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OCTAVA SESION 

Jueves, 11 de mayo de 1995, a las 9.00 horas 

Presidente: Profesor A. W O J T C Z A K (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, A48/INF.DOC./5 
Rev.1 y A48/INF.DOC./6 y Corr.1) 

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 OMS, 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 General1 sobre el tema, 

1. EXPRESA la esperanza de que las conversaciones de paz desemboquen en una paz justa, 
duradera y global en el Oriente Medio; 

1 Documento A48/32. 
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2. EXPRESA 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 OMS de la salud para todos en el año 2000; 

3. AFIRMA 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. INSTA 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. DA LAS GRACIAS 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 extrapresupuestarías, 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 OMS 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. EXPRESA 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. SKOGMO (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 adopte el proyecto de 
resolución por consenso. 

La Srta. CHEHABI (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 israelíes, y en muchos foros diferentes la comunidad interna-
cional instó a Israel a que se retirara de los territorios ocupados, pero Israel nunca respondió. Como se 
señala en el informe del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados 
de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS) (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 
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ocupados aún sigue deteriorándose como consecuencia, entre otras cosas, de los robos de agua y de la 
política de obstrucción 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 OMS 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. 

El Sr. SAMARA (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 OMS. 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. MEYBODI (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 reconocimiento 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:1 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./7 y EB95/58) (continuación) 

Sección 6 de la Resolución de Apertura de Créditos: Servicios administrativos 

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

El Dr. 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 Dr. KUMATE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que un miembro propuso que se facilitara 
información más detallada en relación con el epígrafe, a fin 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 Dr. 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 «Consolid-
ación 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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1. 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; 

b) 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 fm de que los recursos de la OMS 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 OMS, 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. 

El PRESIDENTE 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; 
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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. LARIVIERE (Canadá), secundado por el Sr. VAN REENEN (Países Bajos) y por la 
Sra. O'SULLIVAN (Irlanda), dice que su delegación no tiene objeciones a que se reasignen recursos en 
apoyo de las actividades en los países, pero en el marco del 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 asignaciones 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 en el contexto del proceso de reforma. 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 一 S A I F (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 fue 
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% - que, en todo caso, es algo arbitraria - 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 la idea de que el Consejo Ejecutivo examine la propuesta relativa a las 
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asignaciones regionales. Durante el debate sostenido en la 95a reunión del Consejo Ejecutivo, en enero de 
1995，hubo una clara coincidencia de opiniones a favor de que se desplacen recursos hacia el nivel de los 
países en la mayor medida posible, predominando la idea de que se necesita una base firme para las asigna-
ciones a las regiones y a los países. A su juicio, la intención y el deseo de los patrocinadores del proyecto 
de resolución corresponde al espíritu con el que el Consejo examinará las asignaciones regionales y a los 
países en su próxima reunión. 

El Dr. LARIVIERE (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. BOUFFORD (Estados Unidos de América) propone, como solución intermedia, 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. YACOUB (Bahrein) y el Dr. AMMAR (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 («PNUSIDA») (resoluciones EB93.R5 y WHA46.37): punto 32.2 del 
orden del día (documentos EB95/1995/REC/1, resolución EB95.R13 y A48/34 y Add.1) 
(continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución titulado «Establecimi-
ento de un programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA («PNUSIDA»)»， 
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 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; 
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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; 

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 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; 

1 Documento A48/34. 
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6) que vele por que sigan estableciéndose estrategias en estrecha colaboración con el PNUSI-
DA, 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 dispositivo 3，con su hincapié en la importan-
cia de mantener la experiencia y los conocimientos sanitarios adquiridos en materia de VIH/SIDA/ETS 
cuando los Estados Miembros designen a sus representantes en la Junta de Coordinación del Programa (JCP) 
del PNUSIDA, 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 multisectoríal de la lucha contra el VIH/SIDA y del PNUSIDA mismo. No 
obstante, su delegación apoyará la aprobación del proyecto de resolución en su forma enmendada. 

El PRESIDENTE dice que los copatrocinadores 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, 
Países Bajos, Palau, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, República Centroafrícana, República Checa, República 
de Corea, República Democrática Popular Lao, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Rumania, 
Rwanda, Senegal, Singapur, Sri Lanka, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Swazilandia, Tailandia, Togo y Tonga. 

Se aprueba el proyecto de resolución. 

4. APLICACION DE RESOLUCIONES (INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE 
L O S P R O G R E S O S R E A L I Z A D O S ) : punto 19 del orden del día 

Estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA (resoluciones WHA40.26, 
W H A 4 1 . 2 4 , W H A 4 2 . 3 3 , W H A 4 2 . 3 4 y W H A 4 5 . 3 5 ) (resolución E B 9 5 R14; documento 

A48/14) 

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 (CIPD) ni la salud reproductiva. 

El VIH/SIDA y las enfermedades de transmisión sexual constituyen graves amenazas para la salud reproduc-

tiva, y la OMS tiene la responsabilidad de idear medidas, especialmente contra el SIDA. 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 ETS 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 PNUSIDA a que conceda alta prioridad a los derechos humanos en su nueva estrate-
gia. 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 
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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 gubernamentales 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 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 están 

ya sea infectados o 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 VIH en la misma 

medida que cualquier trastorno físico. 

El Sr. DEBRUS (Alemania) propone que en el cuarto párrafo del preámbulo del proyecto de resolu-
ción recomendado en la resolución EB95.R14，donde dice «vulnerabilidad de la mujer» se ponga «reducción 
de la vulnerabilidad de la mujer», en consonancia con la Declaración de París. 

El Dr. HU Ching-Li，Subdirector General, en respuesta al delegado de los Países Bajos, dice que en 
el documento A48/10 se especifica que el GPA, el Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y 
Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana y la División 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 ETS en los programas de salud reproductiva. 

El Dr. BERTOZZI, Director interino, GPA, 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 se está encargando 
de la coordinación con los organismos que apoyan las investigaciones en esa esfera. Se acaba de terminar, 
en colaboración con investigadores de Tailandia, un estudio sobre la seguridad de un microbicida que 
contiene monoxinal 9 en bajas dosis 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 GIRARD (Francia) dice que, si algún fruto importante dio la Cumbre de París, fue la idea 

de que el SIDA es 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 suficien-

tes, 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 asociados, pero no debe 

olvidarse que es un problema de salud. La transición del GPA al PNUSIDA entraña una compartición - no 

una transferencia - de responsabilidades, junto con una labor de coordinación. Esa transición debe efectuar-

se lo más rápidamente posible, por el bien de las víctimas del SIDA. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución 

EB95.R14, en su forma enmendada. 

5. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION В 

El Dr. EL KALA (Egipto), Relator, da lectura del proyecto de segundo informe de la Comisión B. 

Se adopta el informe. 
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6. C O L A B O R A C I O N D E N T R O D E L S I S T E M A D E L A S N A C I O N E S U N I D A S Y C O N 

O T R A S O R G A N I Z A C I O N E S I N T E R G U B E R N A M E N T A L E S (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 WHA4-
4.43 (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 Unidas»; 

Recordando la resolución WHA35.1, sobre el método de trabajo de la Asamblea de la Salud, en 
la que se señala la conveniencia de que, antes de remitirlos a la Asamblea de la Salud, se debatan 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 
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 
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de la OMS para responder a las emergencias específicas de los países. Las dos resoluciones son, pues, de 
índole sumamente parecida y su delegación considera innecesaria esa duplicación. 

Algunas de las situaciones de emergencia que dieron lugar a la adopción de la resolución ya se han 
terminado; a ese propósito, la oradora menciona la situación de Chipre. Su delegación duda que la adminis-
tración 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 la 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. Los ciudadanos turcos se benefician en medida considerable de la asistencia sanitaria 
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 ciudadanos turcos 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 reunificación 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 Dr. QUAUNINE (Bangladesh) manifiesta su aprecio por la labor de la OMS en el sector de la 

asistencia sanitaria 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. La 44a Asamblea Mundial de la Salud, reconociendo ia situación 

especial de Bangladesh como país propenso a los desastres, adoptó por unanimidad la resolución WHA44.16. 

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 WHA44.16 al final del 

primer párrafo del preámbulo. 

El Dr. JARDEL, 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 
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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 OMS 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)». 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE 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. 

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

Contratación de persona丨 internacional en la OMS: informe bienal (resoluciones 
W H A 4 6 . 2 3 , W H A 4 6 . 2 4 y EB93.R17): punto 29.1 del orden del día (resolución EB95.R19) 

(continuación) 

El PRESIDENTE dice que el examen del proyecto de resolución recomendado en ia resolución 

EB95.R19 está terminado. En respuesta a una pregunta del Sr. DEBRUS (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. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el siguiente proyecto de resolución, titulado 

«Contratación de personal internacional en la OMS: liderazgo mundial», propuesto por las delegaciones de 

Namibia y Zambia: 

La 48a 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 legítima de 
la Organización Mundial de la Salud como autoridad coordinadora y directiva en asuntos de sanidad 
internacional; 

Convencida de que debe limitarse a toda costa el daño resultante para la Organización, 

1. PIDE al Director General que dimita de sus funciones el 21 de julio de 1996 y permita que un 

nuevo Director General debidamente elegido asuma dichas funciones a partir de esa fecha; 
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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 los organis-
mos especializados 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 su intervención, lo cual no debe interpretarse de ninguna manera 
como un desafío al país de origen. 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 - de grado P.6 y superiores - 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 
muestras 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 OMS en 
materia de salud es la promoción. Su papel de asesoramiento técnico depende enteramente de las actividades 
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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 OMS 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 OMS, 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 OMS a los cambios mundiales desvía la atención de la esperanza 
cada vez más débil de que la OMS pueda cumplir su promesa de alcanzar la salud para todos 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 OMS. 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 OMS recurre a las actividades del UNICEF 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 OMS. Zimbabwe apoya el proyecto de 
resolución y recomienda a los demás Estados Miembros que lo tomen seriamente en consideración. 

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 
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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 en la Asamblea de la Salud 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 Sr. FIO-NGAINDIRO (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. NGOM (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. 

Como 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. SATA (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 OMS 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. 

El orador observa que 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 OMS, 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 
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como un cáncer. Como 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. 

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. NAMBO (Namibia) se manifiesta de acuerdo. 

El PRESIDENTE pregunta si alguien desea hacer alguna otra observación sobre el tema del proyecto 

de resolución. 

El Dr. SATA (Zambia) dice que, puesto que la resolución se ha retirado, no procede seguir haciendo 
observaciones al respecto. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice 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 (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.7 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, señalando a la Comisión que dicho texto podrá ser 
aprobado en forma escrita, más adelante, en el informe final. 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 interrégionales 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) (continuación). 
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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; 

Así queda acordado. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 
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