de la zona ocupada reciben energía eléctrica suministrada gratuitamente por el Gobierno 
chipriota desde 1974. 

Las quejas del delegado turco acerca de la asistencia sanitaria a la comunidad turca de Chipre son, 
pues，infundadas; sólo la reunifícación de Chipre podrá eliminar los obstáculos y rehabilitar a esa comunidad. 
Expresando la esperanza de que la OMS siga prestando asistencia a los refugiados y a las personas desplaza-
das en Chipre, el orador insta a que se apruebe el proyecto de resolución que ahora copatrocinan otros siete 
países, a saber, la Arabia Saudita, Egipto, Jamaica, Kenya, Namibia, la República Islámica del Irán, y 
Zimbabwe. 

El Sr. QUAUNINE (Bangladesh) manifiesta su aprecio a la OMS por su asistencia sanitaria específica 
a países concretos, que se refleja en el documento A48/38. Bangladesh, país asolado por frecuentes desastres 
naturales, tiene que hacer frente a las consecuencias sanitarias de las catástrofes, que incluyen frecuentes 
brotes de epidemias. Las delegaciones en la 44a Asamblea Mundial de la Salud, reconociendo la situación 
especial de Bangladesh como país propenso a los desastres, adoptaron por unanimidad la resolución 
WHA44.41. 、 
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Su país respalda firmemente el proyecto de resolución que la Comisión tiene ante sí, pero desea 

proponer una enmienda menor, a saber，que se añada una referencia a la resolución WHA44.41 al final del 

primer párrafo del preámbulo. Si la enmienda es aceptada, Bangladesh desea ser incluida como patrocinado-

ra del proyecto de resolución. 

El Dr. J A R D E L , Subdirector General, señala que el proyecto de resolución que la Comisión tiene a 
la vista no es en realidad una duplicación del que la Asamblea de la Salud ya adoptó como resolución 
WHA48.2. El objetivo del documento A48/38 y del proyecto de resolución que a él se refiere es facilitar 
información sobre la respuesta de la O M S a resoluciones anteriores respecto de países concretos, así como 
invitar al Director General a que asigne gran prioridad a esas actividades. 

Para atender a la propuesta del delegado de Bangladesh, en el primer párrafo del preámbulo podría 

añadirse la frase «así como la resolución WHA44.41 (Socorro de emergencia a Bangladesh)». 

El P R E S I D E N T E dice que，si no hay más observaciones, da por supuesto que la Comisión desea tomar 

nota del documento A48/38. 

Así queda decidido. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.1 

7. ASUNTOS DE PERSONAL: punto 29 del orden del día (continuación) 

Contratación de personal internacional en la OMS: informe bienal: punto 29.1 del 
orden del día (resoluciones WHA46.23, WHA46.24, EB93.R17 y EB95.R19) (continuación 
de la sexta sesión, página 240) 

El P R E S I D E N T E dice que el examen del proyecto de resolución recomendado en la resolución 

EB95.R19 está terminado. En respuesta a una pregunta del Sr. D E B R U S (Alemania), confirma que la 

enmienda por él propuesta ha sido aceptada. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución 
EB95.R19, en su forma enmendada.2 

El P R E S I D E N T E invita a la Comisión a que examine el siguiente proyecto de resolución, titulado 

«Contratación de personal internacional en la O M S : liderazgo mundial», propuesto por las delegaciones de 

Namibia y Zambia: 

La 48
a
 Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las acusaciones de racismo dirigidas contra el actual Director General; 

Preocupada por los efectos negativos que esas acusaciones pueden tener en la naturaleza de la 

futura cooperación con los países en desarrollo, sobre todo en Africa, Asia meridional y el Caribe; 

Reconociendo que el Director General, si bien no ha desmentido las acusaciones, lamenta sin 

embargo las observaciones que se le atribuyen; 

Reconociendo además que la eficacia del Director General como líder mundial de la salud se 

verá necesariamente limitada en el futuro, con efectos adversos en la función de liderazgo de la 

Organización; 

Consciente de que otras organizaciones y organismos están ya usurpando la función légitima de 

la Organización Mundial de la Salud como autoridad coordinadora y directiva en asuntos de sanidad 

internacional; 

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA48.31. 

2 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA48.28. 
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Convencida de que debe limitarse a toda costa el daño resultante para la Organización, 

1. PIDE al Director General que dimita de sus fiinciones el 21 de julio de 1996 y permita que un 
nuevo Director General debidamente elegido asuma dichas fiinciones a partir de esa fecha; 

2. PIDE ADEMAS al Director General que ponga en marcha el proceso para la designación del 
nuevo Director General por el Consejo Ejecutivo en su 97a reunión，en enero de 1996，para su ulterior 
confirmación por la 49a Asamblea Mundial de la Salud; 

3. NOMBRA Director General Emérito al actual Director General con efecto a partir del 21 de julio 
de 1996 y con todos los privilegios inherentes; 

4. DECIDE mantener los privilegios del actual Director General hasta el 20 de julio de 1998; 

5. DA LAS GRACIAS al actual Director General por los servicios que ha prestado a los Estados 
Miembros durante su larga carrera en la Organización. 

El Dr. IYAMBO (Namibia), al presentar el proyecto de resolución, dice que los copatrocinadores están 
hondamente preocupados por la imagen de la OMS, que en los últimos años se ha visto socavada por una 
combinación de factores lamentables, como son la pérdida de credibilidad; el sacrificio de tareas importantes; 
una crisis financiera derivada de la falta de pago de las contribuciones señaladas al presupuesto ordinario de 
la OMS por parte de los Estados Miembros; la reducción de los fondos extrapresupuestarios aportados por 
algunos países donantes a determinados programas fundamentales de la OMS, y las calumnias de índole 
racial asociadas con la alta administración de la Organización. 

El mandato constitucional de la OMS como autoridad directiva y coordinadora de las actividades 
internacionales de salud, responsable simultáneamente de establecer una colaboración eficaz con las organiza-
ciones del sistema de las Naciones Unidas, con los gobiernos y con los grupos profesionales, goza de amplio 
reconocimiento y de respeto universal. Sin embargo, con la dirección actual, la función de la OMS ha 
quedado en entredicho varias veces en los últimos tiempos, y cabe dudar de que en el futuro la Organización 
esté en condiciones de cumplir ese mandato. 

El Director General, si bien goza de mucho respeto como profesional de la salud pública, no ha 
logrado ofrecer el liderazgo que de él se deseaba y esperaba. Las consecuencias de esa incapacidad son las 
que ha expresado claramente al comienzo de la intervención del orador, lo cual no debe interpretarse de 
ninguna manera como un desafío a ningún país. Por el contrario, ese país goza de relaciones cordiales y 
amistosas con todos los demás países，y la resolución ha de considerarse desde esa perspectiva. 

Recordando que procede de un lugar del mundo que ha sufrido el colonialismo，el racismo y dificulta-
des sociales por demasiado tiempo, el orador señala que para Namibia es un principio constitucional no 
tolerar el racismo en ninguna parte del mundo. 

Si se efectúa una votación respecto de la resolución o de cuestiones de procedimiento con ella relacio-
nadas, propone que esa votación sea secreta. 

El Sr. SATA (Zambia) secunda la propuesta y se reserva el derecho de hacer uso de la palabra más 
adelante. 

El Dr. STAMPS (Zimbabwe) comienza citando un pasaje de las lamentaciones de Jeremías del Antiguo 
Testamento, que relata el sufrimiento de un pueblo que busca consuelo en su desamparo cuando el enemigo 
avanza y sus aliados lo traicionan. 

Aunque el Director General ha informado de que el número de funcionarios africanos de la categoría 
profesional en la sede de la OMS ha aumentado de 27 a 36 desde que él asumió el cargo, el total de puestos 
discrecionales 一 de grado P.6 y superiores 一 ha pasado de 66 en 1988 a 114，lo que indica que los africanos 
han sido objeto de una grave discriminación en lo que respecta a sus oportunidades de ascenso. Hay mues-
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tras cada vez más convincentes de que lo que predomina es el racismo y la preferencia económica，en lugar 
de la apropiada experiencia y capacidad para seleccionar a las personas que han de ocupar los cargos 
superiores. Ningún oficial africano presta servicio en regiones distintas de la de Africa, en tanto que en esta 
última sí hay funcionarios de todas las demás regiones. 

La cuestión del personal es de la máxima importancia, porque la principal función de la O M S en 
materia de salud es la promoción. Su papel de asesoramiento técnico depende enteramente de las actividades 
del personal. Algunos programas se han hundido por falta de personal adecuado, y ciertos programas 
extrapresupuestarios parecen haber quedado al arbitrio del donante en cuanto a los insumos y al programa 
de actividades. Los intentos de establecer lo que se denominó un «nuevo paradigma de la salud» se extravia-
ron en un laberinto de incomprensión, con el resultado de que algunos intereses sectoriales, como los de 
ciertas multinacionales, sacaron partido del asesoramiento confuso y a veces contradictorio impartido por la 
Organización sobre asuntos sanitarios internacionales esenciales tales como el SIDA y la lucha contra las 
enfermedades diarreicas. Otros indicadores negativos son la cantidad de conflictos con el personal y el 
creciente número de fallos en contra de la O M S en tales casos. 

Todos estos acontecimientos demuestran el fracaso de la gestión y la dirección de una organización que 
en Africa se considera uno de los bastiones más importantes contra la neoservidumbre 一 la nueva forma de 
esclavitud que es la política actual del mundo desarrollado con respecto a los pueblos africanos. Los 
africanos tienen la impresión de que nunca acabarán sus 3000 años de esclavitud. Les resulta incomprensible 
que se haya pensado que en Africa no hubiera nadie capaz de administrar el Programa Mundial sobre el 
SIDA o la iniciativa relativa al agua y el saneamiento. 

Con asombro ha oído decir al jefe de una delegación europea que su país puede arreglárselas bien sin 
la O M S , pero que ésta es indispensable para Zimbabwe. El que ese delegado se haya ofendido al parecer por 
la observación del orador de que por motivos meramente egoístas los países occidentales ricos necesitan 
cerciorarse de que sus turistas y sus empresarios no estén expuestos a riesgos para la salud en los países 
africanos, indica que tal vez sea víctima de la misma falta de capacidad para adaptarse a la cultura local y 
al problema del idioma que el Director General atribuyó al personal africano, cuando le insultó el 21 de 
enero de 1995 con observaciones directas durante el examen y evaluación del programa sobre los recursos 
humanos para la salud. La cooperación internacional en materia de salud es hoy día tan esencial como lo era 
en 1892，cuando se adoptó en París la primera Convención Sanitaria Internacional. 

El orador lamenta que el debate sobre esos asuntos fundamentales del punto 22 del orden del día haya 
sido cortado de raíz. La respuesta de la O M S a los cambios mundiales desvía la atención de la esperanza 
cada vez más débil de que la O M S pueda cumplir su promesa de alcanzar la salud para tocios en el año 2000; 
entretanto, la Organización no logra conseguir apoyo para que se asignen créditos presupuestarios a las 
necesidades urgentes de la Región de Africa en relación con problemas tales como la tuberculosis, las 
enfermedades controlables mediante vacunación y el mal estado de salud de las mujeres. Los buitres se están 
cerniendo sobre el cuerpo enfermizo de la O M S . Esta ha aceptado pasivamente la dilución de su estrategia 
contra el SIDA，y en el sector de la nutrición hizo falta una Conferencia Internacional sobre la Nutrición para 
provocar una respuesta de la Organización. La O M S recurre a las actividades del U N I C E F para promover 
la yodación de la sal. 

En esta situación, es de primordial importancia un liderazgo eficaz. Aunque el actual Director General 
es políticamente astuto y está bien relacionado, carece de credibilidad y de la capacidad para efectuar 
cambios. Después de un mandato tan prolongado le resulta difícil introducir un cambio importante. El 
Director General parece no comprender que más allá del mando y el control, el liderazgo exige clarividencia 
y la capacidad para motivar a las personas a alcanzar las metas. 

Nunca ha habido tantas presiones ni tantos enfoques personales respecto de asuntos de política interna 
de la Organización. Los países africanos han recibido asimismo insinuaciones en el sentido de que se 
adjudicaron contratos para inducir a que se votara de una determinada manera en la reelección del Director 
General, o de que «todos» los países africanos apoyaron la reelección del Director General, como si Africa 
fuera un grupo insignificante y homogéneo que es posible manipular. Durante la presente Asamblea Mundial 
de la Salud, los países africanos han establecido su derecho soberano a expresarse sin presiones externas, y 
también el derecho a votar de acuerdo con su conciencia. Ahora hay que afrontar sin tapujos los aspectos 
de la credibilidad, la transparencia y la gestión responsable de la O M S . Zimbabwe apoya el proyecto de 
resolución y recomienda a los demás Estados Miembros que lo tomen seriamente en consideración. 
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El Sr. MSWANE (Swazilandia) dice que como africano considera que las observaciones del Director 
General fueron dirigidas contra Africa. El modo de gestión y de liderazgo de la OMS influye inevitablemen-
te en la situación sanitaria de la población de los países representados en la Asamblea de la Salud. Quien 
ha cometido un error, por acción u omisión, tiene el deber de rectificarlo incondicionalmente, en especial si 
ese error se ha señalado a su atención. 

Quien ocupa un cargo directivo debe asumir sus responsabilidades. Los dirigentes de las organizacio-
nes de las Naciones Unidas deben defender y reflejar los objetivos fundamentales de la Carta de las Naciones 
Unidas. El orador confía en que el resultado del debate servirá de advertencia para mejorar la gestión de la 
OMS, la representación geográfica del personal y la observancia de los principios fundamentales de las 
Naciones Unidas y, lo que es más importante aún, para establecer un mejor sistema asistencial que llegue 
hasta las zonas y regiones más afectadas, cuya población tiene depositadas en la OMS sus mayores espe-
ranzas. 

El Sr. DABIRE (Burkina Faso) dice que su delegación se reservará su posición respecto de la compe-
tencia técnica del Director General hasta que disponga de todas las pruebas necesarias para formarse una 
opinión. 

Al igual que los demás ministros de salud africanos presentes en la actual Asamblea Mundial de la 
Salud, suscribió la declaración hecha por la delegación de Zimbabwe en la sesión de apertura para expresar 
su indignación por las observaciones del Director General acerca de la competencia y las aptitudes de los 
africanos que trabajan para la Organización. Asimismo，Burkina Faso suscribió la decisión de enviar al 
Director General una carta que expusiera el parecer de los ministros de salud africanos sobre ese asunto. La 
intención era dar por zanjada la cuestión una vez hechas esas protestas, tomando nota de las repetidas 
disculpas del Director General. Ese fue el modo de proceder que se consideró más sensato, vista la necesi-
dad de concentrarse en el futuro del continente y en sus graves problemas sanitarios. Como afirmaron los 
ministros en su declaración del 5 de mayo dirigida al Director General, es necesario dar prioridad a Africa 
para reducir las disparidades en el sector de la salud, desplegar más esfuerzos para movilizar a la comunidad 
internacional en nombre del continente africano, y asegurar a la Región de Africa una representación más 
equitativa en los niveles estratégicos y decisorios de la Organización. Burkina Faso ha tomado nota de la 
firme intención del Director General de aplicar las medidas propuestas por los ministros africanos y de 
informarles al respecto en la 49a Asamblea Mundial de la Salud. Por consiguiente, el orador se atiene al 
consenso y a la postura común adoptada por los ministros de salud del grupo africano; si bien respeta la 
iniciativa de los patrocinadores del proyecto de resolución, no puede asociarse a ella ni apoyarla. 

El Profesor OWONA (Camerún) se declara sorprendido de que un punto relativo a los asuntos de 
personal se haya transformado en algo que equivale a una moción de censura contra el Director General. Las 
numerosas felicitaciones, muchas de ellas dirigidas al Director General, que se han oído durante las delibera-
ciones de la Asamblea de la Salud y las graves acusaciones que se acaban de pronunciar hacen pensar que 
lo que predomina es la hipocresía. Asimismo, el orador pone en entredicho la corrección del procedimiento 
implícito en las medidas propuestas en el proyecto de resolución, en el que se pide al Director General que 
dimita y al mismo tiempo se propone mantenerle en el cargo e incluso rendirle homenaje. 

En cuanto a las observaciones hechas por el Director General, se trató de un insulto para toda Africa. 
Los ministros de salud africanos emitieron entonces una importante declaración de consenso, y el Director 
General respondió disculpándose en tres ocasiones，reconociendo sus errores y comprometiéndose a adoptar 
ciertas medidas. El Camerún subraya la necesidad de que la contratación en la OMS sea equitativa y tenga 
debidamente en cuenta las normas y reglamentos de la Organización, lo que significa que Africa, especial-
mente el Africa subsahariana, debe estar suficientemente representada; asimismo, insiste en que se dé 
prioridad a los programas africanos. 

En conclusión, el orador hace un llamamiento a los países que se han pronunciado a favor del proyecto 
de resolución, países que acaban de salir de la lucha por su liberación y cuyas preocupaciones el orador 
comprende muy bien, para que actúen con espíritu de conciliación y de perdón y, tomando nota de las 
disculpas que se han presentado, den por zanjado el asunto. 
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El Dr. FIO - N G A I N D I R O (República Centroafricana) dice que se hace eco de las dos declaraciones 
precedentes y que se adhiere al consenso alcanzado durante el debate sobre las relaciones entre el Director 
General y la Región de Africa. 

El Sr. N G O M (Senegal) dice que la posición de su país es muy clara. Al parecer se está intentando 
imponer una resolución sobre un asunto que debería tratarse de manera democrática y aplicando los procedi-
mientos adecuados, es decir，permitiendo que la persona acusada exponga sus argumentos y que se aduzcan 
todas las pruebas para que sea posible evaluar cabalmente la situación. Este no es un asunto que pueda 
tratarse a la ligera. 

C o m o han dicho los oradores que le han precedido, la cuestión afecta a Africa entera y nadie puede 
dejar de escandalizarse cuando un africano, o en realidad cualquier ser humano, es víctima de la discrimina-
ción o del racismo. En este caso concreto, el grupo africano ha protestado oficial y formalmente ante el 
Director General, quien ha respondido también oficialmente comprometiéndose a adoptar una serie de 
medidas dentro de unos plazos determinados. Puede considerarse, pues, que el asunto se ha tratado correcta-
mente; el Director General debe ser juzgado por los resultados que alcance en esos plazos, y sólo entonces 
podrán sacarse conclusiones. Hasta que no hayan terminado los procedimientos necesarios para verificar la 
exactitud de las acusaciones hechas, es prematuro intentar asegurar la adopción de un proyecto de resolución 
en el que se pide la dimisión forzosa del Director General. El Senegal no puede，por lo tanto, asociarse al 
proyecto de resolución, desea atenerse a la decisión consensual adoptada por el grupo africano y exhorta a 
los copatrocinadores a que procedan de la misma manera. 

El Sr. S A T A (Zambia) recuerda a los delegados que ha sido miembro del Parlamento por más 10 años 
y que allí no se acepta como vinculante el contenido de las conversaciones privadas. Señala que la reunión 
consultiva Africana no tiene ninguna autoridad legal en la O M S y que la carta escrita a sus colegas de 
Burkina Faso no fue dirigida a los ministros africanos, sino a una sola persona. Sin embargo, él tuvo 
noticias de esa carta y tiene entendido que estaba destinada también a otros Estados africanos. 

El orador dice que la resolución propuesta no va dirigida contra una persona; ningún africano está 
aspirando al cargo de Director General. La cuestión se considera un problema de Africa, y a su juicio la 
ausencia de oposición de otras partes significará un apoyo aplastante a la resolución. Si se efectúa una 
votación secreta se verán claramente las consecuencias. 

La discriminación por motivos de color es un grave delito，que en algunos países se castiga incluso con 
la pena de muerte. Si un inglés criticara su conocimiento del inglés, le perdonaría porque esa persona le 
estaría enseñando su propio idioma. En cambio, le parecen profundamente ofensivas las críticas de una 
persona que respecto del idioma se halla en su misma situación. 

Los africanos son conocidos por su amabilidad y espíritu de conciliación. Saben perdonar, pero no 
olvidan. Los delegados recordarán que hace 500 años muchos africanos fueron sacados de Africa como 
sardinas en banasta, sin que haya habido nunca ninguna indemnización. Durante la primera y la segunda 
guerra mundial hubo discriminación en el sentido de que los africanos no podían ocupar un grado superior 
al de suboficial; el de categoría más alta fue un sargento mayor de regimiento. Después de 1945 los 
africanos se quedaron sin nada, y la división se ha vuelto aún más evidente. 

Sin embargo, ahora son los africanos los que están aplicando los principios democráticos al examen 
objetivo de la resolución. Esta no es sencilla, ya que tiene consecuencias políticas para la O M S , las Nacio-
nes Unidas y todas las demás organizaciones internacionales. Si se procede a una votación y se pierde, 
parecerá que la Asamblea de la Salud ha apoyado el racismo. Si la Asamblea condena el racismo, incluso 
si no vota a favor de despedir al Director General, evitará la necesidad de modificar la Constitución. 

El orador se declara muy preocupado, porque para aquellos de quienes se ha dicho que son incapaces 
de escribir, redactar correctamente o adaptarse a otras culturas no cabe esperar un tratamiento equitativo en 
cuanto a representación y responsabilidad. Eso es lo que está en juego. Esta vez la discriminación ha sido 
en contra de los africanos; si hubiera afectado a otros, tal vez habría causado un enorme nerviosismo en el 
mundo occidental. 

En lo que respecta a la contratación de personal internacional, no se ha mencionado cuántas de las 65 
mujeres profesionales son africanas o negras. Insistir también sería discriminatorio. La discriminación es 
como un cáncer. C o m o hasta ahora el Director General nunca había tenido que afrontar directamente la ira 
de los africanos, su afrenta puede considerarse como un primer delito y tratarse con indulgencia. 
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La presente sesión de la Comisión, al igual que las reuniones privadas del grupo africano, constará en 
acta para las generaciones futuras. El orador no ha recibido copia de la correspondencia con Burkina Faso, 
lo que en sí mismo podría considerarse discriminatorio, aunque toda Africa ha tenido noticia de ella. 

Nadie ha objetado oficialmente la resolución，con lo cual ésta ha cumplido su propósito; el orador dice 
que la retirará, si el otro patrocinador está de acuerdo. 

El Dr. IYAMBO (Namibia) se manifiesta de acuerdo. 

El PRESIDENTE pregunta si alguien desea hacer alguna otra observación sobre el tema del proyecto 
de resolución. 

El Sr. SATA (Zambia) dice que, puesto que la resolución se ha retirado, no procede seguir haciendo 
observaciones al respecto. 

El Sr. VIGNES，Asesor Jurídico, confirma que eso es correcto desde el punto de vista jurídico. 

El Sr. DABIRE (Burkina Faso), ejerciendo el derecho a réplica de su delegación，dice que el delegado 
de Zambia no ha entendido bien su postura; como representante de Burkina Faso en la reunión de 1994 del 
Comité Regional para Africa, ocupó el cargo de Vicepresidente y, como tal, presidió las reuniones del grupo 
africano y tramitó la correspondencia en nombre de los ministros de salud de Africa. 

8. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 
1996-1997: punto 18 del orden del día (reanudación) 

EXAMEN GENERAL:1 punto 18.2 del orden del día (documentos PB/96-97, A48/17 y 
Corr.1, A48/17 Add.1, A48/INF.DOC.72 y EB95.58) (reanudación) 

El PRESIDENTE señala a la atención el proyecto de resolución revisado sobre la «reorientación de las 
asignaciones», preparado por un grupo de redacción, e invita al Sr. Aitken a que dé lectura del nuevo texto. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, así lo hace, asegurando que dicho texto podrá ser aprobado en 
forma escrita, cuando la Comisión lo desee. Las dos enmiendas propuestas al proyecto de resolución son las 
siguientes: 

El párrafo dispositivo comenzaría diciendo: 

PIDE al Consejo Ejecutivo y al Director General [...] 

El subpárrafo 1) rezaría como sigue: 

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 

1 Examinado conjuntamente con el punto 19，Aplicación de resoluciones (informes del Director General sobre los 
progresos realizados). 

2 Disponible en francés y en inglés solamente. 
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por una transferencia del 2% en el presupuesto por programas para 1998-1999，y que revisen regular-
mente esa necesidad cada bienio a fin de lograr transferir el máximo de recursos a programas de salud 
prioritarios a nivel de país; 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.1 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA48.26. 



NOVENA SESION 

Viernes, 12 de mayo de 1995，a las 9.00 horas 

Presidente: Profesor A. WOJTCZAK (Polonia) 

1. TERCER INFORME DE LA COMISION В 

El Dr. E L K A L A (Egipto), Relator, da lectura del proyecto de tercer informe de la Comisión B, que 
figura en el documento A48/54. 

Se adopta el informe.1 

2, CLAUSURA 

Tras el habitual intercambio de fórmulas de cortesía, el PRESIDENTE declara concluidos los trabajos 
de la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 9.25 horas. 

Véase p. 299. 
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En los informes de las comisiones se han omitido los textos de las resoluciones y decisiones recomendadas 
y ulteriormente adoptadas sin enmiendas por la Asamblea de la Salud, poniéndose en su lugar (entre corchetes) 
los números con que aparecen en el documento WHA48/1995/REC/l. Las actas taquigráficas de las sesiones 
plenarias en las que estos informes se aprobaron figuran en el documento WHA48/1995/REC/2. Las actas 
resumidas de las sesiones de la Mesa de la Asamblea, de la Comisión A y de la Comisión В figuran en este 
volumen. 

COMISION DE CREDENCIALES 

Primer informe1 

[A48/47 - 3 de mayo de 1995] 

1. La Comisión de Credenciales se reunió el 2 de mayo de 1995. Estuvieron presentes los delegados de 
los siguientes Estados Miembros: Bahrein, Belice, Bulgaria, Comoras, Eritrea, Finlandia, Malta，Mauritania, 
Pakistán, Perú, Sri Lanka, Tuvalu. 

2. La Comisión eligió a los siguientes miembros de la Mesa: Sr. A . S. Chaudhry (Pakistán), Presidente; 
Sr. Sennay Kifleyesus (Eritrea), Vicepresidente; Sr. J. Sormunen (Finlandia), Relator. 

3. La Comisión examinó las credenciales presentadas al Director General, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 22 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud. 

4. Fueron encontradas en buena y debida forma las credenciales de los delegados de los Estados Miem-
bros que se enumeran en la lista que figura al final de este informe, conforme a lo dispuesto en el Reglamen-
to Interior de la Asamblea de la Salud; la Comisión propone a la Asamblea de la Salud que reconozca su 
validez. 

5. La Comisión examinó las notificaciones recibidas de los Estados Miembros que figuran a continuación 
y estimó que, aunque en ellas se indican los nombres de los correspondientes delegados, no podían consi-
derarse credenciales oficiales a tenor de las disposiciones del Reglamento Interior. La Comisión recomienda 
a la Asamblea de la Salud que se reconozca provisionalmente a los delegados de dichos Estados Miembros 
la plenitud de sus derechos en la Asamblea de la Salud，en espera de la llegada de sus credenciales oficiales: 
Angola, Armenia, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Djibouti, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Irán (República 
Islámica del), Irlanda, Letonia, Lituania, Malí, República de Moldova, Sierra Leona, Suecia, Uzbekistán, 
Vanuatu. 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su quinta sesión plenaria. 
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Estados cuyas credenciales fueron recomendadas para que se reconozca su validez 
(véase el párrafo cuarto de este informe) 

Afganistán; Albania; Alemania; Arabia Saudita; Argelia; Argentina; Australia; Austria; Bahrein; Bangladesh; 
Barbados; Belarús; Bélgica; Belize; Benin; Bhután; Bolivia; Botswana; Brasil; Brunei Darussalam; Bulgaria; 
Burkina Faso; Burundi; Cabo Verde; Camboya; Camerún; Chile; China; Chipre; Colombia; Comoras; Congo; 
Costa Rica; Côte d'Ivoire; Croacia; Cuba; Dinamarca; Ecuador; Egipto; El Salvador; Emiratos Arabes Uni-
dos; Eritrea; Eslovaquia; Eslovenia; España; Estados Unidos de América; Estonia; Etiopía; Ex República 
Yugoslava de Macedonia; Federación de Rusia; Fiji; Finlandia; Francia; Gabon; Gambia; Georgia; Ghana; 
Grecia; Guatemala; Guinea; Guinea-Bissau; Haití; Honduras; Hungría; India; Indonesia; Iraq; Islandia; Islas 
Cook; Islas Salomón; Israel; Italia; Jamahiriya Arabe Libia; Jamaica; Japón; Jordania; Kazajstán; Kenya; 
Kirguistán; Kiribati; Kuwait; Lesotho; Líbano; Liberia; Luxemburgo; Madagascar; Malasia; Malawi; Maldi-
vas; Malta; Marruecos; Mauricio; Mauritania; México; Micronesia (Estados Federados de); Monaco; Mongo-
lia; .Mozambique; Myanmar; Namibia; Nauru; 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 Dominicana; República Popular 
Democrática de Corea; República Unida de Tanzania; Rumania; Rwanda; Saint Kitts y Nevis; Samoa; San 
Marino; Senegal; Seychelles; Singapur; Sri Lanka; Sudáfrica; Sudán; Suiza; Suriname; Swazilandia; Tailan-
dia; Togo; Tonga; Trinidad y Tabago; Túnez; Turquía; Tuvalu; Ucrania; Uganda; Uruguay; Venezuela; Viet 
Nam; Zaire; Zambia; Zimbabwe. 

Segundo informe1 

[A48/51 - 5 de mayo de 1995] 

1. La Comisión de Credenciales se reunió el 5 de mayo de 1995 bajo la presidencia del Sr. A. S. Chaudry 
(Pakistán). Fue Relator el Sr. J. Sormunen (Finlandia). Estuvieron presentes los delegados de los siguientes 
Estados Miembros: Bahrein, Belice, Bulgaria, Comoras, Finlandia, Malta, Mauritania, Pakistán, Perú, Tuvalu. 

2. La Comisión examinó las credenciales oficiales de los delegados de Angola, Armenia, Bosnia y 
Herzegovina, Canadá, Djibouti，Filipinas, Irán (República Islámica del), frlanda, Lituania, Malí, República de 
Moldova, Sierra Leona y Suecia, que habían asistido provisionalmente a la Asamblea de la Salud en espera de 
recibir sus credenciales oficiales. Se comprobó que todas esas credenciales estaban en conformidad con lo 
dispuesto en el Reglamento Interior, por lo que la Comisión propone que la Asamblea Mundial de la Salud 
reconozca su validez. 

3. La Comisión examinó asimismo las credenciales oficiales de Santo Tomé y Príncipe y del Yemen y 
comprobó que estaban en conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Interior, por lo que propone que la 
Asamblea de la Salud reconozca su validez, de manera que las delegaciones de Santo Tomé y Príncipe y del 
Yemen puedan participar con plenos derechos en la Asamblea Mundial de la Salud. 

4. La Comisión examinó asimismo la notificación de Azerbaiyán, en la que consta el nombre del delegado 
correspondiente, pero que no puede considerarse que tenga carácter de credenciales oficiales conforme a lo 
dispuesto en el Reglamento Interior. Por ello, la Comisión recomienda a la Asamblea Mundial de la Salud que 
el delegado de Azerbaiyán asista provisionalmente a la Asamblea con todos sus derechos en espera de recibir sus 
credenciales oficiales. 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su undécima sesión plenaria. 
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Tercer informe1 

1. De conformidad con el artículo 23 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, el 11 de mayo 
de 1995 se reunió la Mesa de la Comisión de Credenciales bajo la presidencia del Sr. A . S. Chaudhry 
(Pakistán), el Sr. S. Kifleyesus (Eritrea), Vicepresidente, y el Sr. J. Sormunen (Finlandia), Relator. 

2. La Mesa examinó las credenciales oficiales de la delegación de Guinea Ecuatorial que había sido 
aceptada provisionalmente en la Asamblea de la Salud pendiente de la llegada de sus credenciales oficiales. 
Estas credenciales fueron encontradas en buena y debida forma de conformidad con el Reglamento Interior 
de la Asamblea de la Salud，y la Mesa de la Comisión recomendó a la Asamblea de la Salud que reconociera 
su validez. 

COMISION DE CANDIDATURAS 

Primer informe2 

[A48/40 - 1 de mayo de 1995] 

La Comisión de Candidaturas, integrada por los delegados de los siguientes Estados Miembros: 
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 Tomé y Príncipe, 
Sudáfrica y Turquía, se reunió el 1 de mayo de 1995. Fue elegido Presidente el Dr. P. Phillips (Jamaica). 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud 
y siguiendo la práctica de rotación regional que a ese respecto se ha venido utilizando desde hace muchos 
años，la Comisión acordó proponer a la Asamblea de la Salud la candidatura del Dr. Haji Johar Noordin 
(Brunei Darussalam) para el cargo de Presidente de la 48a Asamblea Mundial de la Salud. 

Segundo informe2 

[A48/41 - 1 de mayo de 1995] 

En su primera sesión, celebrada el 1 de mayo de 1995，la Comisión de Candidaturas, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, acordó proponer a la 
Asamblea las candidaturas siguientes: 

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

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su duodécima sesión plenaria. 

3 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su duodécima sesión plenaria. 
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Comisión A: Presidente: Dra. F. H. Mrisho (República Unida de Tanzania); 

Comisión B: Presidente: Profesor A. Wojtczak (Polonia). 

Para los puestos de la Mesa de la Asamblea cuya provisión ha de hacerse por elección en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 31 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, la Comisión acordó proponer 
las candidaturas de los delegados de los 17 países siguientes: Bolivia, Botswana, China, Cuba, Emiratos 
Arabes Unidos, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Francia, Indonesia, Japón, Kenya, Malawi, 
Marruecos, Mozambique, Omán, Panamá, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

Tercer informe1 

[A48/42 - 1 de mayo de 1995] 

En su primera sesión, celebrada el 1 de mayo de 1995, la Comisión de Candidaturas, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, acordó proponer a 
cada una de las comisiones principales las siguientes candidaturas para los cargos de Vicepresidentes y 
Relator: 

Comisión A: Vicepresidentes : Profesor N. Fikri Benbrahim (Marruecos) y Dr. E. Nukuro (Islas 
Salomón); Relator: Dr. D. Hansen-Koenig (Luxemburgo); 

Comisión B: Vicepresidentes: Sr. M. S. Dayal (India) y Dr. J. E. Samoyoa (Honduras); Relator: 
Dr. H. El Kala (Egipto). 

MESA DE LA ASAMBLEA 

Informe2 

[A48/52 - 8 de mayo de 1995] 

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

En su sesión del 5 de mayo de 1995，la Mesa de la Asamblea, de conformidad con el artículo 102 
del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud，formó la siguiente lista de 12 Miembros，que se 
presenta por orden alfabético inglés, para comunicarla a la Asamblea de la Salud a efectos de la elección de 
12 Miembros facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo: Argelia, Argenti-
na, Australia, Bahrein, Barbados, Bhután, Brasil, Croacia, Egipto, Irlanda, República de Corea, Zimbabwe. 

A juicio de la Mesa de la Asamblea, si se elige a estos 12 Miembros se obtendrá una distribución 
equilibrada del Consejo en su conjunto. 

1 Véase el acta resumida de la primera sesión de las Comisiones A y В (pp. 9 y 187). 

2 Véase el acta taquigráfica de la undécima sesión plenaria, sección 6 (documento WHA48/1995/REC/2). 
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COMISION A 

Primer informe1 

[A48/50 - 8 de mayo de 1995] 

A propuesta de la Comisión de Candidaturas,2 el Profesor N . Fikri Benbrahim (Marruecos) y el 
Dr. E. Nukuro (Islas Salomón) fueron elegidos Vicepresidentes, y el Dr. D. Hansen-Koenig (Luxemburg。） 
Relator. 

La Comisión A celebró sus cuatro primeras reuniones los días 2，3，4 y 5 de mayo de 1995 bajo la 
presidencia de la Dra. F. H . Mrisho (República Unida de Tanzania), y su quinta reunión el 6 de mayo de 
1995 bajo la presidencia del Dr. E. Nukuro (Islas Salomón). 

Se decidió recomendar a la 48a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones relativas 
al siguiente punto del orden del día: 

19. Aplicación de resoluciones (informes del Director General sobre los progresos realizados) 
Acción de emergencia y humanitaria [WHA48.2] 
Cooperación intensificada con los países más necesitados [WHA48.3]. 

Segundo informe3 

[A48/55 - 12 de mayo de 1995] 

La Comisión A celebró su quinta sesión el 6 de mayo de 1995 bajo la presidencia del Dr. E. Nukuro 
(Islas Salomón), sus sesiones sexta y séptima el 8 de mayo de 1995 bajo la presidencia de la 
Dra. F. H. Mrisho (República Unida de Tanzania), sus octava y novena sesiones el 9 de mayo de 1995 bajo 
la presidencia del Profesor N . Fikri Benbrahim (Marruecos) y del Dr. E. Nukuro (Islas Salomón) y sus 
sesiones décima y undécima el 11 de mayo de 1995 bajo la presidencia del Profesor N . Fikri Benbrahim 
(Marruecos) y de la Dra. F. H . Mrisho (República Unida de Tanzania). 

Se decidió recomendar a la 48
a
 Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones relativas 

a los siguientes puntos del orden del día: 

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

Revisión y actualización del Reglamento Sanitario Internacional [WHA48.7] 
Reorientación de la enseñanza y el ejercicio de la medicina en pro de la salud para 

todos [WHA48.8] 
Prevención de los defectos de audición [WHA48.9] 

19. Aplicación de resoluciones (informes del Director General sobre los progresos realizados) 
Salud reproductiva: función de la O M S en la estrategia mundial [WHA48.10] 
Una estrategia internacional de lucha antitabáquica [WHA48.11] 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su undécima sesión plenaria. 

2
 Véase el tercer informe de la Comisión de Candidaturas. 

3 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su duodécima sesión plenaria. 
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Lucha contra las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas: lucha 
integrada contra la morbilidad infantil [WHA48.12] 

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

Tercer informe1 

[A48/56 - 12 de mayo de 1995] 

La Comisión A celebró su duodécima sesión el 12 de mayo bajo la presidencia de la Dra. F. H . Mrisho 
(República Unida de Tanzania). 

Se decidió recomendar a la 48a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución que se 
adjunta, relativa al siguiente punto del orden del día: 

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

Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1996-1997 [WHA48.32]. 

COMISION В 

Primer informe2 

[A48/48 - 6 de mayo de 1995] 

La Comisión В celebró su primera sesión el 3 de mayo de 1995 bajo la presidencia del Profesor 
A . Wojtczak (Polonia). A propuesta de la Comisión de Candidaturas,3 el Sr. M . S. Dayal (India) y el 
Dr. J. E. Samoyoa (Honduras) fueron elegidos Vicepresidentes, y el Dr. H . El Kala (Egipto) Relator. 

Se decidió recomendar a la 48
a
 Asamblea Mundial de la Salud que adoptara las resoluciones relativas 

a los siguientes puntos del orden del día: 

21. Examen de la situación financiera de la Organización 
21.1 Informe financiero interino sobre las cuentas de la O M S en 1994 y observaciones del 

Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas [WHA48.4] 
21.2 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos al 

Fondo de Operaciones [WHA48.5] 
21.3 Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado 

aplicar el Artículo 7 de la Constitución [WHA48.6]. 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su duodécima sesión plenaria. 

2 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su undécima sesión plenaria. 

3 Véase el tercer informe de la Comisión de Candidaturas. 
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Segundo informe1 

[A48/53 - 11 de mayo de 1995] 

La Comisión В celebró sus sesiones segunda a séptima del 4 al 9 de mayo de 1995 bajo la presidencia 
del Profesor A. Wojtczak (Polonia) y del Sr. M. S. Dayal (India). 

La Comisión decidió recomendar a la 48a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resolucio-
nes y decisiones adjuntas, relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

22. Respuesta de la OMS a los cambios mundiales: 
Revisión de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud [WHA48.14] 

22.1 Informes sobre los progresos realizados en la aplicación de recomendaciones 
Respuesta de la OMS a los cambios mundiales [WHA48.15] 

22.2 Renovación de la estrategia de salud para todos [WHA48.16] 
22.3 Discusiones Técnicas [WHA48.17] 

24. Nombramiento del Comisario de Cuentas [WHA48.18] 
26. Escala de contribuciones 

26.1 Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados 
Contribución de Palau [WHA48.19] 

26.2 Escala de contribuciones para el ejercicio 1996-1997 [WHA48.20] 
27. Examen del Fondo de Operaciones [WHA48.21] 
28. Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles [WHA48.22] 
29. Asuntos de personal 

29.2 Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal 
Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General [WHA48.23] 

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 

[WHA48(10)] 
30.2 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la 

OMS [WHA48(11)] 
32. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones interguberna-

mentales 
32.1 Asuntos generales 

Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo [WHA48.24]. 

Tercer informe1 

[A48/54 - 12 de mayo de 1995] 

La Comisión В celebró sus sesiones octava y novena los días 11 y 12 de mayo de 1995，bajo la 
presidencia del Profesor A. Wojtczak (Polonia). 

Se decidió recomendar a la 48a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones relativas 
a los siguientes puntos del orden del día: 

3 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su duodécima sesión plenaria. 



300 48a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

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

Consolidación de la reforma presupuestaria [WHA48.25] 
Reorientación de las asignaciones [WHA48.26] 

19. Aplicación de resoluciones (informes del Director General sobre los progresos realizados) 
Cumbre de París sobre el SIDA [WHA48.27] 

29. Asuntos de personal 
29.1 Contratación de personal internacional en la OMS: informe bienal 

Contratación de personal internacional en la OMS: representación geográfica [WHA48.28] 
31. Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, 

y asistencia prestada [WHA48.29] 
32. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizáciones interguberna-

mentales 
32.2 Establecimiento de un programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre 

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

VIH/SIDA [WHA48.30] ^ 
32.6 Asistencia sanitaria a países concretos [WHA48.31]. 

INFORME DE LA COMISION В A LA COMISION A1 

[A48/49 - 6 de mayo de 1995] 

En el curso de su primera reunión, celebrada el 3 de mayo de 1995，la Comisión В consideró el primer 
informe de la reunión que celebró el 1 de mayo de 1995 el Comité de Administración, Presupuesto y 
Finanzas del Consejo Ejecutivo, entre otras cosas, para examinar la utilización propuesta de los ingresos 
ocasionales disponibles al 31 de diciembre de 1994. En ese contexto, la Comisión hizo suya la propuesta del 
Director General de asignar US$ 10 947 000 de los ingresos ocasionales disponibles para contribuir a 
financiar el presupuesto ordinario para el ejercicio 1996-1997. 

Véase el documento WHA48/1995/REC/3. 
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