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SEXTA SESION 

Martes, 9 de mayo de 1995，a 丨as 9.00 horas 

Presidente: Sr. M. S. D A Y A L (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 (documento EB95/1995/REC/1, resolución 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. Hay todavía 48 Estados Miembros no representados y 12 subrepresentados. Los progresos en la 
mejora de la representación geográfica han sido muy lentos. La delegación de Alemania agradece los 
esfiierzos de la Secretaría para subsanar la situación y reconoce las dificultades impuestas por las restriccio-
nes presupuestarias. Sin embargo, visto el alto grado de subrepresentación, es esencial introducir algunas 
mejoras. Alemania tiene un grado de representación inferior al 50% del punto medio del margen convenien-
te 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. 

E l orador señala que no 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 OMS. Su delegación opina que es posible 
subsanar la actual deficiencia respecto de la equidad entre los Estados Miembros. Una forma de lograrlo 
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, su delegación propone una enmienda a la resolución recomendada en la resolución EB95.R19, que tiene 
el respaldo de muchos Estados Miembros, a saber, que la meta se aumente del 40% al 60%. 

El Dr. D E S S E R (Austria) dice que la contratación de personal internacional es un asunto muy impor-
tante para el futuro de la OMS. De la misma manera, 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. Además, hay que tener en cuenta no sólo la cantidad sino también la calidad, de 
manera que el objetivo ha de ser contratar a personas altamente competentes de una gran variedad de países. 
Por lo tanto, hay que prestar mucha atención a las cualidades profesionales de los candidatos. 

Vista la necesidad tanto de equidad en la distribución geográfica como de un personal de alta calidad, 
su delegación apoya la propuesta de la delegación de Alemania de que se aumente la meta relativa a los 
países no representados y subrepresentados y a los que se hallan por debajo del punto medio del margen 
conveniente de variación. 

E l Sr. L O S A D A (España), tras congratularse por el informe del Director General al Consejo Ejecutivo, 
expresa la preocupación de su delegación porque la situación no está mejorando; la contratación de naciona-
les de países no representados y subrepresentados ha llegado ahora al 48%. El orador propone que en el 
futuro se informe también del número de funcionarios y de sus niveles, de manera que se tenga un panorama 
más completo de la situación. 

Su delegación apoya la propuesta formulada por la delegación de Alemania de que se haga un esfuerzo 
para mejorar la situación de los países no representados y subrepresentados y de que la meta se aumente del 
40% al 60%. 
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El Dr. S A V E L I 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 40% al 60%. 

E l Dr. C H A V E Z - P E O N (México) dice que su delegación secunda la propuesta formulada por las 
delegaciones de Alemania, Austria y España, y hace hincapié en la importancia de la calidad, además de la 
cantidad. México figura entre los países que están menos representados. Además, los puestos vacantes 
deben anunciarse con más antelación, porque actualmente sólo se dispone de una semana para la selección 
de los candidatos, lo que hace muy difícil satisfacer los requisitos de los anuncios de vacante. 

E l 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, le preocupa la propuesta de la 
delegación de Alemania de que la meta se aumente del 40% al 60%. Tanto por lo que dice la Constitución 
de la O M S como desde el punto de vista de los Estados Miembros, está claro que 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. A l aumentar la meta del 40% al 60% se correría 
el riesgo de un menoscabo de la calidad. Por consiguiente, el orador pide que si se cambia la meta, la 
Secretaría garantice que se mantendrá el nivel de calidad de la Organización. 

E l Sr. A I T K E N , Subdirector General, recuerda a los delegados que la práctica corriente y tradicional 
de los últimos años ha sido una meta del 40% para la contratación de nacionales de los países menos 
representados en la Organización. E l orador remite a los delegados a la página 142 del documento 
EB95/1995/REC/l, anexo 8，en que figura la 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. 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. 

Como ha indicado el delegado de los Estados Unidos, la consideración más importante en la contrata-
ción es claramente la capacidad, junto con los títulos y experiencia de los funcionarios, como se especifica 
en el Estatuto del Personal. A l mismo tiempo, hay que tener en cuenta los criterios establecidos para la 
distribución 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 60% de la contrata-
ción deberá tener lugar en los países de las listas mencionadas. 

Por consiguiente, podrían producirse atrasos en la contratación, 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 40% al 60%, lo que, después de todo, sólo representa una meta. Ahora mismo, la meta actual está 
superada, al haberse llegado al 48%; si la Asamblea de la Salud aprueba la propuesta, la Secretaría hará todo 
lo posible para alcanzar el 60%. 

E l P R E S I D E N T E dice que ahora hay que examinar dos puntos. E l primero es la solicitud hecha el día 
anterior por las delegaciones de Zambia y de Nigeria de que el debate sobre este punto se mantuviera abierto 
por dos días. Pide al Asesor Jurídico que explique el procedimiento al respecto. 

E l Sr. V I G N E S , 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. 

E l Sr. D E B R U S (Alemania) hace hincapié en que nunca pensó en un menoscabo de 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. 
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El PRESIDENTE pide entonces a la delegación de Zambia si desea mantener la solicitud de que el 
debate quede abierto por dos días. 

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. Eso tenía 
que haberse hecho el día anterior, y el orador desea elevar una protesta porque, en el momento en que 
normalmente debería haber formulado la solicitud (en el punto sobre los cambios mundiales), se distrajo su 
atención, lo que le impidió hacerla. E l 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 PRESIDENTE presenta a la Comisión la propuesta de que este punto se mantenga abierto por dos 
días y pregunta si hay alguna objeción. 

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, su delegación no considera necesario 
que se prolongue el debate. 

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. Su delegación se opone al gran aumento propuesto, o sea, que la meta 
pase del 40% al 60%, en la situación actual. El orador pregunta cuándo se estableció la meta actual del 
40%. 

El Dr. I Y A M B O (Namibia) vuelve a secundar la propuesta formulada por la delegación de Zambia. 
Es una práctica democrática y 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 con todo respeto la 
solicitud de Zambia, ya que ese país va a presentar un proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE, observando que no hay ninguna objeción oficial a la propuesta hecha por las 
delegaciones de Zambia y de Namibia, dice que da por supuesto que la Comisión está de acuerdo en 
mantener abierto este punto durante dos días. 

Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal: punto 29.2 del orden 
del día (documento EB95/1995/REC/1, resolución EB95.R21) 

El Dr. N G O V A N HOP, 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, que 
daría lugar a un aumento del 4,1% según la fórmula «sin pérdida ni ganancia», 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. 



A48/B/SR/6 

El PRESIDENTE dice que como no hay objeciones, da por sentado que la Comisión aprueba la 
resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo. 

Se aprueba la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB95.R21. 

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. 

E l 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 situación de la Caja Común de 
Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, según se desprende del informe anual del Comité 
Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, de cuyo contenido le ha dado cuenta el 
Director General. 

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 la Asamblea de la Salud debe nombrar a dos representantes en el Comité 
de la Caja de Pensiones del Personal de la O M S para reemplazar a un miembro y un suplente cuyos manda-
tos expirarán al clausurarse la 48a Asamblea Mundial de la Salud. De acuerdo con los precedentes a este 
respecto, un miembro se nombra a título personal para asegurar la continuidad. E l orador invita a que se 
presenten candidaturas indicando el nombre de delegados de las regiones que ya no están representadas en 
el Comité 一 la Región de las Américas y la Región de Asia Sudoriental - ， p a r a los cargos de miembro y de 
suplente. 

E l Sr. М О Е (Barbados) propone al Dr. J. Larivière (Canadá) como miembro del Comité de la Caja de 
Pensiones del Personal de la O M S y digno representante de la Región de las Américas. 

El Dr. C H A V E Z - P E O N (México), el Sr. N U N L I S T (Suiza) y el Sr. D E B R U S (Alemania) secundan 
esa propuesta. 

La Sra. P R A D H A N (India) propone al Dr. V . Tangcharoensathien 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. N G E D U P (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: 
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Decisión: La 48a Asamblea Mundial de la Salud nombra miembro del Comité de la Caja de Pensiones 
del Personal de la O M S al Dr. J. Larivière, delegado del Canadá, y miembro suplente del Comité al 
Dr. V . Tangcharoensathien, delegado de Tailandia, ambos por un periodo de tres años. 

El Profesor Wojtczak asume la presidencia. 

3. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Y C O N 
OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES: punto 32 del orden 
del día 

Asuntos generales: punto 32.1 del orden del día (documentos A48/33, A48/INF.DOC./2 y 
A48/INF.DOC./3) 

El Dr. N G O V A N 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 O M S 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 O M S 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 O M S 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 de un 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. 

E l Consejo Ejecutivo examinó un documento presentado por el Director General en septiembre de 1994 
al Comité Administrativo de Coordinación (CAC), en relación con el debate sobre la crisis del desarrollo 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 función de la salud en el desarrollo 
se reafirme constantemente a nivel de país. 

Un representante del Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas 
informó al Consejo Ejecutivo de las actividades conjuntas con la O M S para abordar los múltiples problemas 
que derivan de la drogadicción. 

E l Consejo Ejecutivo tomó nota del informe del Director General sobre la colaboración dentro del 
sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones intergubernamentales. 

E l Dr. K A W A G U C H I , 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 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (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 coordinadores residentes de las Naciones Unidas a nivel de 
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país, informe que se debatirá en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en junio/julio de 
1995. 

La O M S 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 O M S 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 C A C 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 O M S es miembro del 
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 Comisión Económica para 
Africa (CEPA) de las Naciones Unidas, la Organización de la Unidad Africana (OUA), las comunidades 
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 africanos, y celebró 
una reunión consultiva con el Secretario General del recientemente establecido Mercado Común para el 
Africa Oriental y Meridional ( C O M E S A ) . 

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 OMS, 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 fin 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, el orador señala nuevamente a la atención de la Comisión los asuntos específicos que se 
presentan a la consideración de la Asamblea de la Salud en la primera página del documento A48/33. 

E l 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. E l orador confía en que se tomen iniciativas 
análogas conjuntamente con otros órganos de las Naciones Unidas y con organizaciones intergubernamentales 
y no gubernamentales. El folleto titulado World Health Organization/World Bank partnership 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. 
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El Sr. S A T O U L O U - M A L E Y O (República Centroafrícana) se felicita por la clara y sucinta presenta-
ción del 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 una serie 
de organismos, que lo están considerando 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 
Centroafrícana 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 el 
orador tiene la impresión de que a niveles más bajos existen problemas. 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 acción de las diferentes organizaciones en los 
casos de colaboración. Dicha colaboración abarca profesionales médicos y de otras especialidades, tales 
como sociólogos y economistas, y el orador no ha visto en ninguna parte una definición clara de los conoci-
mientos técnicos que han de poseer estos últimos. 

E l Dr. S A M B A , 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. 

E l Dr. K A W A G U C H I , División de Asuntos Interorganismos, se muestra satisfecho por el reconoci-
miento y el apoyo general que han recibido las iniciativas de la O M S para fortalecer la coordinación con 
otros organismos. E l 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 O M S . 

La Comisión В toma nota del documento A48/33. 

Poblaciones indígenas 

La Sra. W I L S O N (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: 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando la resolución 48/163 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 21 de 

i 

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 se enfrentan las poblaciones indígenas en esferas tales como 
la salud; 

Consciente del objetivo de la O M S de salud para todos en el año 2000; 
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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 49a Asamblea Mundial de la Salud sobre la aplicación 
por la O M S de la resolución WHA47.27, incluidas las medidas adoptadas a nivel regional; 

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

La oradora dice que su país 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 planifica-
ción 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, prepara-
ran 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. Su delegación invita a la Comisión a que apruebe el proyecto de resolución, 
que cuenta con el apoyo de 15 delegaciones. 

El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, da por supuesto que la Comisión desea aprobar el 
proyecto de resolución sobre el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo. 

Se aprueba el proyecto de resolución. 

Estudio mundial sobre el uso de la 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 
一 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. 

E l 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, su delegación pide a la Secretaría 
la seguridad de que se disociará de 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. 
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El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, respondiendo a la cuestión planteada por el representante 
de los Estados Unidos, 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, y no la posición normativa declarada de la O M S ni su política de siempre, que es la de mantener 
la confección de listas en el ámbito del convenio. 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. 

E l 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. Su delegación estima que el 
estudio no se ajusta a las normas básicas y rigurosas de la O M S sobre la realización de proyectos de 
investigación, y agradecería que se buscara la manera de efectuar un análisis colegiado del estudio, a cargo 
de personas reconocidas como verdaderos expertos en investigaciones, 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), tras elogiar el documento A48/INF.DOC./3, dice que la Organi-
zación ha empezado muy bien sus actividades en la esfera del medio ambiente y la salud，pero su delegación 
considera que el documento describe actividades que se centran demasiado en ese tema, sin tener suficiente-
mente en cuenta, por ejemplo, la mitigación de la pobreza, las cuestiones de población y el desarrollo de la 
atención primaria de salud, todo lo cual se trata en el Programa 21. 

El Dr. KREISEL , Director Ejecutivo, dice 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 la 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 aspectos 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 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 sobre los resultados de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), 
de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (CMDS) y de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo ( C N U M A D ) . 

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 también debería haberse menciona-
do su labor en el sector de la seguridad química. Esta 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 O M S , la OIT 
y el P N U M A . E l 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 recientemente 
adoptó un programa global de investigaciones en el que figuran un programa específico sobre la biomedicina 
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 O M S . E l Comisionado de 
Europa encargado de las investigaciones estableció un grupo especial sobre vacunas y enfermedades víricas, 
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que en los próximos meses identificará las oportunidades para llevar a cabo una importante iniciativa en 
materia de investigación; la Comisión de las Comunidades Europeas podrá proporcionar más detalles de esa 
iniciativa en la 49a Asamblea Mundial de la Salud. 

Establecimiento de un Programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas 
sobre el VIH/SIDA (resoluciones EB93.R5 y WHA46.37): punto 32.2 del orden del día 
(documento EB95/1995/REC/1, resolución EB95.R13, documento A48/34 y Add. 1) 

El PRESIDENTE 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, Luxemburgo, Madagascar, 
Mali, Nepal, Países Bajos, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Democráti-
ca Popular Lao, Singapur y Suecia: 

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 O M S 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 SIDA, 
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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 O M S 
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 O M S 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. 

E l Dr. N G O V A N 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-
nado de las Naciones Unidas sobre el SIDA (PNUSIDA). 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 PNUSI-
D A a que aprovechara la considerable capacidad de la O M S para responder a la pandemia de SIDA. 

E l Dr. PIOT, Director Ejecutivo del PNUSIDA, dice que con el lanzamiento del PNUSIDA, 1995 se 
convierte en un año crucial en lo que respecta a la respuesta de la O M S 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 O M S 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 V I H 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 V I H 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 subsahariana, y se 
prevé que el 6% correspondiente a Asia aumentará considerablemente el próximo año. El orador recuerda 
a la Comisión que, 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. E l SIDA es un problema no sólo en numerosos países en desarrollo sino también en el mundo 
industrializado. Es la principal causa de defunción entre los varones jóvenes en los Estados Unidos, 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. Entre los adultos jóvenes, la cifra se acerca 
al 90%. 
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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 V I H 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 prevenir la propagación del 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 (ETS) tratables en países tan diferentes como 
Tailandia, Costa Rica y Zimbabwe es una importante señal del cambio que se ha producido en el comporta-
miento 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; organizar mejor 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. 

E l PNUSIDA 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 ETS. 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. 

El PNUSIDA 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, en Nueva York, ha establecido la estructura del 
órgano rector mencionado en el informe del Director General. La Junta de Coordinación del Programa (JCP) 
constará de 22 Estados Miembros, con la siguiente distribución: cinco puestos para los países de Asia/Pacífi-
co, cinco para Africa, tres para América Latina y el Caribe, dos para Europa oriental y la Comunidad 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 JCP los seis 
copatrocinadores y representantes de organizaciones no gubernamentales. Hay asimismo un Comité de 
Organizaciones Copatrocinadoras (COC), compuesto por los jefes ejecutivos de las seis organizaciones 
copatrocinadoras, que se encargará de la buena marcha de la colaboración entre los organismos 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 PNUSIDA 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 de los organismos a nivel de país; aprovechando los 
logros obtenidos hasta la fecha a nivel de país 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 PNUSIDA ayudará a determinar las necesidades y a vigilar y evaluar las actividades; 
contribuirá a movilizar recursos entre los copatrocinadores y otros organismos; proporcionará apoyo financie-
ro 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 Naciones Unidas no tiene por objeto 
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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 copatrocinadores 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 recauda-
ción de fondos. Los oficiales de programas del P N U S I D A prestarán apoyo a los grupos temáticos, si bien 
su función principal será proporcionar asistencia a los países. 

E l 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 muy 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 
organizada por Francia el 1 de diciembre de 1994，y la declaración firmada por 42 países muestran la 
importancia 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 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 en un momento en que la expansión de la epidemia aumenta cada vez más. En la 
resolución se pide a la O M S que preste el apoyo administrativo y financiero necesario para el establecimiento 
del Programa conjunto, y a todos los representantes en los países que coordinen sus actividades con las de 
los representantes de las otras organizaciones copatrocinadoras. 

E l orador propone que se enmiende el proyecto de resolución insertando, antes de «PIDE al Director 
General», un nuevo párrafo dispositivo que rece así: «INSTA a los Estados Miembros elegidos para formar 
parte de la Junta de Coordinación del Programa del Programa conjunto sobre el SIDA a que tengan en cuenta 
la importancia de la experiencia y los conocimientos sanitarios». 

El Dr. A L - J A B E R (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 de coordinación, cuya autoridad sería mayor que la del Director General, y 
señala que tal junta es ilegal, ya que el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas no tiene 
autoridad sobre los organismos especializados. Propone que la Asamblea de la Salud rechace tal injerencia, 
que sentaría un peligroso precedente. 

Deberían definirse más claramente las funciones de los diferentes organismos, y especialmente la de 
la O M S . En lo que respecta al documento A48/34 Add. l , el orador pregunta qué criterio se aplicó para 
definir la distribución regional de la Junta de Coordinación del Programa. 

E l 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: « A P R U E B A el establecimiento de un Programa 
conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobe el VIH/SIDA, administrado por la O M S , de acuerdo 
con la opinión consensual» y « R E C O N O C E al Comité de Organizaciones Copatrocinadoras (COC) como la 
Junta responsable de la gestión del Programa conjunto». 

E l Sr. C L I C H E (Canadá) señala que el Programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el SIDA 
debería comenzar a funcionar dentro de siete meses y expresa la inquietud de su delegación porque ya ha 
acumulado un mes de retraso, sobre todo en lo que se refiere al establecimiento de la Junta de Coordinación 
del Programa (JCP), cuyo papel es crucial para el desarrollo y funcionamiento del Programa conjunto. Insta, 
pues, al Director General a que tome todas las medidas apropiadas para eliminar cualquier obstáculo a su 
ejecución atribuible a la O M S o a las otras organizaciones copatrocinadoras. 
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Es indispensable que para enero de 1996 la O M S cuente con una estrategia en virtud de la cual el tema 
del VIH/SIDA esté presente en todas sus actividades normales, mediante el proceso conocido como 
«incorporación en la corriente principal», es decir, la integración transectorial e intersectorial. Las organiza-
ciones copatrocinadoras deberán asimismo facilitar la transición del G P A al Programa conjunto, proporcio-
nando a este último los recursos humanos y financieros necesarios. 

La delegación del Canadá apoya el proyecto de resolución que la Comisión tiene ante sí. 

El Dr. M Z I G E (República Unida de Tanzania) expresa su inquietud porque durante el periodo de 
transición del G P A al PNUSIDA puede sufrir menoscabo la seguridad en el empleo de quienes trabajan en 
el GPA. Asimismo, su delegación 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 a la Secretaría de qué manera se realizarán las actividades durante el periodo de transición y si ya 
se ha asignado un presupuesto al PNUSIDA; existe el peligro de que ese presupuesto dé lugar a diferencias 
en relación con las asignaciones a las organizaciones no gubernamentales. 

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, 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 afectan a las mismas comunidades 
y que son causa de morbilidad y mortalidad, tales como el paludismo unido a la anemia y a la malnutrición, 
la tuberculosis, la lepra y las enfermedades de transmisión sexual. 

Como el éxito siempre es hijo de muchos padres, mientras que el fracaso es huérfano, el orador espera 
sinceramente que el PNUSIDA produzca resultados positivos. 

La Sra. F L E M I N G (Estados Unidos de América) dice que en los ocho años que han pasado desde el 
establecimiento del G P A 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 PNUSIDA 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 nuevo programa - junto 
con el Dr. Piot y sus colaboradores 一 merecen el apoyo entusiasta de todos. Por consiguiente, el PNUSIDA 
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 PNUSIDA 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 representantes de los 
organismos deberán asegurar la eficacia 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 a la Secretaría más información sobre los planes de la O M S respecto de la «incorpora-
ción 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. 

Su delegación observa complacida que 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, 
ampliándose así el programa a nivel local. Asimismo, acoge con agrado el establecimiento de la JCP, que 
permite al PNUSIDA avanzar con rapidez y eficacia, con miras a que el programa sea plenamente operacio-
nal en enero de 1996. 
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El Gobierno de los Estados Unidos apoya plenamente el PNUSIDA. La oradora hace suya la enmienda 
propuesta por la delegación de Francia, pero discrepa totalmente de las opiniones expresadas por el delegado 
de Qatar. 

E l Dr. M T A F U (Malawi) confía en que su Región recibirá algún tipo de asistencia durante la transición 
del G P A al PNUSIDA. Sin embargo, 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 JCP. 

Su Gobierno considera el SIDA un punto de alta prioridad en su programa de trabajo. Un problema 
importante que actualmente afronta su país es la afluencia, desde 1988，de un gran número de refugiados, 
para los que no han bastado las medidas tomadas por los organismos de las Naciones Unidas. Posteriormente 
quedaron destruidas grandes superficies de tierra, pero la financiación prometida para la reforestación aún no 
ha llegado. 

La campaña de información sobre el SIDA debería concentrarse más en hacer publicidad en los bares 
y clubes nocturnos. Otro problema que afecta a los habitantes de las zonas donde el SIDA está muy 
difundido es que los que desean residir o estudiar por periodos largos en otras regiones son objeto de 
injustificadas medidas discriminatorias. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución que la Comisión tiene ante sí. 

E l Dr. M W A N Z I A (Kenya) expresa su apoyo al P N U S I D A y dice estar seguro de que el Dr. Piot y 
sus colaboradores proporcionarán el sólido liderazgo que hace falta. 

Es importante asegurar que la transición del G P A al P N U S I D A proceda sin dificultades, como 
indicaron los delegados de la República Unida de Tanzania y de Malawi. Asimismo, es esencial 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 que se han propuesto y 
que su delegación apoya. Tampoco debe olvidarse la función de las oficinas regionales: los oficiales 
técnicos deberán cotejar la información y transmitirla a otras regiones. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución que la Comisión tiene ante sí. 

E l 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 responsables de los otros cinco organismos 
copatrocinadores, a fin de cerciorarse de que el Programa conjunto de las Naciones Unidas tenga validez 
jurídica. 

A l orador le sorprende que se haya intentado establecer la JCP de manera tal que ostente más autoridad 
que el Director General. Ese procedimiento es ilegal, ya que la JCP 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 y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el SIDA. Sin embargo, visto el papel que 
otras enfermedades de transmisión sexual desempeñan en la expansión de la epidemia de SIDA, su delega-
ción propone que el subpárrafo dispositivo 6 del proyecto de resolución se enmiende añadiendo « E T S � 
después de «SIDA». 

En consonancia con la propuesta de Francia, su delegación también propone que se añada un nuevo 
subpárrafo dispositivo 8 al final del proyecto de resolución, que diga lo siguiente: «que pida a los Estados 
Miembros elegidos para formar parte de la Junta de Coordinación del Programa (JCP) 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 JCP». 

Su delegación apoya el proyecto de resolución, a reserva de las enmiendas propuestas. 

E l Sr. 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. E l orador hace un llamamiento 
urgente para que se aumenten los recursos financieros, humanos y materiales a fin de poder contener la 
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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 los 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. Un ejemplo es el proyecto experimental de Benin destina-
do 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 P N U S I D A participen el continente africano y su Oficina Regional. 

E l 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 los organismos 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 一 respecto del establecimiento del Programa conjunto de las Naciones 
Unidas sobre el SIDA (PNUSIDA), 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 de 
Coordinación del Programa (JCP). E l 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 . 

E l Dr. S U Z U K I (Japón) se declara complacido porque el P 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 P 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 . A l igual que a otros oradores, le preocupa la suerte que correrán, una vez que el Programa entre 
en funcionamiento en enero de 1996，las actividades de la O M S relacionadas con el VIH/SIDA en esferas 
tan importantes 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 en los respectivos órganos rectores de las organizaciones copatrocinadoras sigan 
prestando al programa respaldo financiero y de personal con cargo a sus presupuestos ordinarios básicos.» 
Si la Comisión aprueba esa enmienda, su país copatrocinará el proyecto de resolución. 

E l Dr. P A R R A S (España), tras elogiar los logros cosechados hasta la fecha en el establecimiento del 
PNUSIDA, 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 
todos los organismos del sistema de las Naciones Unidas para evitar la duplicación de esfuerzos y gastos no 
justificados. Una acción mundial permitirá sin duda aumentar la eficacia en la lucha contra el SIDA y 
utilizar los recursos de manera más racional. Esta acción conjunta es responsabilidad de todos los organis-
mos en cuestión, y especialmente de la OMS. 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 
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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 el establecimiento de programas nacionales para combatir la pandemia, la preocupa-
ción 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. Los 
países más afectados deberán participar en el programa 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), tras elogiar los esfuerzos desplegados hasta ahora por la O M S para combatir 
la propagación de la enfermedad, dice que, si bien la función de la O M S en el PNUSIDA 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 
PNUSIDA confiere al nuevo programa suficiente autoridad ejecutiva, por lo que no entiende la necesidad de 
establecer una Junta de Coordinación del Programa (JCP). Además, el Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas no tiene facultades de supervisión sobre los organismos especializados, y la JCP 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 Programa conjunto y Copatro-
cinado de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA. La lucha contra el SIDA exige un criterio muitisectorial, 
si bien la O M S debe seguir desempeñando su importante función 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 OMS; los aspectos sanitarios no deben quedar relegados a un 
segundo lugar. A l 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 ETS, que en su país se ejecutan 
en el ámbito del Programa Nacional contra el SIDA; otros problemas conexos a los que han aludido algunos 
oradores son la tuberculosis 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 PNUSIDA 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 los organismos copatrocinadores de las Naciones Unidas 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 OPS 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 respecto de la composición de la 
JCP y espera que dicha Junta se constituya el 1 de junio del presente año, según lo previsto. 
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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 dispositivo 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, Colom-

bia, Costa Rica, Cuba, el Ecuador, México, el Perú, el Uruguay y Venezuela. Un mensaje único que no 
interfiera con la realización del Programa conjunto y de los programas nacionales beneficiará a todo el sector 
de la salud. 

4. HOMENAJE EN OCASION DEL CINCUENTENARIO DEL FIN DE LA SEGUNDA 
GUERRA MUNDIAL EN EUROPA 

El Dr. S A V E L I 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 cincuentenario 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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