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SIGLAS 

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

ACNUR - Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Oficina) 
ADI - Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
AGFUND - Programa del Golfo Arabe para las Organizaciones de Desarrollo de las Naciones Unidas 
ASEAN - Asociación de Naciones del Asia Sudoriental 
CAC - Comité Administrativo de Coordinación 
CCIS - Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias 
CEPA - Comisión Económica para Africa 
CEPALC - Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
СЕРЕ - Comisión Económica para Europa 
CESPAO - Comisión Económica y Social para Asia Occidental 
CESPAP - Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico 
CIDA - Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional 
CIIC - Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 
CIOMS - Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
DANIDA - Organismo Danés de Desarrollo Internacional 
FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
FIDA - Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
FENNIDA - Organismo Finlandés de Desarrollo Internacional 
FNUAP - Fondo de Población de las Naciones Unidas 
NORAD - Organismo Noruego de Desarrollo Internacional 
OACI - Organización de Aviación Civil Internacional 
OCDE - Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
OIEA - Organismo Internacional de Energía Atómica 
OIT - Organización (Oficina) Internacional del Trabajo 
OMC - Organización Mundial del Comercio 
OMI - Organización Marítima Internacional 
OMM - Organización Meteorológica Mundial 
OMPI - Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
ONUDI - Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
ONUSIDA - Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 
OOPS - Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de 

Palestina en el Cercano Oriente 
OPS - Organización Panamericana de la Salud 
OSDI - Organismo Sueco de Desarrollo Internacional 
OSP - Oficina Sanitaria Panamericana 
OUA - Organización de la Unidad Africana 
PMA - Programa Mundial de Alimentos 
PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PNUMA - Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
SAREC - Organismo Sueco para Investigaciones en Cooperación con Países en Desarrollo 
UIT - Unión Internacional de Telecomunicaciones 
UNCTAD - Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
UNDCP - Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas 
Unesco - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
UNSCEAR - Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones 

Atómicas 

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



INTRODUCCION 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud se celebró en el Palais des Nations, Ginebra, del 20 al 25 de 
mayo de 1996，de acuerdo con la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 96a reunión. Sus 
debates se publican en tres volúmenes que contienen, entre otras cosas, el material siguiente: 

Resoluciones y decisiones, anexos, y lista de participantes:1 documento WHA49/1996/REC/l 

Actas taquigráficas de las sesiones plenarias: documento WHA49/1996/REC/2 

Actas resumidas e informes de las comisiones: documento WHA49/1996/REC/3 

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

- i i i — 





INDICE 

Lista de documentos 

ACTAS RESUMIDAS DE LAS SESIONES 

MESA DE LA ASAMBLEA 

Primera sesión 
Segunda sesión 
Tercera sesión 

COMISION A 

Primera sesión 

1. Elección de Vicepresidentes y de Relator 
2. Organización de los trabajos 

3. Examen del Informe sobre la salud en el mundo 1996 

Segunda sesión 

Examen del Informe sobre la salud en el mundo 1996 (continuación) 

Tercera sesión 

1. Examen del Informe sobre la salud en el mundo 1996 (continuación) 2. Aplicación de resoluciones (informes del Director General sobre los progresos realizados) 
Mejoramiento de la cooperación técnica entre los países en desarrollo 

Cuarta sesión 

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

Fortalecimiento de la enfermería y la partería 

Pagina 

Introducción iii 

Mesa de la Asamblea y composición de sus Comisiones ix 

Orden del día xi 

xiv 

7 
7 
7 

24 

36 

6 

50 

- v -



Página 

Quinta sesión 

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

Estrategia revisada en materia de medicamentos 60 
Salud reproductiva 73 

2. Primer informe de la Comisión A 74 

Sexta sesión 

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

Salud reproductiva (continuación) 75 
Salud ocupacional 81 

Séptima sesión 

1. Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles 
Erradicación de la viruela: destrucción de las reservas de virus variólico 85 
Enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes, y revisión del 

Reglamento Sanitario Internacional 87 
2. Aplicación de resoluciones (informes del Director General sobre los progresos realizados) 

(continuación) 
Salud ocupacional (continuación) 94 
Prevención y lucha contra los trastornos causados por la carencia de yodo 98 

Octava sesión 

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

Prevención y lucha contra los trastornos causados por la carencia de yodo 
(continuación) 101 

Estrategia revisada en materia de medicamentos (continuación) 104 
Nutrición del lactante y del niño pequeño 104 

Novena sesión 

1. Segundo informe de la Comisión A 114 

2. Clausura 114 

COMISION В 

Primera sesión 

1. Elección de Vicepresidentes y de Relator 115 
2. Organización de los trabajos 115 
3. Asuntos financieros 

Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio 1994一 1995, informe 
del Comisario de Cuentas, y observaciones del Comité de Administración, 
Presupuesto y Finanzas 116 

Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas 128 
Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté 

justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución 129 

- v i -



Página 

Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio 1994 -1995，informe 
del Comisario de Cuentas, y observaciones del Comité de Administración, 
Presupuesto y Finanzas (reanudación) 132 

Segunda sesión 

1. Asuntos financieros (continuación) 
Atrasos de contribuciones de Sudáfrica 134 
Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio 1994-1995，informe 

del Comisario de Cuentas, y observaciones del Comité de Administración, 
Presupuesto y Finanzas (continuación) 135 

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté 
justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución (continuación) 136 

2. Reforma de la OMS y respuesta a los cambios mundiales 
Informe sobre los progresos realizados en la reforma 136 
Renovación de la estrategia de salud para todos 140 

Tercera sesión 

1. Reforma de la OMS y respuesta a los cambios mundiales (continuación) 
Revisión de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud 148 
Reasignación de Estados Miembros a regiones 152 
Informe del grupo especial 153 

2. Reforma presupuestaria 154 

Cuarta sesión 

1. Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 159 
2. Asuntos de personal: empleo y participación de las mujeres en las actividades de la OMS 161 
3. Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas: nombramiento de 

representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS 166 
4. Modificación de los Artículos 24 y 25 de la Constitución 166 

Quinta sesión 

1. Aplicación de resoluciones (informes del Director General sobre los progresos realizados) 
Tabaco o salud 170 

2. Primer informe de la Comisión В 179 
3. Segundo informe de la Comisión В 180 
4. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones 

intergubernamentales 
Asuntos generales 180 

Sexta sesión 

Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones 
intergubernamentales 

Asuntos generales (continuación) 186 
Seguimiento y aplicación coordinados de planes de acción de conferencias 

internacionales 190 
Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo 192 

一 vii — 



Página 

Séptima sesión 

1. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones 
intergubernamentales (continuación) 

Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 
Aplicación de resoluciones (informes del Director General sobre los progresos realizados) 

(continuación) 
Estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA 193 

2. Tercer informe de la Comisión В 212 

Octava sesión 

1. Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida 
Palestina, y asistencia prestada 213 

2. Reforma de la OMS y respuesta a los cambios mundiales (continuación) 
Informe sobre los progresos realizados en la reforma (continuación) 218 

3. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones 
intergubernamentales (continuación) 

Seguimiento y aplicación coordinados de planes de acción de conferencias 
internacionales (continuación) 219 

Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo (continuación) . . . . 221 
Asistencia sanitaria a países específicos 222 
Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (continuación) . . . . 223 

4. Modificación del Reglamento de los cuadros y comités de expertos 225 

Novena sesión 

1. Cuarto informe de la Comisión В 226 

2. Clausura 226 

INFORMES DE LA MESA Y DE LAS COMISIONES 

Comisión de Credenciales 227 

Comisión de Candidaturas 229 
Mesa de la Asamblea 230 
Comisión A 231 
Comisión В 232 

Indices alfabéticos (nombres de los oradores; países y organizaciones) 235 

一 viii — 



MESA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y COMPOSICION 
DE SUS COMISIONES 
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Sra. S. H. TIY (Fiji) 

Secretario 
Dr. H. NAKAJIMA, Director General 

Comisión de Credenciales 
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mada por delegados de los siguientes Estados 
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Estados Federados de Micronesia, Estonia, Irán 
(República Islámica del), Jamaica, Kenya，Malta, 
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(Botswana) 
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Secretario: Sr. T. S. R. TOPPING, Asesor 

Jurídico 

Comisión de Candidaturas 
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Bolivia, China，Chipre，Djibouti, Emiratos Ara-
bes Unidos，Etiopía, Federación de Rusia, Fin-
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Popular Democrática de Corea, Santa Lucía, 
Samoa, Senegal y Uruguay. 

Presidente: Sr. К. LEE (República de Corea) 
Secretario: Dr. H. NAKAJIMA, Director 

General 

Mesa de la Asamblea 

La Mesa de la Asamblea estuvo formada 
por el Presidente y los Vicepresidentes de la 
Asamblea de la Salud, los Presidentes de las 
comisiones principales y los delegados de los 
siguientes Estados Miembros: Australia, Canadá, 
China，Croacia, Cuba, Ecuador, Estados Unidos 
de América, Federación de Rusia，Francia, Líba-
no, Malí，Nigeria, Omán，Tailandia, Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Zaire y 
Zambia. 

Presidente: Dr. A. J. MAZZA (Argentina) 
Secretario: Dr. H. NAKAJIMA, Director 

General 

COMISIONES PRINCIPALES 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 35 
del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial 
de la Salud，cada delegación estuvo representada 
por uno de sus miembros en cada una de las 
comisiones principales. 

Comisión A 

Presidente: Profesor B. SANGSTER (Países 
Bajos) 

Vicepresidentes: Dra. A. M. ALFARO DE 
GAMERO (El Salvador) y Dr. M. M. DAY-
RIT (Filipinas) 

Relator: Dr. J. SINGAY (Bhután) 
Secretario: Dr. В•一I. THYLEFORS, Director, 

Programa de Prevención de la Ceguera y la 
Sordera 

Comisión В 

Presidente: Dra. O. SHISANA (Sudáfrica) 
Vicepresidentes: Dr. A. Y. AL-SAIF (Kuwait) 

y Profesor A. K. SHAMSUDDIN 
SIDDIQUEY (Bangladesh) 

Relator: Dr. M. KOKENY (Hungría) 
Secretario: Sr. A. K. ASAMOAH, Jefe, 

Servicio de Administración y Apoyo al 
Personal 





ORDEN DEL DIA1 

SESIONES PLENARIAS 

1. Apertura de la reunión 

2. Establecimiento de la Comisión de Credenciales (artículo 23 del Reglamento Interior) 

3. Elección de la Comisión de Candidaturas (artículo 24 del Reglamento Interior) 

4. Elección del Presidente y de los cinco Vicepresidentes (artículo 26 del Reglamento Interior) 

5. Elección del Presidente de la Comisión A (artículo 34 del Reglamento Interior) 

6. Elección del Presidente de la Comisión В (artículo 34 del Reglamento Interior) 

7. Constitución de la Mesa de la Asamblea (artículo 31 del Reglamento Interior) 

8. Adopción del orden del día y distribución de su contenido entre las comisiones principales 
(artículos 33 y 34 del Reglamento Interior) 

9. Examen y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 96a y 97a reuniones 

10. Examen del Informe sobre la salud en el mundo 1996 (presentación por el Director General) 

11 • [suprimido] 

12. Elección de Miembros facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo 
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1 El orden del día se adoptó en la tercera sesión plenaria. 
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1 Punto transferido a la Comisión B. 
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ACTAS RESUMIDAS DE LAS SESIONES DE LA MESA DE LA ASAMBLEA 
Y DE LAS COMISIONES 

MESA DE LA ASAMBLEA 

PRIMERA SESION 

Lunes, 20 de mayo de 1996，a las 13.50 horas 

Presidente: Dr. A. J. MAZZA (Argentina) 
Presidente de la Asamblea de la Salud 

1. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA Y DISTRIBUCION DE SU CONTENIDO ENTRE 
LAS COMISIONES PRINCIPALES (documento A49/1) 

El PRESIDENTE señala a la Mesa que, conforme al mandato definido en el artículo 33 del Reglamen-
to Interior de la Asamblea de la Salud，su primera tarea consiste en examinar el punto 8 del orden del día 
provisional (Adopción del orden del día y distribución de su contenido entre las comisiones principales), que 
ha sido preparado por el Consejo Ejecutivo y figura en el documento A49/1. 

Supresión de puntos de丨 orden de丨 día 

El PRESIDENTE señala que, si no hay ninguna objeción, deben suprimirse cuatro puntos del orden 
del día provisional: el punto 11 (Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados) el punto 20.5 (Mo-
dificaciones del Reglamento Financiero), el punto 23 (Créditos suplementarios para 1996-1997)，y el 
punto 24 (Escala de contribuciones: contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados). 

Así queda acordado. 

Distribución de los restantes puntos 

Refiriéndose a la duración limitada de la Asamblea de la Salud, el PRESIDENTE observa que, en el 
caso de que deba aplazarse hasta la próxima reunión algún punto del orden del día，se concederá prioridad 
en la presente reunión a los puntos del orden del día que hayan de abordarse en virtud de una resolución de 
la Asamblea de la Salud. En particular, la Comisión A podrá, si lo estima oportuno, fijar un tiempo 
específico para el examen del punto 18.1 (Erradicación de la viruela: destrucción de las reservas de virus 
variólico). Además, las propuestas de nuevos proyectos de resolución deberán presentarse a más tardar la 
tarde del martes 21 de mayo, para que la Asamblea pueda prestarles la debida consideración. 

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

El Consejo Ejecutivo ha distribuido los puntos del orden del día provisional entre la Comisión A y la 
Comisión В con arreglo al mandato de esas dos comisiones. El Consejo ha propuesto que dentro del 
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punto 17 (Aplicación de resoluciones (informes del Director General sobre los progresos realizados)) el 
subpunto sobre la estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA se examine en la Comisión В 
junto con el punto 30.4 (Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA) y que el subpunto 
sobre Tabaco o salud se examine asimismo en la Comisión B. 

El Presidente concluye que la Mesa desea recomendar a la Asamblea de la Salud que acepte la 
distribución de los restantes puntos entre las comisiones principales que figura en el orden del día provisio-
nal, en el entendimiento de que ulteriormente podrán transferirse algunos puntos de una comisión a la otra 
según el volumen de trabajo de cada una de ellas. 

Así queda acordado. 

Por último, el PRESIDENTE señala a la atención de la Mesa la recomendación del Consejo Ejecutivo 
de que los días festivos que coincidan con el periodo de celebración de la Asamblea se consideren días 
laborables，a menos que el Consejo decida otra cosa. 

2. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

El PRESIDENTE recuerda a la Mesa que el Consejo Ejecutivo, en virtud de su decisión EB97(16), ha 
decidido que la 49a Asamblea Mundial de la Salud no se clausure más tarde del sábado 25 de mayo y señala 
a su atención el horario provisional preparado por el Consejo.1 Al no haber objeciones a ese horario, 
entiende que la Mesa lo aprueba. 

Así queda acordado. 

La Mesa procede a establecer el programa de trabajo de la Asamblea de la Salud para el mar-
tes 21 de mayo y el miércoles 22 de mayo. Decide reunirse de nuevo el miércoles 22 de mayo a las 17.10， 
a fin de establecer la lista para la elección anual de Miembros facultados para designar una persona que 
forme parte del Consejo Ejecutivo, y de examinar el programa para el resto de la semana. 

Refiriéndose a la lista de los oradores inscritos para el debate sobre el punto 10 del orden del día 
(Examen del Informe sobre la salud en el mundo 1996), el PRESIDENTE propone que，de conformidad con 
el procedimiento establecido para ese debate, que habitualmente se celebra en sesión plenaria, se siga 
rigurosamente el orden de la lista, en la que figuran ya 68 nombres，y que las nuevas inscripciones se hagan 
por el orden en que las reciba el Ayudante del Secretario de la Asamblea. La lista de oradores aparecerá en 
el Diario. Si la Mesa no tiene objeciones, el Presidente informará a la Asamblea de la Salud de esas 
disposiciones en la sesión plenaria de la tarde. 

Así queda acordado. 

El delegado de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA se muestra de acuerdo en que hay que fijar 
una fecha límite para la admisión de nuevas resoluciones. Propone que el Presidente recuerde a la Asamblea 
las disposiciones de la resolución WHA47.14, relativa a las resoluciones de la Asamblea de la Salud. No 
deberían presentarse a la Asamblea resoluciones nuevas sobre temas técnicos; deberían someterse antes al 
Consejo Ejecutivo para que las examine en su reunión de enero. 

El delegado del CANADA apoya la propuesta del orador anterior. Habida cuenta de los esfuerzos que 
se están realizando para asegurar que los recursos se gasten de acuerdo con las prioridades, no deben añadirse 
tareas al plan de trabajo actual de la Organización sin que se examinen sus repercusiones estructurales, 
programáticas y financieras. Sin desanimar a los Miembros a que susciten nuevos temas, le parece importan-
te que, antes de adoptarse una medida, la Asamblea de la Salud sepa lo que ésta implica. 

Documento A49/GC/1. 
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El delegado de ZAMBIA, si bien apoya las opiniones de los oradores anteriores，pide una definición 
de lo que se entiende por «resolución técnica». 

El DIRECTOR, GABINETE DEL DIRECTOR GENERAL, da lectura de determinados párrafos 
dispositivos de la resolución WHA47.14. 

El PRESIDENTE pide al Asesor Jurídico que prepare para la Asamblea de la Salud un resumen de los 
párrafos dispositivos de la resolución WHA47.14. 

Al delegado de AUSTRALIA le preocupa que puntos importantes que el Consejo Ejecutivo ha remitido 
a la Asamblea de la Salud puedan tener que aplazarse hasta la próxima Asamblea. Ve con agrado los 
esfuerzos para agilizar los trabajos de la Asamblea y entiende que, para que el examen de las cuestiones de 
fondo pueda empezar antes, los trámites del primer día podrían quizás resolverse en sesiones preparatorias 
en las regiones. 

El delegado de CUBA pregunta cuándo se cerrará la lista de oradores para el punto 10. 

El DIRECTOR, GABINETE DEL DIRECTOR GENERAL, responde que la Comisión A decide 
cuándo se cierra la lista. 

Se levanta la sesión a las 14.15 horas. 

SEGUNDA SESION 

Miércoles, 22 de mayo de 1996，a las 17.25 horas 

Presidente: Dr. A. J. MAZZA (Argentina) 
Presidente de la Asamblea de la Salud 

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

El PRESIDENTE recuerda a los miembros que el procedimiento para establecer la lista de nombres 
que la Mesa propone a la Asamblea de la Salud a efectos de la elección anual de Miembros facultados para 
designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo es el establecido en el Artículo 24 de la 
Constitución y en el artículo 102 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud. Para ayudar a la Mesa 
en el desempeño de sus funciones se le facilitan tres documentos: un cuadro, por regiones, de los Miembros 
de la Organización que están o han estado facultados para designar una persona que forme parte del Consejo 
Ejecutivo; una lista indicativa de la composición actual del Consejo Ejecutivo, por regiones, en la que se han 
subrayado los nombres de los 10 Miembros cuyo mandato expirará al final de la 49a Asamblea Mundial de 
la Salud y que deberán ser reemplazados, a saber: para la Región de Africa, el Togo, Uganda, la República 
Unida de Tanzania y el Zaire; para la Región de las Américas, Costa Rica; para la Región de Asia Sudorien-
tal, Nepal; para la Región de Europa，Israel y Turquía; para la Región del Mediterráneo Oriental, Marruecos; 
y para la Región del Pacífico Occidental, Viet Nam; y una lista de los 10 Miembros que se propone que se 
faculten para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo. 

Puesto que los miembros de la Mesa no formulan otras propuestas, el Presidente toma nota de que el 
número de candidatos propuestos es el mismo que el de puestos vacantes en el Consejo Ejecutivo. Por lo 
tanto, el orador estima que la Mesa desea, como lo permite el artículo 80 del Reglamento Interior, seguir 
adelante sin proceder a votación, ya que la lista al parecer merece su aprobación. 
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En ausencia de objeciones, el orador entiende que la Mesa decide, de conformidad con el artículo 102 
del Reglamento Interior, transmitir a la Asamblea de la Salud una lista compuesta por los nombres de los 10 
Miembros siguientes，a efectos de la elección anual de Miembros facultados para designar una persona que 
forme parte del Consejo Ejecutivo: Angola，Benin, Botswana, Burkina Faso，Emiratos Arabes Unidos， 
Honduras, Indonesia, Japón, Polonia, y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. La lista se 
transmitirá a la Asamblea de la Salud antes de que ésta se reúna para la citada elección. 

Así queda acordado. 

2_ PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

La Mesa oye los informes del Profesor SANGSTER (Países Bajos), Presidente de la Comisión A，y de 
la Dra. SHISANA (Sudáfrica), Presidenta de la Comisión B, sobre la marcha de los trabajos de sus respecti-
vas comisiones. 

El delegado de AUSTRALIA, haciendo alusión al debate celebrado en la Comisión A sobre el 
punto 10 del orden del día (Examen del Informe sobre la salud en el mundo 1996), señala que los oradores 
han dado un buen ejemplo respetando en sus intervenciones el tiempo límite de cinco minutos. Propone que, 
cuando el debate general se celebre de nuevo en sesión plenaria, se aplique análogamente ese límite a las 
declaraciones por países. 

La Mesa procede a establecer el programa de trabajo de la Asamblea para el resto de la Asamblea 
de la Salud. Acuerda que se celebre su próxima sesión el jueves 23 de mayo a las 12.40 horas. 

Se levanta la sesión a las 17.40 horas. 

TERCERA SESION 

Jueves, 23 de mayo de 1996，a las 18.10 horas 

Presidente: Dr. A. J. MAZZA (Argentina) 
Presidente de la Asamblea de la Salud 

1. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

Después de haber oído la Mesa los informes del Profesor SANGSTER (Países Bajos), Presidente de 
la Comisión A，y de la Dra. SHISANA (Sudáfrica), Presidenta de la Comisión B，sobre la marcha de los 
trabajos de sus respectivas comisiones, el PRESIDENTE propone que el punto 17 del orden del día (Aplica-
ción de resoluciones (informes del Director General sobre los progresos realizados)), subpunto sobre Nutri-
ción del lactante y del niño pequeño, se transfiera de la Comisión A a la Comisión B. 

Así queda acordado. 

2. EXAMEN DE PROYECTOS DE RESOLUCION 

El PRESIDENTE señala que, de conformidad con las disposiciones de la resolución WHA47.14, 
párrafo 5(2)，se han remitido a la Mesa dos proyectos de resolución. Se pide a la Mesa que formule una 
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recomendación diciendo si la Asamblea de la Salud debe o no examinar esos proyectos de resolución. Se 
procederá a considerar los proyectos de resolución por separado. 

Prevención de la violencia: una prioridad de salud pública 

El delegado del CANADA, observando que en el párrafo 4 del proyecto de resolución se pide al 
Director General que facilite al Consejo Ejecutivo documentación técnica adecuada, propone que el proyecto 
de resolución se examine en la Comisión В como resolución, no como punto que haya que someter a debate. 
El debate de fondo debería reservarse para la siguiente Asamblea de la Salud，cuando se disponga de las 
orientaciones del Consejo y de la información suplementaria. 

El delegado de SUDAFRICA señala análogamente que en la enmienda al proyecto de resolución se 
pide al Director General que presente al Consejo Ejecutivo en su 99a reunión un plan de acción en pro de un 
enfoque de salud pública de prevención de la violencia dotado de base científica. Teniendo presente el apoyo 
de amplia base de que goza el proyecto de resolución, afirma que debería examinarlo la Comisión B，para 
que ulteriormente lo analice detenidamente el Consejo Ejecutivo. 

El delegado de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA añade que el examen del proyecto de resolu-
ción por la Asamblea de la Salud no exige un respaldo técnico específico. La Asamblea se centraría en los 
párrafos 1, 2 y 4, en los que se reconoce la importancia de la cuestión en el campo de la salud pública y se 
pide que se presenten al Consejo los documentos técnicos pertinentes. 

El delegado del REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE no ve objeción 
a que la Comisión В considere el proyecto de resolución y a su debido tiempo lo examine el Consejo. 

La Mesa acuerda que la Comisión В examine el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo 

El delegado de AUSTRALIA pregunta si el proyecto de resolución entra dentro de las disposiciones 
de la resolución WHA47.14, puesto que el Consejo ya ha tratado ese asunto. El proyecto de resolución 
difiere poco del texto de la resolución EB97.R18, que pide que se presente a la Asamblea de la Salud un 
programa de acción. Dado que en el correspondiente informe del Director General (documento A49/24) no 
se aborda la totalidad de las consideraciones que abarca la resolución EB97.R18，se ha añadido un párrafo 
dispositivo de carácter reiterativo en lo que originariamente era una resolución del Consejo Ejecutivo. Parece 
innecesario devolver el proyecto de resolución al Consejo para que lo examine de nuevo. 

La Mesa acuerda que la Comisión В examine el proyecto de resolución. 

3. CLAUSURA 
Después de expresar, como de costumbre，su reconocimiento, el PRESIDENTE declara concluidos los 

trabajos de la Mesa de la Asamblea. 

Se levanta la sesión a las 18.35 horas. 





COMISION A 

PRIMERA SESION 

Martes, 21 de mayo de 1996, a las 9.00 horas 

Presidente: Profesor B. SANGSTER (Países Bajos) 

1. ELECCION DE VICEPRESIDENTES Y DE RELATOR: punto 16 del orden del día 
(documento A49/37) 

El PRESIDENTE expresa su gratitud por haber sido elegido y da la bienvenida a los presentes. Luego 
señala a la atención de los delegados el tercer informe de la Comisión de Candidaturas (documento 
A49/37)，1 en el que se propone a la Dra. A. M. Alfaro de Gamero (El Salvador) y al Dr. M. M. Dayrit 
(Filipinas) para los cargos de Vicepresidentes de la Comisión A y al Dr. J. Singay (Bhután) para el cargo de 
Relator. 

Decisión: La Comisión A elige a la Dra. A. M. Alfaro de Gamero (El Salvador) y al Dr. M. M. 
Dayrit (Filipinas) para los cargos de Vicepresidentes y al Dr. J. Singay (Bhután) para el de Relator.2 

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE propone que el horario normal de trabajo sea el siguiente: de las 9.00 a las 12.30 
horas y de las 14.30 a las 17.30 horas. 

Así queda acordado. 

3. EXAMEN DEL INFORME SOBRE LA SALUD EN EL MUNDO 1996: punto 10 del 
orden del día (Informe sobre la salud en el mundo 1996] documento A49/3) 

El Dr. MAZZA (Argentina) observa que en el Informe sobre la salud en el mundo 1996 se tratan los 
aspectos más destacados de la salud de las poblaciones y la función que debe desempeñar la Organización 
ante los cambios mundiales. El informe define la situación actual en lo que respecta a las enfermedades 
transmisibles, su propagación, la dificultad para su control y el enorme peso que representan, e indica cómo 
la lucha contra las enfermedades promueve el desarrollo. Las nuevas realidades sociales y demográficas, con 
inclusión de la urbanización y el incremento de las comunicaciones y de los viajes internacionales, afectan 
a los perfiles epidemiológicos. Las enfermedades emergentes y reemergentes, como el SIDA y la tuberculo-
sis (un ejemplo esta última de la constante adaptación microbiana que genera nuevos retos en la lucha contra 
las enfermedades transmisibles), obligarán a los sistemas de salud a adaptarse a las nuevas realidades de la 
morbilidad y a los crecientes costos de la atención médica. La erradicación o eliminación antes del año 2000 
de las nueve enfermedades propuestas - lepra, dracunculosis, enfermedad de Chagas, oncocercosis, poliomie-
litis, sarampión, tétanos neonatal, brucelosis y rabia urbana - constituiría un triunfo para la humanidad. La 

1 Véase p. 230. 
2 Decisión WHA49(4). 
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situación relativa a esas enfermedades debería examinarse en cada región，subregión y país, a fin de tener en 
cuenta las diferencias locales; por ejemplo, en su país no existen la dracunculosis ni la oncocercosis, la 
poliomielitis y la rabia urbana han sido erradicadas, y las demás enfermedades mencionadas se encuentran 
en diferentes fases de control, que el orador describe a grandes rasgos. 

Si existe una firme voluntad política, los objetivos establecidos podrán alcanzarse con los medios 
tecnológicos disponibles. Los programas de la Organización deben reestructurarse a nivel central, regional 
y de país a fin de alcanzar la salud para todos lo antes posible; la cooperación horizontal entre los países 
tendrá una importancia fundamental. Si no se controlan, las enfermedades transmisibles pueden reaparecer， 
como ha ocurrido con la tuberculosis, invalidando los esfuerzos anteriores. Enfermedades�antiguas» como 
el paludismo y la tuberculosis también son prioritarias en las nuevas actividades de investigación, la vigilan-
cia epidemiológica, el diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado. Las actividades a corto y mediano plazo 
contra todas las enfermedades emergentes y reemergentes deben sistematizarse, y han de desarrollarse 
sistemas de pronta alarma para combatir los brotes epidémicos. 

El Sr. BALDOCCI (Italia), haciendo uso de la palabra en nombre del Ministro de Salud del país que 
ocupa la presidencia de la Unión Europea，señala que el Consejo de Sanidad de la Unión examinó algunos 
de los problemas planteados por el Director General en el Informe sobre la salud en el mundo 1996. Los 
ministros de salud de la Unión Europea consideran que la encefalopatía espongiforme bovina transmisible es 
un problema de salud pública. Será necesario ampliar la vigilancia a todos los países de la Unión, a fin de 
asegurar el constante examen de la información científica sobre las causas y la transmisión de la enfermedad 
de Creutzfeldt-Jakob y realizar nuevos estudios sobre ambas enfermedades. 

Se necesita una estrecha colaboración entre los países para combatir las enfermedades transmisibles. 
Se ha establecido un grupo especial mixto de la Unión Europea y los Estados Unidos de América para crear 
un sistema de pronta alarma y una red de intervención eficaces y de alcance mundial contra las enfermedades 
transmisibles, que colaborarán con la OMS para insistir en las necesidades y políticas de los países en 
desarrollo y alentarán a los especialistas científicos de esos países a que trabajen en los programas de 
investigación de la Unión Europea y de los Estados Unidos. 

La Unión Europea ayuda a los países en desarrollo tanto bilateral como multilateralmente. La reorga-
nización de los servicios sanitarios, la política farmacéutica, la prevención de enfermedades y la promoción 
de la salud figura en sus programas PHARE y TACIS para los países de Europa central y oriental y los 
nuevos Estados independientes de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hay programas 
relativos al cáncer, al SIDA y a otras enfermedades transmisibles diseñados específicamente para los países 
de Europa central y oriental. La prevención de enfermedades y la protección de la salud están integradas en 
dos operaciones humanitarias desarrolladas en el marco del programa del Departamento para la Ayuda 
Sanitaria de la Comunidad Europea (ECHO). 

El orador respalda los principios en que se basan las reformas de la OMS 一 la equidad, la solidaridad, 
la eficiencia y la responsabilización - y las prioridades seleccionadas para atender las necesidades sanitarias 
más apremiantes: las emergencias sanitarias, los países más pobres y los grupos más vulnerables, las 
principales causas de defunción, sufrimiento y discapacidad，y los impedimentos más importantes al desarro-
llo social y económico. Se necesitan un análisis y una planificación cuidadosos para evitar la fragmentación 
o duplicación de los esfuerzos a nivel de país. También es indispensable que la experiencia técnica de la 
OMS siga siendo de la máxima calidad, a pesar de la reducción de facto aprobada en el presupuesto por 
programas para 1996-1997. Los países de la Unión Europea han seguido pagando regularmente sus contri-
buciones señaladas, pese a las grandes limitaciones presupuestarias, y han alentado a los organismos interna-
cionales a que hagan ahorros, establezcan cuidadosamente sus prioridades, realicen una presupuestación 
transparente y aseguren la eficacia en relación con el costo. 

El dramático incremento de las enfermedades transmisibles en todo el mundo exige una intensificación 
de la vigilancia y el control. Pero la infraestructura sanitaria adecuada, el fomento de la salud, la atención 
primaria de salud, la disponibilidad de medicamentos esenciales y un medio ambiente sano siguen siendo 
importantes, y es posible que algunas enfermedades transmisibles estén apareciendo o reapareciendo debido 
a que esas cuestiones necesarias no se han afrontado con suficiente energía. 

La erradicación de la viruela ha sido un gran logro. Para el año 2000 podrían alcanzarse al menos 
otros tres objetivos: la erradicación de la poliomielitis, la eliminación de la lepra como problema de salud 
pública y la erradicación de la dracunculosis. 
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El Dr. AL -MUHAILAN (Kuwait) dice que se necesitarán nuevas modalidades para que la OMS pueda 
cumplir material y moralmente con sus responsabilidades. Muchos nuevos problemas mundiales sólo pueden 
combatirse por conducto de la OMS. Aunque el costo de los medicamentos se ha vuelto prohibitivo, la 
Organización debería velar por que todas las personas reciban el tratamiento necesario. Su país ha aplicado 
una legislación contra el tabaquismo en los lugares públicos y la publicidad de los productos del tabaco, está 
combatiendo las enfermedades endémicas y las causas de definición relacionadas con el comportamiento, 
como el cáncer，las drogas que son objeto de uso indebido, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares 
y los accidentes de tráfico. Una estrategia a largo plazo, que culminará en el año 2010，apunta a proporcio-
nar tratamiento a todos los ciudadanos y residentes en Kuwait. Ya se dispone de hospitales modernos, 
tecnología nueva y telemedicina. 

El Dr. SANGSINGKEO (Tailandia) dice que en un importante seminario celebrado últimamente en 
Tailandia para examinar los planes nacionales hasta el año 2020 se llegó a la conclusión de que las políticas 
encaminadas a estimular el crecimiento económico deberían diseñarse de manera que aseguren el desarrollo 
humano sostenible mediante el respeto del equilibrio de la naturaleza, la salud de las personas y la calidad 
de la vida. En lo que respecta al desarrollo sanitario, en febrero de 1997 tendrá lugar en Bangkok una 
conferencia titulada «Ciencia de la salud y atención sanitaria para el siglo XXI: problemas, desafíos y 
oportunidades», patrocinada conjuntamente por el Ministerio de Salud Pública y la OMS. 

Como contribución al esfuerzo para crear un planeta sano por medio de la cooperación internacional, 
la OMS debería fijarse el objetivo de erradicar determinadas enfermedades de todas las regiones del mundo. 
Las enfermedades nuevas y reemergentes, como la encefalopatía espongiforme bovina, la peste, la fiebre 
hemorrágica de Ebola，la tuberculosis y el paludismo, al igual que el VIH/SIDA, están perjudicando a toda 
la comunidad mundial. La OMS tiene un papel fundamental que desempeñar en la promoción de un 
desarrollo sanitario que corresponda a su propia definición de la salud, es decir no sólo la ausencia de 
enfermedades, sino un estado de completo bienestar físico, mental y social. 

Asimismo, ha llegado el momento de que los gobiernos estimulen una mayor participación del sector 
privado en la prestación de atención sanitaria, ya que con frecuencia es más eficiente que el sector guberna-
mental. 

El Dr. ONO (Japón) encomia el Informe sobre la salud en el mundo 1996 por las medidas concretas 
que propone para abordar tres tipos de enfermedades transmisibles: las que, como la poliomielitis, se 
erradicarán o eliminarán en el futuro próximo; las que presentan resistencia a los antimicrobianos, como la 
tuberculosis y el paludismo; y las que están apareciendo por primera vez, como la fiebre hemorrágica de 
Ebola. 

En vista del volumen de personas y bienes que cruzan las fronteras nacionales, el Japón está colaboran-
do plenamente en los preparativos de la OMS para revisar el Reglamento Sanitario Internacional. 

En lo que respecta a los programas de inmunización de la Organización, le complace señalar que la 
poliomielitis está a punto de ser erradicada de la Región del Pacífico Occidental. En el marco de la coordi-
nación normativa del Programa Común Japón-Estados Unidos, el Japón ha contribuido considerablemente 
a las medidas internacionales relacionadas con el VIH/SIDA, la población y la salud infantil. En lo que 
respecta al VIH/SIDA, el Japón seguirá apoyando las medidas aplicadas conjuntamente por la OMS y el 
ONUSIDA y ampliará sus programas de adiestramiento para los responsables de las políticas sobre 
VIH/SIDA en Asia. 

El Centro OMS para el Desarrollo Sanitario establecido en Kobe en marzo pone el acento principal-
mente en la urbanización y la salud y debería contribuir de manera importante a la lucha contra las enferme-
dades infecciosas relacionadas con la urbanización rápida y no regulada. Además de su papel fundamental 
en la coordinación de la labor sanitaria internacional, la OMS debería fortalecer su función normativa, 
particularmente en relación con las normas para las preparaciones farmacéuticas y con la inocuidad de los 
alimentos. 

Además de la contribución presupuestaria que le corresponde, el Japón hará una aportación voluntaria, 
a pesar de su difícil situación financiera, con objeto de demostrar su compromiso con la estrategia de salud 
para todos de la OMS. 
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Bajo la conducción del Director General, la OMS ha desplegado un esfuerzo auténtico para encontrar 
un equilibrio entre las exigencias contrapuestas que se derivan del aumento de las necesidades de atención 
sanitaria y de la disminución del presupuesto, y esos esfuerzos deberían respaldarse en el futuro. 

La Dra. SHALALA (Estados Unidos de América) expresa su preocupación por la dificultad de afrontar 
los retos que plantean la aparición y reaparición de enfermedades infecciosas con unos recursos en constante 
disminución, tanto a nivel nacional como internacional. Para sobrevivir como un instrumento eficaz de 
promoción y protección de la salud mundial en el siglo XXI，la OMS debe concentrarse en los problemas de 
salud más apremiantes de la comunidad mundial e intensificar su compromiso a llevar adelante la reforma, 
con inclusión de una mayor transparencia y restricción presupuestarias. Los Estados Unidos de América 
están profundamente interesados en el éxito de la OMS, y el Presidente Clinton y la oradora misma han 
librado una ardua batalla para conseguir un acuerdo a favor del pago de las contribuciones a las organizacio-
nes internacionales. Sin embargo，sin una verdadera reforma, ese apoyo sustancial a la OMS no será 
sostenible. 

La OMS debe concentrarse en lo que mejor sabe hacer: ejercer un liderazgo mundial en el campo de 
la salud; movilizar recursos mundiales para responder a las emergencias sanitarias y prevenir su recurrencia; 
establecer normas; y proporcionar a los países la información y los instrumentos necesarios para promover 
la salud y el desarrollo. 

La salud de la mujer constituirá un reto importante en el próximo siglo. Los compromisos contraídos 
一 con la ayuda del eficaz liderazgo de la OMS - en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada 
en Beijing en septiembre de 1995 en el sentido de promover y salvaguardar los derechos de la mujer deben 
llevarse a la práctica. Ha llegado el momento de mostrar de la manera más clara posible que la violencia 
contra la mujer y las muchachas es inaceptable, y que debe ponerse fin a la práctica inhumana de la mutila-
ción genital femenina. Las mujeres deben disponer de una adecuada nutrición, educación y atención de salud 
prenatal y reproductiva para que puedan realizar plenamente su potencial y protegerse a sí mismas y a sus 
familias de las toxinas ambientales, de las drogas y el tabaco y de las enfermedades que pueden ser mortales. 

A pesar de los muchos logros importantes en la lucha contra las enfermedades transmisibles, entre los 
que figuran la erradicación de la viruela y la posible eliminación de la poliomielitis, aún se requiere una 
mayor cooperación internacional. En ese sentido, la creación por la OMS de la División de Vigilancia y 
Control de Enfermedades Emergentes y otras Enfermedades Transmisibles es una medida encomiable. La 
oradora expresa asimismo su firme apoyo al Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 
(ONUSIDA), y a la continua coordinación de la OMS con ese programa. 

El Sr. DINGWALL (Canadá) dice que la información presentada en el Informe sobre la salud en el 
mundo 1996 es inquietante: una tercera parte de las defunciones que ocurren en el mundo se deben a 
enfermedades infecciosas, y en su mayoría serían prevenibles. Una mayor cooperación internacional y una 
OMS más dinámica podrían contribuir a reducir esa carga. 

El Canadá, manteniendo su tradición de apoyo a la acción internacional en pro de la salud, hospedará 
en julio la Undécima Conferencia Internacional sobre el SIDA con miras a promover una clara comprensión 
del VIH/SIDA. 

La preparación de la nueva política sanitaria mundial de la OMS ofrece una oportunidad para redéfinir 
la función de la Organización. El Canadá considera que la OMS debería buscar soluciones comunes a los 
problemas colectivos de sus Estados Miembros, que sus funciones normativas deberían aclararse y tal vez 
ampliarse en las esferas de interés estratégico, y que la Organización debería prestar cooperación técnica 
especializada a los países en una gama limitada de esferas prioritarias en las que tiene una reconocida 
capacidad de acción. Sin embargo, su función en el desarrollo sanitario nacional necesita un esclarecimiento. 

A pesar de los logros de la erradicación de la viruela y la casi eliminación de la poliomielitis, la OMS 
ha perdido impulso y ya no es el punto de referencia principal para los asuntos sanitarios internacionales. 
La Organización necesita, pues，una programación eficaz, que se centre en los sectores prioritarios para 
satisfacer las necesidades reales de los Estados Miembros; una gestión fortalecida y plenamente transparente, 
elemento fundamental para las instituciones públicas; la eliminación de toda duplicación, parcial o total, con 
el sistema internacional; y el respeto de las realidades fiscales. 
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El Sr. GAYMARD (Francia) dice que las graves consecuencias sanitarias de los acontecimientos 
internacionales en el año transcurrido tienen profundas repercusiones en la labor y el futuro de la Organiza-
ción. Las enfermedades transmisibles están volviendo a ser una de las prioridades principales, como queda 
claramente demostrado en el informe. Los indicadores sanitarios son inquietantes en todo el mundo, y en 
la Región de Europa la crisis económica está afectando a los programas de inmunización en los nuevos 
Estados independientes, con una incidencia de la poliomielitis que no merma y la reciente aparición de un 
brote epidémico de difteria. La reaparición de esas enfermedades demuestra la necesidad de un esfuerzo de 
colaboración, coordinado por la OMS, para combatirlas. 

Se necesitan reformas para contener el aumento del gasto en los servicios sociales, pero no en detri-
mento de los sectores más vulnerables de la sociedad. La OMS y los países más ricos tienen el deber de 
asegurar que se facilite a los más necesitados los recursos requeridos a fin de mejorar la situación sanitaria 
en todo el mundo. Para la OMS, la posibilidad de cumplir con este deber dependerá de su capacidad de 
concentrar sus recursos humanos y financieros en las esferas en que más hagan falta. 

La gravísima amenaza mundial que plantea el VIH/SIDA exige una acción concertada por parte de las 
Naciones Unidas y de sus programas y organismos; con ese fin comenzó a funcionar en enero el ONUSIDA. 
El orador espera que la OMS siga desempeñando un papel directivo en sus actividades. 

La Unión Europea ha instituido recientemente una política para el desarrollo de los medicamentos 
«huérfanos». Además，algunos fármacos para el tratamiento de las enfermedades parasitarias ya no son 
eficaces, y la Unión Europea está buscando la manera de remediar esa situación. La Unión favorece 
asimismo un uso más amplio de los medicamentos genéricos a fin de reducir los costos, y Francia fomenta 
su desarrollo. 

El proceso de reforma iniciado por la OMS debería permitir a la Organización afrontar enfermedades 
nuevas tales como la encefalopatía espongiforme bovina y formular políticas basadas en la equidad y la 
solidaridad. En vista de las restricciones presupuestarias, es importante hacer frente a esos desafíos de 
manera sinérgica y cooperativa dentro del sistema de las Naciones Unidas y con entidades tales como la 
Unión Europea. 

El Sr. YEO Yong-Boon (Singapur) dice que Asia oriental está experimentando una transformación 
económica y social a una escala sin precedentes. Los niveles generales de pobreza han disminuido drástica-
mente, y en el siglo XXI grandes sectores de Asia oriental pertenecerán definitivamente a la clase media. 
El rápido crecimiento que se inició en el Japón se está extendiendo gradualmente a toda Asia sudoriental y 
China，originando un cambio fundamental en la estructura del sector asistencial en diversos países. Si bien 
los problemas de las enfermedades transmisibles y de la malnutrición aún estarán presentes por muchos años, 
en medida creciente irán cediendo terreno ante los nuevos problemas asociados con la satisfacción de las 
necesidades de atención sanitaria más complejas de las sociedades de clase media. 

Así pues, en Asia sudoriental está surgiendo una industria de asistencia sanitaria en rápido crecimiento 
para atender a las nuevas clases medias. Los sistemas asistenciales públicos establecidos para satisfacer las 
necesidades básicas de unas sociedades fundamentalmente rurales ya no son adecuados. Muchos sistemas 
nacionales se están reformando para responder a las nuevas necesidades y crear un mejor equilibrio entre los 
sectores público y privado. De hecho, la industria de la atención de salud en Asia oriental será una de las 
industrias de crecimiento más rápido del mundo. El capital privado se volverá más importante, generándose 
mayores disparidades en la calidad y la variedad de los servicios de atención de salud disponibles para los 
ricos y para los menos ricos, lo que a su vez creará tensiones políticas. 

Con la industria de atención de salud en rápido crecimiento de Asia oriental contrasta la industria 
plenamente desarrollada de América del Norte y Europa occidental en este sector. La de los Estados Unidos 
de América representa el 14% del producto nacional bruto, una carga que ninguna sociedad puede soportar 
por mucho tiempo. Hay, pues, un exceso de recursos para la atención sanitaria en América del Norte y 
Europa occidental, y un suministro insuficiente en Asia oriental, lo que ofrece una gran oportunidad de 
establecer transferencias transoceánicas mutuamente beneficiosas. En Asia oriental, sea cual sea el papel que 
desempeñe el Estado, la responsabilidad de la atención sanitaria y de la vida sana debe permanecer firme-
mente anclada en los individuos y sus familias. Los gobiernos municipales y nacionales deben llevar una 
parte de la carga, pero no toda ni la mayor parte de ella. Para adelantarse a los crecientes problemas de la 
urbanización y el envejecimiento, los gobiernos deben evitar la subvención excesiva cuando las poblaciones 
son jóvenes, porque nunca es fácil reducir el nivel de subvención en ninguna sociedad. Debe procederse 
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siempre con cautela en cuanto a los pagos por terceros. La medicina holística es una parte importante de la 
herencia cultural de Asia oriental y debe aprovecharse. Si están bien diseñados, los sistemas serán política-
mente sostenibles por un largo periodo y permitirán que el crecimiento económico de Asia oriental prosiga 
hasta muy avanzado el próximo siglo，lo que a su vez creará enormes oportunidades para las industrias de 
atención sanitaria de América del Norte y Europa occidental. 

Singapur está procurando establecer un equilibrio entre la responsabilidad individual, familiar y 
colectiva. Con ese fin, exige a cada individuo que tenga ahorros para la atención médica propia y de su 
familia; el empleador carga con una parte de ese peso. Singapur también facilita el desarrollo científico de 
la medicina tradicional china y estimula la expansión del sector privado, tanto para satisfacer las necesidades 
de los singapurenses como para prestar servicios a la región. Además, está colaborando con la OMS con 
miras a cooperar e intercambiar experiencia con otros países. 

El Sr. NARASINGíiA (Nepal) dice que en los actuales tiempos de rigurosas restricciones financieras 
es necesario insistir ante los países y la comunidad internacional en la necesidad de que la salud y el ser 
humano sigan siendo elementos centrales de los objetivos de desarrollo y de que se reconozca la contribución 
crucial que una mejor salud puede hacer al fomento del desarrollo y el crecimiento económico al reducir las 
pérdidas de producción debidas a las enfermedades de los trabajadores, permitir el uso de recursos naturales 
que eran inaccesibles a causa de la enfermedad, mejorar la asistencia a las escuelas y la capacidad de 
aprendizaje de los niños，y liberar recursos que de lo contrario tendrían que gastarse en el tratamiento de la 
mala salud. La Región de Asia Sudoriental puede estar orgullosa del constante mejoramiento del estado de 
salud de su población，particularmente en lo que respecta a la esperanza de vida, la morbilidad y mortalidad 
infantil y la cobertura de inmunización. Además, se prevé que pronto estarán erradicadas la poliomielitis y 
el tétanos neonatal. A ese respecto, Nepal celebrará días nacionales de inmunización contra la poliomielitis 
en diciembre de 1996. 

Sin embargo, a pesar de los progresos realizados, las tasas de mortalidad infantil y materna siguen 
siendo inaceptablemente altas. La incidencia de las enfermedades transmisibles antiguas y nuevas va en 
aumento，la aparición de cepas resistentes de los agentes causales de enfermedades tales como el paludismo 
y la tuberculosis está creando dificultades adicionales, y，no obstante el desarrollo generalizado de la 
infraestructura sanitaria y la mayor capacitación de agentes de salud, aún hay lagunas importantes en la 
cobertura de los servicios sanitarios, especialmente para los pobres y los grupos más vulnerables. Para seguir 
fomentando el desarrollo y el crecimiento económico y para garantizar que todos los sectores de la población 
gocen de los beneficios del desarrollo, se necesita compromiso político y apoyo financiero. Por consiguiente， 
si bien se hace cargo de las limitaciones financieras de los Estados Miembros, el orador espera que las 
deliberaciones de la Asamblea de la Salud no se orienten simplemente hacia consideraciones económicas sino 
que se basen asimismo en el reconocimiento de las necesidades de atención sanitaria, particularmente de la 
necesidad de reducir el desfase entre quienes gozan de los beneficios del sistema asistencial y quienes con 
frecuencia no tienen cómo cubrir sus necesidades sanitarias. La Asamblea de la Salud, en sus esfuerzos por 
idear estrategias eficaces para combatir la enfermedad y promover el desarrollo, no debe abandonar ni 
atenuar su compromiso con los principios de la salud para todos，sino velar por que los pobres y los grupos 
más vulnerables no caigan en el olvido. 

El Dr. BAATH (República Arabe Siria) dice que su país atribuye gran prioridad a la medicina 
preventiva y al desarrollo de los recursos humanos en las esferas de la atención de salud, la nutrición y la 
protección del medio ambiente. Un programa de inmunización que comprende siete vacunas alcanzó una 
cobertura del 93% de los niños sirios en 1995. El número de dispensarios, hospitales y camas de hospital 
ha aumentado de manera espectacular en los últimos 25 años, y muchos hospitales utilizan tecnología de la 
información. Las fábricas locales de medicamentos cubren el 83% de las necesidades del país, y sus 
productos son objeto de una cuidadosa vigilancia. La esperanza de vida promedio ha aumentado de 53 años 
a comienzos del decenio de 1970 a más de 67 en 1995. La mortalidad infantil ha disminuido a 30 por 1000 
nacidos vivos. 

En vista de la importancia de un abastecimiento de agua seguro para la salud de los individuos y la 
sociedad, es tarea de las organizaciones internacionales asegurar una distribución equitativa del agua salubre, 
de conformidad con los criterios internacionales apropiados. 
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La OMS tiene un importante papel que desempeñar en la reducción de las diferencias entre los países 
desarrollados y en desarrollo mediante la transferencia de tecnología sanitaria, así como en la creación de la 
infraestructura indispensable para alcanzar el objetivo de la salud para todos. 

El orador condena el brutal ataque al Líbano y a su población perpetrado recientemente por Israel, que 
culminó en la matanza deliberada de más de 100 civiles que habían buscado refugio en Qana junto a la 
Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL). La República Arabe Siria condena toda 
forma de terrorismo, ya sea perpetrado por individuos o por los Estados, respalda el derecho de las personas 
a oponerse a la ocupación y está comprometida con una paz justa y global que se base en los principios 
establecidos en la Conferencia de Paz sobre el Oriente Medio de Madrid y en las resoluciones de las 
Naciones Unidas. 

El Dr. MARTINEZ (Cuba) dice que la aplicación de medidas de ajuste en el marco de las políticas 
neoliberales ha hecho mucho más difícil la vida de los pobres de este planeta, especialmente en lo que 
respecta a los efectos de la mala salud. Efectivamente, en muchos países los sistemas de salud se han 
desmoronado o todavía no se han creado. Los países subdesarrollados deben, pues, esforzarse por llevar 
adelante su propio desarrollo, pero no puede pasarse por alto la enorme deuda social que han contraído con 
ellos los países desarrollados. Para que los conceptos de equidad, solidaridad, ética，desarrollo de la atención 
de salud y justicia social sean efectivos, se necesita un flujo real de cooperación internacional de los países 
desarrollados hacia las naciones en desarrollo. 

En la actualidad, Cuba está procurando reajustar su economía a una crisis motivada por la pérdida de 
sus vínculos económicos tradicionales y el recrudecimiento del bloqueo, con objeto de salvaguardar los 
logros de salud pública del país. Cuba mantendrá el principio del financiamiento totalmente público por el 
presupuesto estatal y la gratuidad en la prestación de los servicios para todos. En cuanto a las enfermedades 
transmisibles, está libre de 12 enfermedades infantiles prevenibles mediante vacunación, la poliomielitis se 
erradicó en 1962，la difteria en 1979，y el tétanos neonatal y la meningitis tuberculosa en 1972. Puesto que 
desde hace tres años no se ha notificado ningún caso de sarampión, Cuba desea ser declarada territorio libre 
de esa enfermedad. El paludismo se erradicó en 1967 y el dengue en 1981. 

La estrategia actual del país se fundamenta en la reorientación de los sistemas de salud hacia la 
atención primaria y hacia el médico y la enfermera de familia. Cerca del 96% de la población tiene acceso 
al programa. En Cuba hay un médico por cada 194 habitantes, y el Gobierno sigue insistiendo en la 
medicina familiar, sin abandonar la atención hospitalaria ni la tecnología de punta al servicio del pueblo. 
Cuba agradece a la OMS y a los pueblos, gobiernos, organizaciones y personas el apoyo proporcionado en 
los difíciles tiempos actuales. En los últimos 33 años, Cuba ha prestado cooperación técnica a 61 países, y 
está dispuesta a seguir contribuyendo a esa tarea. 

El Sr. CHAUHAN (India) dice que, teniendo en cuenta sus dimensiones, la India ha progresado 
considerablemente en los asuntos sanitarios. En efecto, uno de sus estados - Kerala - ha alcanzado unas 
tasas de natalidad, de defunción y de mortalidad infantil que no tienen nada que envidiar a las de países con 
índices económicos mucho más favorables. Una de las realizaciones más importantes del país ha sido la 
inmunización contra la poliomielitis de 87 millones de niños en un solo día, y de otros 93 millones poco 
tiempo después. Esa actividad se repetirá anualmente hasta que la poliomielitis esté erradicada. Además，se 
ha lanzado un masivo programa de lucha contra el SIDA, mientras que un proyecto de lucha contra la lepra 
ha logrado reducir el número de leprosos de cuatro millones en 1981 a 500 000 en 1996，lo que indica que 
la meta de eliminar esa enfermedad para el año 2000 podría alcanzarse. Se ha aprobado un proyecto 
encaminado a realizar en siete años 21 millones de operaciones de catarata para restablecer la vista, y el 
Banco Mundial tiene bastante adelantada la evaluación de un proyecto de lucha antituberculosa. Se está 
formulando un nuevo proyecto de lucha contra el paludismo en el que, por primera vez, se está tomando en 
consideración la aplicación de métodos bioambientales mediante el uso de mosquiteros tratados, biocidas y 
peces larvívoros, con la plena participación de los órganos rurales locales. En cuatro estados se está ponien-
do en marcha actualmente un importante proyecto de sistema de salud de distrito que apunta a reforzar la 
estructura orgánica de los servicios de salud integrando la atención primaria con hospitales del primer escalón 
de envío de casos. Además, se ha imprimido un gran impulso al programa de lucha contra los trastornos 
causados por la carencia de yodo. 
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Puesto que la India hace un gran uso de sus sistemas de medicina tradicional y de homeopatía, se han 
financiado más de 50 instituciones para desarrollar la producción de hierbas medicinales y mejorar las 
técnicas de cultivo. 

La OMS ha estimulado, con razón, la adopción de un programa mundial para combatir la hepatitis B, 
pero también debe abordar las cuestiones de la disponibilidad de vacunas, las posibilidades de producción, 
la reducción de los costos y la organización de sistemas operacionales eficientes. La iniciativa de la Organi-
zación de intensificar las consultas sobre la renovación de la estrategia de salud para todos con objeto de 
satisfacer las necesidades nacionales y subnacionales es positiva, y la documentación respectiva se ha 
distribuido en la India a todos los gobiernos de los estados y a los funcionarios clave del Ministerio de Salud 
y Bienestar de la Familia. Ha llegado el momento de considerar la salud conjuntamente con la labor de otros 
departamentos, organismos y organizaciones que, deliberada o involuntariamente, crean situaciones malsanas 
que luego pasan a ser responsabilidad del sector sanitario. Las evaluaciones del riesgo para la salud deberían 
ser parte integrante de la formulación y ejecución de todos los proyectos y programas de desarrollo. A ese 
respecto, la OMS debería preparar, para su adopción por la Asamblea de la Salud, un mandato que permitiera 
a los departamentos de salud de todos los países insistir en ese objetivo. 

El Sr. BUTALE (Botswana), haciendo uso de la palabra también en nombre de los 11 Estados 
Miembros de la Comunidad del Africa Meridional para el Desarrollo, dice que, aunque se siguen haciendo 
progresos constantes en materia de salud, persisten muchos problemas sanitarios y está aumentando la 
incidencia de enfermedades tales como el VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual, el paludismo 
y la tuberculosis, al igual que la resistencia microbiana. Muchos de esos problemas son prevenibles, y 
algunos, como las enfermedades asociadas con el consumo de tabaco y las que se relacionan con la degrada-
ción del medio ambiente y el aumento de la violencia, son provocados por el hombre. No obstante, aún 
puede ganarse la batalla contra las enfermedades y fomentarse el desarrollo si se aplican enfoques eficaces 
y eficientes que protejan los derechos humanos, que estén bien administrados y cuenten con suficientes 
recursos y que se basen en el compromiso activo de la comunidad. 

La mayor parte de los costos de la lucha contra el VIH/SIDA recae sobre los gobiernos, que tienen， 
entre sus principales limitaciones, una escasez de personal calificado. Es de esperar, por lo tanto, que se les 
preste asesoramiento técnico en esta esfera. 

A medida que los miembros de la familia van enfermando y fallecen, la familia se vuelve cada vez más 
pobre debido a las oportunidades perdidas y al aumento de los costos. En la mayoría de los casos, los 
problemas de salud afectan a personas que se encuentran en la fase más productiva de su vida; muchas de 
ellas se habían beneficiado de años de inversión en su formación, y su defunción se traduce en un menoscabo 
de la producción. Sin embargo, con un renovado compromiso a aplicar la estrategia de salud para todos, la 
victoria es posible. Los países de la Comunidad del Africa Meridional para el Desarrollo han registrado 
enormes éxitos en la lucha contra las enfermedades prevenibles mediante vacunación, como la poliomielitis, 
el tétanos neonatal y el sarampión, y mediante estrategias tales como la iniciativa de la maternidad sin riesgo, 
el programa de lucha integrada contra la morbilidad infantil y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas 
sobre el VIH/SIDA, así como mediante la integración de la información, la educación y la comunicación en 
todos los programas pertinentes. 

Sería de agradecer que se pudieran asignar fondos especiales del presupuesto ordinario a diversos 
programas de Africa que corren el peligro de desmoronarse debido a la falta de fondos. Los US$ 25 000 
millones asignados a la Iniciativa Especial para Africa no han ido acompañados de ninguna promesa de 
nuevos recursos, y la actitud de los países del norte y de la sede de la OMS para con Africa es motivo de 
preocupación. Se requiere más transparencia y responsabilización, en particular en cuanto a las asignaciones 
presupuestarias, las contribuciones y el empleo de africanos procedentes de Africa austral en la Organización. 
El asunto de la desigualdad entre los sexos es causa de especial inquietud, puesto que el número de expertas 
de Africa empleadas por la OMS deja mucho que desear. 

El Sr. WU Jianmin (China) dice que el Gobierno chino despliega grandes esfuerzos para combatir las 
enfermedades infecciosas mediante medidas tales como su Ley de lucha contra las enfermedades infecciosas 
y la vigorosa prosecución del Programa Ampliado de Inmunización. En una campaña trienal, 400 millones 
de niños menores de cuatro años recibieron una vacuna suplementaria contra la poliomielitis, y desde 1995 
no se ha notificado ningún caso nuevo de infección por poliovirus salvajes. La tasa promedio de cobertura 
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de vacunación de los recién nacidos contra la hepatitis В ha alcanzado el 85% en las zonas urbanas; en las 
zonas rurales se espera llegar al 60% en el año 2000. Sin embargo, con una población de 1200 millones de 
personas y alrededor de 70 millones de personas que viven en la pobreza, China afronta numerosos proble-
mas en el desarrollo y la financiación de sus servicios de salud. El orador espera que la OMS inste a los 
países desarrollados a que respalden a los más pobres en sus esfuerzos para mejorar la situación sanitaria. 

Las enfermedades transmisibles que causan preocupación no son sólo enfermedades nuevas como el 
SIDA y la fiebre hemorrágica de Ebola, sino también otras muy conocidas, como la tuberculosis, que se creía 
tener bajo control. China aprueba las tres prioridades para la acción internacional establecidas por la OMS 
para los próximos cinco años {Informe sobre la salud en el mundo 1996, p. 110 de la versión en inglés) y 
contribuirá a las actividades internacionales para promover la salud en todo el mundo. 

El Dr. AKTUNA (Turquía) se congratula de la importancia atribuida en el informe a la lucha contra 
las enfermedades con miras a promover el desarrollo. La mayoría de los países apuntan ahora a prevenir la 
mala salud y a mejorar la calidad de la vida, y no meramente a reducir la mortalidad. Turquía ha hecho 
progresos importantes en la lucha contra algunas enfermedades específicas, y se espera poder erradicar pronto 
la poliomielitis, tras el éxito del primer día nacional de inmunización en Turquía y los países vecinos en 
1995. Sin embargo, muchas personas de todas las edades aún sufren y mueren debido a la falta de acceso 
a agua salubre, saneamiento y medicamentos básicos. Turquía también está preocupada por la creciente 
incidencia de enfermedades transmisibles tales como la tuberculosis, el paludismo, la hepatitis B，la difteria 
y las enfermedades de transmisión sexual. 

La acción internacional ha logrado reducir las tasas de mortalidad de lactantes en todo el mundo. 
Ahora es el momento de atribuir mayor prioridad a la salud de la mujer, una esfera en la que la OMS puede 
desempeñar un papel normativo sin paralelo, proporcionando instrumentos técnicos económicos e innovadores 
tales como el módulo para la madre y el lactante. 

La creciente urbanización ha incrementado aún más la importancia de la campaña para crear ciudades 
sanas. La próxima Segunda Conferencia de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 
(Habitat II)，que se celebrará en Estambul, estudiará todos los aspectos de la urbanización y sus efectos sobre 
la salud en el contexto del desarrollo sostenible. 

Desde los años ochenta, Turquía ha trabajado en un programa de reformas sanitarias que abarca la 
calidad de la vida, la financiación de la salud y la reorganización del Ministerio de Salud. El programa de 
reforma está encaminado a garantizar la equidad y la calidad de la atención y a mejorar la eficiencia de los 
médicos de familia, así como a establecer la cobertura de toda la población con el seguro de enfermedad. 

El Dr. SEIXAS (Brasil) dice que, a pesar de los adelantos logrados en algunas esferas, en el mundo 
se observa una creciente desigualdad en la salud. Lograr la salud para todos exige un compromiso real de 
todos los países y una detallada reevaluación de la interacción entre la OMS y los Estados Miembros. La 
estrategia de salud para todos debería convertirse en una fuerza unifícadora, que integre la promoción de la 
salud y la reforma del sector como base para unas comunidades más sanas en un mundo con conciencia 
ambiental. 

Los gobiernos tienen el deber moral de trabajar para combatir enfermedades tales como el cólera, el 
paludismo, la lepra, la tuberculosis, la enfermedad de Chagas, la fílariasis y el dengue. El Gobierno del 
Brasil ha aprobado recientemente un amplio programa para la erradicación del mosquito vector Aedes 
aegypti, programa que ya ha sido aprobado por 10 países de la Región de las Américas. 

El Gobierno brasileño cree que sería posible encontrar los recursos adicionales que tan desesperada-
mente se necesitan para promover la salud. En el Brasil se ha establecido un nuevo impuesto sobre las 
operaciones financieras que aumentará sustancialmente los fondos públicos asignados al sector de la salud. 
Un impuesto parecido sobre las operaciones financieras internacionales, unido a la reforma de los sistemas 
sanitarios y de sus mecanismos de financiación, sería un medio ético para promover la equidad en los 
servicios de salud de todo el mundo. 

La estructura, el papel y las funciones de la OMS misma necesitan un examen en profundidad. La 
OMS requiere un papel más catalítico, que refuerce sus funciones técnicas，normativas y de información y 
estimule el liderazgo y la autorresponsabilidad nacionales. La aplicación de los recientes adelantos en la 
tecnología de la informática y las comunicaciones reemplazará la práctica actual de enviar a expertos técnicos 
por todo el mundo, lo que aumentará la eficiencia de la OMS y ayudará a mitigar la crisis financiera. 
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La Sra. WAZIR ALI (Pakistán) dice que los celebrados logros de la OMS en la lucha contra las 
enfermedades transmisibles están en peligro. Se requiere una nueva estrategia mundial, que se centre en la 
vigilancia y el control de las enfermedades infecciosas y en el desarrollo de medicamentos nuevos y eficaces. 
Para ello se necesitará una descentralización real del poder y la responsabilidad hacia el nivel de las regiones 
y los países, a fin de asegurar una rápida respuesta a las epidemias y la disponibilidad de datos más fidedig-
nos sobre la morbilidad. Otro problema que preocupa a su Gobierno es la creciente marginación de los 
pobres en todo el mundo, que por millones sucumben a enfermedades que son prevenibles y curables. La 
OMS y otros organismos internacionales pueden contribuir de manera crucial a subsanar esta situación. 

Los problemas sanitarios del Pakistán son, en muchos aspectos, los problemas de la pobreza y el 
subdesarrollo, causados por el analfabetismo, la malnutrición y la falta de recursos humanos y financieros. 
El Gobierno ha introducido ahora un amplio programa encaminado a proporcionar una mejor atención de 
salud y un mayor acceso a la educación, haciendo hincapié en las cuestiones ambientales y en la planificación 
de la población. En los dos últimos años el presupuesto de salud se ha cuadruplicado, y un 75% se consagra 
a la atención primaria. Se está reforzando la red nacional de centros de salud, y en dos provincias se ha 
adoptado el enfoque de las necesidades básicas mínimas. Se ha adiestrado como agentes de salud a un total 
de 32 000 mujeres de las aldeas para que presten servicios de atención primaria preventiva y de promoción 
de la salud, y para 1999 se espera que esa cifra haya aumentado a 100 000. El número de casos de polio-
mielitis se situó por debajo de 450 en 1995，y la dracunculosis está erradicada. Se están aplicando programas 
de yodación de la sal, además del suministro de otros suplementos nutricionales. La enseñanza de la 
medicina se está adaptando a un enfoque más comunitario. 

Como resultado de estas políticas, las tasas de mortalidad infantil y materna han disminuido y la 
esperanza de vida ha aumentado en el Pakistán de 59 a 62 años. Sin embargo, es mucho lo que queda por 
hacer. 

El Pakistán valora enormemente la cooperación y el apoyo de la OMS, pero considera que es hora de 
revisar la Constitución y las funciones de la Organización y de potenciar su capacidad para responder a los 
nuevos desafíos y responsabilidades. El Pakistán apoya firmemente la meta del 30% para la representación 
de las mujeres en los niveles superiores de la OMS, así como las medidas encaminadas a asegurar una 
representación geográfica equitativa en el personal de la Organización. 

La Sra. WALLSTRÔM (Suecia) dice que su país cree firmemente en el sistema de las Naciones 
Unidas, pero considera necesario reforzar y realinear la cooperación mundial en materia de salud. En su 
calidad de nueva participante en la Asamblea de la Salud，le ha sorprendido ver tantos puntos del orden del 
día referentes a asuntos internos de la OMS, en lugar de la labor sustantiva de la Organización. Hay un 
marcado contraste entre el sombrío panorama que se presenta en el Informe sobre la salud en el mundo 1996 
y la falta de propuestas de acción en el orden del día. La Secretaría ha hecho mucho para reformar la 
estructura de la Organización, a petición del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud, pero funda-
mentalmente ha abordado cuestiones gestoriales; la misión，el mandato y las funciones futuras de la OMS 
aún no se han definido. Hay qúe reconocer que actualmente la OMS carece de una perspectiva común para 
afrontar los desafíos del presente y del mañana. 

Por tomar el ejemplo de la salud reproductiva, en el Informe sobre la salud en el mundo 1996 se 
menciona la notificación de unos 333 millones de nuevos casos de enfermedades de transmisión sexual en 
1995. Sin embargo，no se alude para nada a otros factores cruciales, tales como los abortos peligrosos, los 
embarazos de adolescentes, la mortalidad y morbilidad maternas y la calidad de los servicios anticonceptivos. 
La OMS debería utilizar su tradicional experiencia biomédica en una asociación productiva con otros actores 
internacionales a fin de superar los obstáculos que plantean las diferencias culturales, religiosas y sociales. 

Suecia y otros países están realizando un estudio sobre las maneras de reforzar la cooperación interna-
cional en el campo de la salud. La OMS no debe enfrentarse a las críticas atrincherándose en una posición 
defensiva. Es fundamental restablecer su amor propio y su entusiasmo para seguir mejorando la salud en los 
años venideros. La responsabilidad de ello recae enteramente en los Estados Miembros, aunque se necesitará 
un firme apoyo de la Secretaría. La oradora hace un llamamiento a los demás Estados Miembros, del norte 
y del sur por igual，a que se unan para formular una reforma de la OMS que pueda adoptarse por consenso 
en 1998, con ocasión del 50° aniversario de la Organización. 
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El Sr. SNEH (Israel) dice que en el Informe sobre la salud en el mundo 1996 se describe la aparición 
y reaparición de enfermedades transmisibles nuevas y antiguas, cuyos efectos se ven agravados por la 
pobreza, la crisis económica y social, la migración y la degradación del medio ambiente. Es muy difícil 
decidir cuáles sectores han de ser objeto de prioridad, aun sin contar con las actuales restricciones presupues-
tarias. 

Pese a los persistentes problemas políticos y de seguridad en su país, la cooperación en el campo de 
la salud entre Israel y las autoridades sanitarias palestinas ha continuado, abarcando actividades educativas 
y comités conjuntos para tratar aspectos tales como la inmunización, las enfermedades transmisibles y el 
control de la calidad de los productos farmacéuticos. Está previsto establecer un centro médico mixto 
palestino-israelí para la zona comprendida entre la Faja de Gaza e Israel, con objeto de ocuparse de la 
población palestina de Gaza así como de otros pacientes de todo el Oriente Medio. El orador espera que 
otros Estados Miembros de la OMS apoyen esa iniciativa. 

El día anterior, los Ministros de Salud de la Autoridad Palestina, Chipre, Egipto, Israel y Jordania, 
firmaron un acuerdo por el que se establece un consorcio contra el cáncer en el Oriente Medio; en breve lo 
firmará también Turquía. Las partes del acuerdo colaborarán en la investigación, la epidemiología y el 
tratamiento del cáncer. El consorcio, iniciado por el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos de 
América en el marco de los esfuerzos de ese país para promover la paz en el Oriente Medio, constituye un 
ejemplo destacado de cooperación regional en un espíritu de paz y reconciliación. 

Aunque Israel es una nación desarrollada, su población procede de entornos sumamente diversos. En 
1995-1996，Israel compartió su experiencia con 25 Estados de cuatro continentes, proporcionando adiestra-
miento y asistencia técnica y ayudando en el establecimiento de servicios médicos y en la creación de 
capacidad. Su país está dispuesto a colaborar con la OMS y con los Estados Miembros para promover la 
salud de las personas en todo el mundo. La importancia del liderazgo de la OMS para aunar a las personas 
en un esfuerzo de colaboración no será nunca sobrevalorada. 

El Sr. DEMBA (Mauritania) dice que su país asigna gran importancia a la salud y especialmente a los 
problemas sanitarios derivados de la explosión demográfica, de la merma de las tasas de crecimiento en el 
mundo en desarrollo y de la falta de alimentos y de agua potable. Mauritania ha puesto el acento en las 
necesidades sanitarias básicas, particularmente en la atención de la salud maternoinfantil. Tiene programas 
de inmunización para erradicar la poliomielitis y el sarampión y para combatir las enfermedades diarreicas. 
Se han hecho esfuerzos para prestar a las madres una atención de salud adecuada y alentarlas a espaciar los 
embarazos. En los planes de estudio de las escuelas se han incorporado programas de educación sanitaria, 
y se ha adoptado una carta sobre las repercusiones sanitarias del medio ambiente y la urbanización. Existe 
un plan para la compra de preparaciones farmacéuticas y el fortalecimiento de su producción local, así como 
para asegurar la cobertura de todo el país con medicamentos esenciales. Mauritania procura concentrarse en 
los sectores vulnerables de la población, en cooperación con la OMS, con organizaciones gubernamentales 
y no gubernamentales y con otros asociados. Sin embargo, los problemas de salud persisten y exigen 
esfuerzos aún más grandes, especialmente en la lucha contra la tuberculosis, el paludismo y las enfermedades 
diarreicas. También hay que desplegar más esfuerzos para aplicar las estrategias nacionales e internacionales; 
la cooperación de Mauritania con la OMS se está fortaleciendo, y no cabe duda de que la Organización hará 
todo lo posible para proporcionarle los recursos que necesita. Alcanzar el objetivo de la salud para todos 
representa una difícil tarea, que exige una acción equitativa y un ambiente internacional de paz y estabilidad. 
Es importante asegurar que la OMS sea una organización al servicio de todos aquellos que padecen enferme-
dades provocadas por guerras y conflictos, a fin de que la salud para todos pueda realmente alcanzarse en el 
año 2000. 

El Sr. LEE (República de Corea) dice que, pese a los logros realizados y previstos en materia de 
control y erradicación de enfermedades, el panorama presentado en el Informe sobre la salud en el mundo 
1996 no es optimista. Las enfermedades infecciosas prevenibles, e incluso curables, no se están tratando de 
forma apropiada por causa de la pobreza, y están ocasionando muchas defunciones en los países menos 
desarrollados, que se encuentran en un círculo vicioso en el cual la pobreza da lugar a un control insuficiente 
de la morbilidad, lo que a su vez reduce la productividad y entorpece aún más el desarrollo económico. 
Incluso en los países desarrollados, enfermedades infecciosas tales como la tuberculosis, el cólera y el 
paludismo, que se creían dominadas, se hallan en aumento y están pasando a ser difíciles de controlar. El 
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caso de la encefalopatía espongiforme bovina, que ha causado un grave conflicto comercial, ha demostrado 
cómo puede una enfermedad generar pánico en el mundo. Las conclusiones epidemiológicas sobre las causas 
de la morbilidad y el desarrollo de tecnologías médicas para combatirla no entrañan de por sí la victoria 
contra las enfermedades; es preciso tener en cuenta muchas mejoras socioeconómicas, entre ellas la mitiga-
ción de la pobreza y el mejoramiento de la educación, de la alimentación y de la nutrición; en este contexto, 
el Sr. Lee desea sugerir a la OMS posibles reformas y orientaciones. 

En primer lugar，la OMS debería aunar sus esfuerzos para resolver los problemas sanitarios humanos 
con las Naciones Unidas, sus organismos especializados y las organizaciones internacionales conexas, y 
debería fortalecer su liderazgo en sus relaciones con todas ellas. En segundo lugar，la capacidad de la OMS 
para responder con prontitud a los brotes de enfermedades inesperadas o nuevas debería fortalecerse mucho, 
y debería distribuirse sin demora a los Estados Miembros, por conducto de una red de vigilancia internacio-
nal establecida que pondría en contacto a la OMS con puntos focales designados en los Estados Miembros, 
información actualizada basada en investigaciones epidemiológicas. En tercer lugar, como las enfermedades 
infecciosas están directamente relacionadas con la pobreza, la OMS y sus Estados Miembros tienen que 
redoblar sus esfuerzos para prestar ayuda a los países menos desarrollados, independientemente de la 
ideología, la raza y la posición social. 

El Sr. THAN NYUNT (Myanmar) dice que su Gobierno ha establecido días nacionales de inmuniza-
ción para la erradicación de la poliomielitis durante los cuales se vacuna a los menores de cinco años sobre 
una base comunitaria, con la participación de organizaciones no gubernamentales nacionales e internaciona-
les. El programa seguirá hasta el año 2000，cuando se prevé haber logrado la erradicación. Con la mejora 
de la seguridad en muchas zonas fronterizas, los servicios de salud se están extendiendo para que los 
segmentos anteriormente desfavorecidos de la población gocen de niveles de salud semejantes a los existentes 
en otras partes del país. Un sistema comunitario de participación en los gastos sanitarios proporcionará a la 
comunidad medicamentos esenciales accesibles y eficaces a un costo asequible; la participación de la 
comunidad en ese mecanismo reducirá la carga del Estado y aumentará la autodeterminación y la autorres-
ponsabilidad comunitarias. El pilar de la atención primaria de salud en Myanmar es la partería, y en esa 
esfera hay muchas oportunidades de capacitación. Tres escuelas de medicina han ascendido a la categoría 
de institutos, y una cuarta escuela de medicina, que es responsable de la capacitación de agentes de salud de 
base, ascenderá igualmente de categoría en un futuro próximo. Las enfermedades transmisibles siguen 
constituyendo un problema grave en su país; el paludismo es la principal causa de morbilidad y de mortali-
dad, y los agentes de salud de base reciben capacitación en microscopía para contribuir al diagnóstico precoz 
del paludismo. La tuberculosis pulmonar, otra de las principales causas de mortalidad, está amenazando 
gravemente a la comunidad desde la aparición de la infección por el VIH/SIDA. En la lucha contra el 
VIH/SIDA se hace hincapié en la educación del público，el control del abuso de drogas，los centros de 
rehabilitación de drogadictos y la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual. Se han distribuido 
preservativos a los grupos de alto riesgo, a los que también se ha dado apoyo psicológico. Los agentes de 
salud y las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales están participando activamente 
en la prevención del VIH/SIDA en un esfuerzo multisectorial. 

El Profesor TSAREGORODTSEV (Federación de Rusia) dice que en el Informe sobre la salud en el 
mundo 1996 se destaca con razón la lucha contra las enfermedades, especialmente las infecciosas y las 
parasitarias. Muchos países tienen problemas graves por causa de enfermedades, como la tuberculosis y el 
paludismo，que aparentemente habían sido vencidas pero que ahora están resurgiendo y afectan a amplios 
sectores de la población. Además, existe el problema de las enfermedades infecciosas de reciente aparición, 
como el VIH/SIDA, la fiebre hemorrágica de Ebola y las enfermedades causadas por hantavirus. Hay 
factores socioeconómicos que están desacelerando los progresos en la lucha contra esas enfermedades; por 
consiguiente，es importante reforzar la fiinción coordinadora de la OMS para que todo el mundo pueda 
colaborar. La Organización ha hecho mucho para coordinar los esfuerzos encaminados a resolver problemas 
mundiales y prestar asistencia técnica a los Estados Miembros. La Federación de Rusia está particularmente 
agradecida por la participación de la OMS en sus esfuerzos por combatir la difteria, la poliomielitis y la 
tuberculosis. El orador también pone de relieve la importancia de la labor de la OMS en la lucha contra las 
enfermedades diarreicas, las enfermedades respiratorias y las infecciones víricas en lactantes y niños peque-
ños. La Organización ha hecho mucho para promover la educación sanitaria entre los adolescentes y la 
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atención sanitaria entre los trabajadores, las personas de edad y las mujeres. Se aprecia mucho su coopera-
ción con el PNUD, el Banco Mundial y el UNICEF en cuestiones relacionadas con el medio ambiente, en 
particular en el desarrollo de modalidades de participación de la población en la resolución de problemas re-
lacionados con el abastecimiento de agua de bebida salubre y el saneamiento, la ampliación de la red de 
«ciudades sanas» y el plan de promoción de la salud y de la educación sanitaria. La organización y la 
gestión de la asistencia sanitaria, las reformas sanitarias y el marco legislativo deben seguir dentro de la 
esfera de competencias de la OMS, y la normalización debe seguir recibiendo una atención prioritaria. 

La reforma de la atención sanitaria en la Federación de Rusia se está realizando sobre la base de una 
legislación, decretos y decisiones gubernamentales específicos y está centrada en la demarcación de compe-
tencias entre los niveles federal, territorial y local; la descentralización de la gestión y la transferencia de las 
funciones de gestión, financiación, adquisiciones y capacitación al nivel territorial, y la identificación de 
mecanismos para financiar los servicios de salud por medio de fuentes presupuestarias federales, territoriales 
y locales, fondos federales y territoriales de seguro obligatorio，recursos de empresas y compañías, fondos 
de beneficencia y sociales，instituciones privadas y recursos personales de los propios ciudadanos. Las 
reformas reunieron a instituciones estatales, municipales, sociales, de beneficencia y de asistencia sanitaria 
privada en un sistema único de servicios de salud que ofrece acceso gratuito a la atención primaria de salud, 
la asistencia médica de urgencia y el tratamiento en hospital especializado en el marco del seguro médico 
obligatorio, y un programa básico de prevención y tratamiento. El logro de un servicio médico de alta 
calidad es un principio inalienable para la Federación de Rusia, que define sus prioridades con referencia a 
la estrategia de salud para todos de la OMS. Se está mejorando la formación a nivel universitario y postuni-
versitario del personal médico profesional, y se está haciendo mucho para apoyar las ciencias médicas, las 
investigaciones y la capacitación, así como para asegurar que se cumpla con las normas éticas generalmente 
aceptadas en materia de servicios médicos. 

Pese a la difícil situación económica que está atravesando, la Federación de Rusia sigue pagando sus 
contribuciones atrasadas a la OMS, y durante el año en curso transfirió US$ 10 millones a la Organización; 
para fin de año prevé transferir otra suma semejante. 

El Dr. SANDOVAL MORON (Bolivia) dice que un país como el suyo, con un 75% de la población 
en situación de pobreza, es un campo fértil para el desarrollo de las enfermedades infecciosas，en particular 
la tuberculosis, el paludismo y la enfermedad de Chagas. La rápida urbanización ha forzado a millones de 
personas a vivir en condiciones de hacinamiento y falta de higiene. 

Habida cuenta del elevado número de defunciones por enfermedades infecciosas y la aparición de 29 
enfermedades nuevas en los 20 últimos años, su delegación observa con preocupación la falta evidente de 
voluntad política y de recursos, tanto a nivel nacional como internacional, para establecer y mantener 
sistemas que permitan detectar y detener esas enfermedades. Por consiguiente，la OMS y sus oficinas 
regionales deben adoptar medidas firmes en materia de prevención, información y promoción de nuevas 
tecnologías para combatir la morbilidad y deben señalar a los gobiernos y a las organizaciones internaciona-
les la importancia del desarrollo económico y del aumento del nivel de vida para la erradicación de las 
enfermedades infecciosas. 

Aún reconociendo la importancia vital de la cooperación internacional y la aportación de recursos 
económicos y tecnología, Bolivia ha optado por un enfoque descentralizado del análisis y de la solución de 
los problemas sanitarios, con participación de la comunidad y responsabilidades compartidas, especialmente 
en la lucha contra el paludismo, la enfermedad de Chagas y la tuberculosis. 

El Dr. MARANDI (República Islámica del Irán) dice que, con la aparición de enfermedades tales como 
el SIDA y la fiebre hemorrágica de Ebola, y con el resurgimiento de otras enfermedades como la tuberculo-
sis, la lucha contra la morbilidad requiere la cooperación de todos los países en una misión mundial. Es 
preciso establecer sistemas globales de vigilancia de la morbilidad, que han de ampliarse mediante redes 
nacionales，regionales y mundiales que difundan datos e información. Además, debe revisarse el Reglamento 
Sanitario Internacional vigente. Un enfoque importante para mejorar la lucha contra la morbilidad, así como 
la vigilancia de las enfermedades, es la medicina orientada hacia la comunidad; los estudiantes de medicina 
deben recibir formación no sólo en los hospitales, sino también en todo el sistema de salud y en la comuni-
dad. En su país, la enseñanza de la medicina y el sistema de atención sanitaria se han integrado en los 
10 últimos años, y la enseñanza de la medicina es responsabilidad del Ministerio de Salud; su país está 
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preparado para compartir con otros su amplia experiencia a ese respecto. Además, se espera que la Organiza-
ción Mundial de la Salud fomente y facilite la colaboración en la investigación aplicada como instrumento 
vital para una vigilancia y un control eficaces de la morbilidad. La OMS debe tener el apoyo de todos los 
Estados Miembros, en particular de los países desarrollados, que deberían asumir más responsabilidades a fin 
de satisfacer sus necesidades financieras. Todos los Estados Miembros de la OMS deberían asegurar que la 
Organización siguiera siendo una entidad técnica y especializada. La equidad social, inclusive la equidad 
entre los sexos, debe estar siempre en el primer plano en todas las decisiones y en la ejecución de programas 
relacionados con la salud. Muchos países están privatizando rápidamente sus sectores sanitarios; ese 
fenómeno puede ser más beneficioso si concuerda con el desarrollo de planes nacionales de seguro médico 
y sistemas de seguridad social encaminados a lograr y asegurar la equidad social. 

El Sr. MORENO ROJAS (Colombia) dice que, en la reforma del sistema de seguridad social, su país 
procura consolidar un nuevo modelo basado en la promoción de la salud y la prevención de la morbilidad. 
Además, Colombia está en un proceso de transformaciones sociales y muchas de esas transformaciones 
condicionan la situación sanitaria. Por ejemplo, la proporción de la población del sexo masculino está 
disminuyendo desde 1985 como consecuencia de la muerte violenta de varones adolescentes y hombres 
jóvenes. Desde 1950, en Colombia ha habido una urbanización rápida. La tasa de crecimiento demográfico 
está disminuyendo pese al aumento de la esperanza de vida, que es de 69,2 años. La población de más de 
65 años aumentaría de un 5,6% en 1980 a un 12,8% del total en 2025，lo que conllevaría una mayor inciden-
cia de enfermedades no transmisibles crónicas y de lesiones. La violencia es la primera causa de mortalidad 
en el país，que tiene una tasa de homicidios de 80 por 100 000 habitantes. Hay un aumento de las enferme-
dades crónicas y degenerativas y de enfermedades transmisibles como la tuberculosis, la lepra y la leishma-
niasis, mientras que el paludismo sigue siendo un problema sanitario. Además, han reaparecido enfermeda-
des tales como la encefalitis equina venezolana, el cólera, el dengue y la fiebre amarilla y han surgido 
enfermedades nuevas, por ejemplo algunas asociadas al VIH. El aumento de las dificultades experimentadas 
en la lucha contra las enfermedades transmisibles, especialmente la tuberculosis, hace necesarios planes 
multilaterales con objetivos específicos y una asistencia eficaz para quienes carecen de medios suficientes. 

La lucha contra las enfermedades transmisibles exige un compromiso político firme, pero los colom-
bianos pueden atestiguar que ello es posible. En los 30 últimos años la mortalidad infantil se ha reducido 
de 100 a 24 por 1000 nacidos vivos; la poliomielitis se ha erradicado recientemente y en unos pocos años 
será posible decir lo mismo de las siguientes enfermedades: sarampión，lepra, tétanos neonatal y oncocer-
cosis. 

La tecnología es un factor importante en la campaña contra las enfermedades transmisibles. El mundo 
necesita tratamientos y vacunas de bajo costo y amplia aplicación. Por consiguiente, esta investigación debe 
respaldarse y diversificarse, especialmente en sectores donde todavía es insuficiente. El paludismo y la 
tuberculosis son ejemplos evidentes de enfermedades que han desarrollado resistencia a los medicamentos 
existentes, por lo que dichos medicamentos están dejando de ser eficaces y los nuevos todavía no están 
disponibles. 

El costo elevado de los medicamentos se está convirtiendo en un obstáculo insuperable para muchas 
personas. Por ello, los gobiernos deben velar por que los medicamentos estén a disposición de todos y deben 
prevenir el uso indebido de los mismos. Sería muy eficaz que hubiera campañas de información dirigidas 
a las mujeres de los países pobres; el costo de dichas campañas equivaldría a un pequeño porcentaje de las 
sumas gastadas en defensa. Si mejoraran las condiciones sanitarias y ambientales, se redujeran la malnutri-
ción y la pobreza y se desarrollaran nuevos conocimientos tecnológicos y científicos, y si todo ello estuviera 
acompañado por una vigilancia epidemiológica acertada, se abrirían las puertas a un bienestar, un desarrollo 
y un mejor nivel de salud para todos. 

El Sr. HERNES (Noruega) dice que las frustraciones de la medicina moderna, y de la Organización 
Mundial de la Salud, están generadas por una divergencia creciente entre lo que se encuentra al alcance y lo 
que puede alcanzarse efectivamente. Las posibilidades de la medicina nunca han sido más grandes, sin 
embargo el Informe sobre la salud en el mundo 1996 muestra claramente que el estado de la salud en el 
mundo es motivo de grave preocupación. Hay un desequilibrio cada vez mayor, incluso en los países más 
ricos，entre el rápido avance de los conocimientos médicos y lo que es asequible para los sistemas de salud. 
Hay demandas crecientes de acceso，eficiencia y calidad, pero la capacidad de prestación está menoscabada 
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por el desempleo, la incertidumbre y una calamitosa estrechez financiera. Pese a que se conocen las 
relaciones entre enfermedad, pobreza, modos de vida y medio ambiente, los sistemas de asistencia sanitaria 
siguen conformados en función de las especialidades médicas y no de las complejidades intersectoriales. 
Jamás hubo tanta divergencia entre las ambiciones y los logros. 

A esta frustración se suma la disparidad existente entre la importancia de la misión de la OMS y la 
endeblez de sus acciones. Noruega ha expresado con frecuencia su preocupación por la falta de dirección de 
la OMS en los últimos años, y ahora está reiterando con mucha más firmeza y urgencia su exhortación a un 
liderazgo más claro, una estrategia más explícita, y un sentido más agudo de misión. La Organización no 
puede permitirse perder tiempo y desperdiciar recursos en objetivos vagos y prioridades nebulosas. En lugar 
de responder de manera fundamental a esos problemas, el proceso de reforma de la OMS se ha orientado 
hacia temas particulares y ha sido parcial. Ha sido fragmentario en lugar de centrarse en lo más importante. 
Tiene problemas graves para establecer prioridades reales y no cuenta con mecanismos suficientemente 
nuevos para asociar los fondos del presupuesto ordinario y los extrapresupuestarios en exámenes estratégicos 
y una planificación operacional. Los progresos siguen siendo lentos y titubeantes en esas cuestiones deci-
sivas. 

Sólo mediante una definición más clara de la misión de la OMS podrían ponerse a prueba las medidas 
de reforma interna de la Organización, determinándose si contribuyen a obtener resultados cuando lo que 
importa son éstos. Ha llegado el momento de que haya una orientación clara sobre las funciones prioritarias 
y de que la OMS haga explícitas las tareas normativas que forman parte del núcleo de su misión. La 
Organización no puede hacer todo en todos lados. Su cometido exige un liderazgo intelectual, una autoridad 
basada en los conocimientos médicos, aunada a una capacidad conceptual y un compromiso humano. El 
estudio independiente que se está realizando de los programas de la OMS a nivel de país debería contribuir 
constructivamente al debate sobre las funciones descentralizadas de la Organización y su asociación con otros 
organismos. Si los organismos a nivel nacional e internacional no reducen la duplicación y el despilfarro, 
la salud mundial no mejorará. Si la OMS no se vuelve más eficiente en sus operaciones, no se especializa 
en funciones clave y no utiliza su red de manera más estratégica, no será el instrumento que se necesita en 
la actualidad. Ello requiere un liderazgo organizacional que genere una lealtad basada en la capacidad para 
responder a diversas necesidades sin perder de vista el objetivo principal ni la credibilidad ante los numero-
sos actores intervinientes, que también se encuentran ante cambios rápidos. La OMS no puede pretender que 
su presupuesto aumente cuando se están reduciendo los presupuestos sociales de los propios Estados Miem-
bros. La mejor manera de generar apoyo para seguir obteniendo créditos, o incluso aumentarlos, es que el 
liderazgo intelectual y organizacional vaya aunado a un liderazgo económico creativo que convenza a los 
Estados Miembros de que no pueden hacer un uso mejor de los fondos asignados que el de entregarlos a 
la OMS. 

Hay signos de esperanza y nuevas oportunidades en la salud mundial. La erradicación de la viruela es 
un ejemplo clásico, como lo es también la campaña de erradicación de la poliomielitis. En el primer 
trimestre de 1996，Europa ha quedado exenta de poliomielitis por primera vez en su historia, y los esfuerzos 
semejantes que se están desplegando en Asia y Africa son promisorios; muestran lo mejor de la OMS. 

Los ftincionarios de una organización deben promover los objetivos de ésta; una organización no existe 
para promover las ambiciones de sus funcionarios. Si Noruega es impaciente, ello obedece a que no ve en 
los documentos presentados a la Asamblea de la Salud la clase de pensamiento creativo que aliviaría 
frustraciones, aprovecharía oportunidades y alimentaría esperanzas. Ha llegado la hora de las realizaciones, 
no de la complacencia; de la iniciativa, no de la inacción; del liderazgo, no del retraso. Este es el desafío 
común y la obligación de la OMS para con los numerosos millones de personas que han depositado en ella 
su fe y sus esperanzas. 

El Profesor SHBOKSHI (Arabia Saudita) dice que la cooperación internacional para combatir las 
enfermedades transmisibles debe concentrarse en las siguientes actividades: difusión de información actuali-
zada sobre la epidemiología de las enfermedades emergentes; mejora de la capacidad para responder a las 
emergencias médicas y las epidemias; sensibilización del público para promover modos de vida más sanos; 
cooperación técnica y puesta en común de experiencia entre todos los Estados. 

Los servicios de atención primaria de salud en Arabia Saudita son accesibles para el 98% de la 
población. Hay varios proyectos sobre enfermedades no transmisibles, atención maternoinfantil y salud 
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psicológica y social. Un programa de inmunización de niños contra nueve enfermedades, entre ellas la 
hepatitis B, ha dado lugar a una marcada disminución de la morbilidad. 

Durante el Peregrinaje Qiajj), en cuya ocasión todos los años llegan dos millones de peregrinos a 
Arabia Saudita, el Reino demostró su capacidad para responder eficazmente a diversas clases de emergencias 
sanitarias. 

El orador propone que la Organización desempeñe un papel destacado en el establecimiento de una 
estrategia integral de lucha contra las enfermedades transmisibles reemergentes semejante a las estrategias de 
lucha contra el tabaquismo, contra el VIH/SIDA y de salud ambiental. Debe seguir desarrollando el 
Reglamento Sanitario Internacional y promoviendo la cooperación entre los Estados Miembros en la difusión 
de información epidemiológica y otra información y en la reducción de los costos de los servicios de salud, 
preservando al mismo tiempo la calidad de los mismos. Debe prestar un apoyo más eficaz a los Estados 
Miembros para la formación de profesionales de la salud a nivel nacional y debe dar una alta prioridad a la 
salud ocupacional y a la prevención de accidentes en el medio laboral. 

El Sr. COLLA (Bélgica) dice que la vulnerabilidad a las enfermedades aumenta con la exclusión social 
y urbana y con la pobreza, el desempleo y la falta de vivienda, que son fenómenos asociados. Por consi-
guiente, ve con satisfacción el enfoque más realista de la Organización respecto de sus tareas en los años 
venideros, que se refleja por ejemplo en la actualización del Reglamento Sanitario Internacional. 

La OMS debe mantener su función principal como punto de referencia y fuente de asesoramiento, 
conocimientos especializados y recomendaciones en materia de salud pública, por ejemplo mediante el 
establecimiento de normas internacionales sobre alimentos, sustancias biológicas y preparaciones farmacéu-
ticas. 

La mayor parte de los recursos humanos y financieros de la Organización deben seguir encaminados 
a prestar asistencia a los países más pobres，concentrándose en la reorganización de las estructuras de salud 
básicas. La OMS debe convencer a sus asociados de otros sectores e instituciones de que la salud es un 
requisito previo para el desarrollo sostenible y de que en toda planificación y en toda toma de decisiones 
debe incorporarse la dimensión sanitaria. A este respecto, encomia los programas de seguridad química y 
de legislación sanitaria de la Organización. 

Los datos sanitarios integrales son un instrumento esencial para la formulación de políticas sanitarias, 
y la historia del SIDA ha mostrado la importancia de un sistema idóneo de vigilancia epidemiológica para 
la planificación sanitaria. En Bélgica，una red de médicos recoge datos básicos para la vigilancia de las 
enfermedades transmisibles con la colaboración voluntaria de laboratorios privados. Su país está más que 
dispuesto a compartir con la comunidad internacional su experiencia en materia de enfermedades tropicales. 
A este respecto, comunica que en Amberes (Bélgica), en septiembre de 1996 se celebrará una conferencia 
internacional sobre el virus de Ebola. 

La OMS debe promover más activamente en el sector de la salud la delegación de responsabilidades 
en las comunidades de base. 

La política sanitaria debe orientarse a los nuevos entornos urbanos, en particular en forma de acción 
contra la contaminación, el ruido y otras molestias. El orador aboga por una evaluación a fondo de la 
experiencia adquirida con la red de «ciudades sanas». 

Debe darse prioridad a la contención de la violencia y del tráfico de seres humanos, en particular de 
mujeres y niños. 

El Dr. WILLIAMS (Islas Cook), hablando también en nombre de Fiji, Kiribati, Micronesia (Estados 
Federados de), Nauru, Palau, Papua Nueva Guinea, Samoa, Tonga, Tuvalu y Vanuatu, dice que la firma por 
los Estados Unidos de América y Francia del Tratado de Rarotonga, por el que se prohiben los ensayos 
nucleares en el Pacífico, ha sido acogida con beneplácito por los gobiernos y pueblos de la región. Las 
pequeñas naciones insulares del Pacífico encomian al Presidente de Francia por haber tomado la iniciativa 
y al Alto Comisionado de la Polinesia Francesa por su asistencia. 

En esa parte del mundo, las enfermedades transmisibles ya no son causas principales de mortalidad. 
El mejoramiento de la situación socioeconómica general y los cambios de los modos de vida han dado lugar 
a una mayor prevalencia de enfermedades no transmisibles tales como diabetes, hipertensión, cardiopatía 
coronaria y cáncer. Los esfuerzos de lucha y erradicación se han concentrado en la detección y el seguimien-
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to de casos y en la vigilancia. Los programas de educación sanitaria se dirigen a todos los sectores de la 
comunidad, y en particular a las poblaciones de alto riesgo. 

Poniendo de relieve la función crucial que desempeñan los programas de inmunización en la preven-
ción y erradicación de las enfermedades infecciosas, el orador expresa su preocupación por la sugerencia de 
que las organizaciones reorienten los fondos que destinan a la inmunización y dejen que los gobiernos cubran 
los costos. El orador está a favor del abastecimiento continuo de vacunas gratuitas. 

El Dr. Williams se felicita del llamamiento del Director General para que se mejoren los sistemas de 
vigilancia, se fortalezcan los servicios de laboratorio y se responda rápidamente a los problemas de salud 
pública. En las naciones insulares, los servicios de laboratorio son insuficientes y se necesitan tecnologías 
más avanzadas. 

El orador sugiere que el sistema de información WHONET se amplíe para poner toda la información 
relativa a las actividades de la OMS a disposición de las pequeñas naciones insulares del Pacífico. Enferme-
dades tales como la poliomielitis, la lepra y la tuberculosis han sido casi erradicadas en algunas de estas 
naciones, pero las nuevas enfermedades emergentes, como el VIH/SIDA y la fiebre dengue, causarían 
indudablemente estragos. 

Si hay que dar crédito a las predicciones científicas, la suerte de muchas islas del Pacífico no estará 
determinada por las enfermedades sino por el calentamiento de la tierra, pues están condenadas a desaparecer 
bajo el océano. El Dr. Williams pregunta a la Asamblea de la Salud, a las Naciones Unidas y a sus organis-
mos especializados, así como a la comunidad científica mundial, qué se está haciendo para prevenir un 
desastre semejante. 

Se levanta la sesión a las 12.50 horas. 



SEGUNDA SESION 

Martes, 21 de mayo de 1996，a 丨as 14.30 horas 

Presidente: Profesor B. SANGSTER (Países Bajos) 

EXAMEN DEL INFORME SOBRE LA SALUD EN EL MUNDO 1996: punto 10 del orden 
del día (Informe sobre la salud en el mundo 1996] documento A49/3) (continuación) 

El Dr. MUBARAK (Iraq) dice que, pese a la existencia en su país de planes sanitarios nacionales y a 
los esfuerzos constantes para aumentar la toma de conciencia sobre la importancia de la salud，especialmente 
mediante la prevención de las enfermedades infantiles, la atención de los neonatos y la administración de 
sales de rehidratación oral para las enfermedades diarreicas, la ejecución de esos planes se ha visto imposibi-
litada por el constante boicoteo de que ha sido objeto su país en los cinco últimos años. El resultado ha sido 
un empeoramiento general de la salud infantil, un enorme incremento de la mortalidad infantil y la creciente 
propagación de enfermedades transmisibles tales como el cólera, la poliomielitis, el paludismo, la fiebre 
tifoidea y la hepatitis. Asimismo，la falta de una medicación suficiente ha provocado un aumento de las 
enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, la diabetes, el cáncer y los trastornos tiroideos, así como de 
la ceguera nocturna en los niños debido a la carencia de vitamina A. A pesar de los esfuerzos desplegados 
por los Estados Miembros de la Región del Mediterráneo Oriental, el boicoteo ha continuado injustificada-
mente. El Iraq ha hecho todo lo posible para cooperar con organizaciones humanitarias y acaba de firmar 
un memorando de entendimiento con las Naciones Unidas sobre la base de «petróleo por alimentos». El 
orador expresa la esperanza de que las resoluciones de la Asamblea de la Salud influyan positivamente en 
el logro de una solución radical del problema. 

El Dr. VOLJC (Eslovenia), destacando los estrechos vínculos que existen entre la enfermedad y los 
modelos comportamentales individuales y sociales, señala que el desarrollo de una sociedad y sus característi-
cas políticas, demográficas y sociológicas determinan la prevalencia de las enfermedades más frecuentes y 
su fenomenología. Pese a los debates que se sostienen en todo el mundo en torno al tema de la paz, los 
derechos humanos y la responsabilidad, la brecha entre ricos y pobres está aumentando, y los sentimientos 
de responsabilidad disminuyendo. En las sociedades ricas crecen la violencia, los homicidios y las enferme-
dades asociadas a las dependencias y se difunde una actitud de indiferencia hacia la pobreza y la enfermedad 
en otras partes del mundo. Todos estos factores influyen en la propagación y la dinámica de distintas 
enfermedades. 

En la lucha contra las enfermedades, los mayores progresos sociales están representados por la 
protección de los jóvenes, ya que sólo su trabajo productivo puede asegurar el constante desarrollo de un 
país. Sin embargo, en el tercer mundo mueren millones de niños y de jóvenes, mientras que en las regiones 
desarrolladas la vida de los enfermos y de los ancianos se prolonga a un alto costo. Para subsanar estas 
disparidades puede hacerse mucho más, y sin grandes gastos. Dadas sus crecientes dificultades financieras, 
la función de la OMS será cada vez más hacer un llamamiento a la conciencia de la humanidad, más que 
mitigar de forma eficaz la carga de morbilidad; es esencial aumentar la sensibilización de los gobiernos de 
los distintos países respecto de la importancia fundamental de la atención sanitaria para el desarrollo social. 

Eslovenia apoya decididamente las actividades de la Oficina Regional de la OMS para Europa, que ha 
de ocuparse no sólo de los problemas de salud actuales, sino también de cuestiones relativas a la transición 
política. La situación epidemiológica y social de Europa ha dado lugar a una nueva propagación de enferme-
dades tanto transmisibles como no transmisibles. Con miras a fomentar la solidaridad en la Región, se ha 
decidido organizar en Liubliana，en junio de 1996，una conferencia ministerial sobre los sistemas de atención 
sanitaria que se hallan en transición o en vías de aplicación. La situación exige asimismo proceder a una 
reforma y consolidación de la Oficina Regional. 
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El Sr. HAMADE (Líbano) dice que no sólo existe un marcado contraste entre los países desarrollados 
y en desarrollo, sino que además algunas autoridades políticas atribuyen menos prioridad a la salud que, por 
ejemplo, a los asuntos militares: es indispensable movilizar a todas las fuerzas para combatir las enfermeda-
des. Entre los obstáculos al logro de la salud para todos, el Informe sobre la salud en el mundo 1996 
enumera factores tales como las crisis financieras y la migración, fenómenos que el Líbano ha experimentado 
con demasiada frecuencia en los últimos años. Pese a sus logrados esfuerzos de lucha contra la lepra y la 
poliomielitis, su país ha registrado un grave retroceso debido a la agresión israelí, que culminó con la 
matanza de Qana. Se ha llevado a cabo parcialmente un programa de inmunización con ayuda de la OMS, 
el UNICEF y el Banco Mundial, pero es indispensable una mayor asistencia regional e internacional. En ese 
contexto，el orador se refiere a la resolución WHA48.2 y expresa su agradecimiento a todos los países que 
han prestado asistencia recientemente. Todos los Estados Miembros deben ejercer su responsabilidad 
colectiva para mejorar la situación financiera de la OMS y rechazar la centralización a expensas de las 
oficinas regionales. 

El Sr. AL-KHAYAREEN (Qatar) dice que, si bien su país es pequeño, sus servicios de salud han 
mantenido siempre un elevado nivel de atención, que ha aumentado en los últimos años. Los centros de 
salud, que actualmente se cifran en 23 y están distribuidos de manera pareja por todo el país, constituyen la 
piedra angular del sistema asistencial, junto con los hospitales especializados y generales. Actualmente 
pueden tratarse todos los tipos de cáncer y se está haciendo hincapié en la detección precoz. Entre otros 
servicios figuran la provisión de suministros de sangre exenta de riesgo; el suministro en todo el país de 
medicamentos de alta calidad por medio de un eficaz sistema de distribución, de fijación de precios y de 
control; y una elevada cobertura de inmunización: a todos los niños de las escuelas primarias se les exige 
ahora un certificado de inmunización contra las seis enfermedades de la infancia. Todas esas actividades han 
detenido o frenado la propagación de enfermedades transmisibles: las tasas de mortalidad han disminuido 
notablemente y se registra un marcado aumento de la esperanza de vida. La medicación y la atención médica 
son gratuitas y el personal médico está altamente cualificado. 

El Profesor REINER (Croacia) observa que el Informe sobre la salud en el mundo 1996 refleja los 
principales esfuerzos que se han desplegado para mejorar la situación sanitaria en todo el mundo，pero 
también pone de relieve las enfermedades nuevas, emergentes y reemergentes, que exigen una OMS más 
eficaz, flexible y orientada hacia el futuro, respaldada por unas políticas apropiadas en cada uno de sus 
Estados Miembros. Es importante que las políticas nacionales de salud vayan acompañadas del correspon-
diente documento de aplicación, como el Plan Básico de Croacia sobre el desarrollo sanitario nacional, que 
está integrado en un documento normativo sobre la salud para todos para el año 2005. Los sistemas 
asistenciales, no sólo a nivel mundial sino también en cada país, deben asimismo someterse a constantes 
reformas a fin de adaptarlos a los profundos cambios de la situación sanitaria. Sin embargo, hay que 
procurar evitar todo efecto negativo de estas reformas en la salud de la población y asegurar una financiación 
estable del sistema de salud mediante una legislación racionalizada y una mayor eficiencia de los servicios 
de salud. Las consideraciones de carácter ético, tales como el acceso de todos a una atención de salud 
equitativa, deben revestir una importancia capital. 

El Profesor GUIDOUM (Argelia) dice que las orientaciones principales de las políticas sanitarias de 
su país coinciden con las que se exponen en el Informe sobre la salud en el mundo 1996. A pesar de la 
amplia cobertura de inmunización, su país no ha quedado exento de la reaparición de enfermedades transmi-
sibles, entre las que aún figuran la difteria y el sarampión. Siguen siendo prevalentes, con desastrosas conse-
cuencias económicas, las enfermedades transmitidas por el agua, causadas por el incumplimiento de normas 
de urbanismo elementales. Las antropozoonosis, la tuberculosis y el paludismo, no obstante una marcada 
regresión, todavía representan una amenaza debido a los movimientos migratorios desde países vecinos, y el 
VIH/SIDA sigue siendo un peligro potencial. Entre las otras afecciones que hay que afrontar figuran la 
diabetes, el asma, las enfermedades cardiovasculares y los trastornos mentales. Al abordar esos problemas, 
su país respalda el enfoque de la OMS que se expone en el capítulo 3 del informe, «Planear el fiituro». El 
Programa Ampliado de Inmunización se ha adaptado para incluir con carácter obligatorio una primera dosis 
de la vacuna antipoliomielítica para los neonatos, una dosis de refuerzo contra el sarampión para los niños 
antes de que empiecen a asistir a la escuela, y una revacunación contra la difteria y el tétanos cada 10 años 
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a partir de los 18 años. Se está llevando a cabo un programa específico de vacunación y de revacunación 
para la población del sur del país, y prosigue la campaña de erradicación de la poliomielitis. Asimismo, se 
ha hecho hincapié en programas de atención de salud infantil, nutrición y salud escolar, y de lucha contra las 
enfermedades transmitidas por el agua, así como en la consolidación de la vigilancia epidemiológica para 
combatir la farmacorresistencia, la ausencia de lucha antivectorial y la aparición de nuevas enfermedades. 

Está aumentando el interés por el enfoque intersectorial, que se ensayó en relación con las actividades 
y programas del Día Mundial de la Salud relativos a las enfermedades transmitidas por el agua, las zoonosis， 
la drogadicción y el VIH/SIDA, pero sólo podrá sostenerse eficazmente mediante la regionalización de la 
salud，que es además la única manera de aprovechar al máximo los recursos disponibles y de tratar los 
problemas de salud específicos de un país o región. 

Es inaceptable que se estén creando, por obstáculos internacionales puestos a ciertos países, una serie 
de factores que son causa directa o indirecta de enfermedad. El derecho a la salud debe figurar entre los 
derechos humanos fundamentales. Sus observaciones se refieren específicamente a la desastrosa situación 
sanitaria del Iraq, de Palestina y de la Jamahiriya Arabe Libia. 

El orador concluye expresando su apoyo al reforzamiento de la política sanitaria del Magreb y a la 
cooperación ininterrumpida en esa subregion africana. 

El Sr. KOTSONIS (Grecia) dice que está claro que el fomento de la salud y la lucha contra las 
enfermedades no puede lograrse únicamente mediante la atención primaria de salud y las medidas preventi-
vas. Si bien algunos cambios recientes de orden político, económico y social alimentaron la esperanza de 
un mundo mejor, la función de la OMS como organismo director y coordinador en el campo de la salud 
sigue siendo tan válida como antes y el logro de la meta de la salud para todos está aún lejos de convertirse 
en realidad. Muchos problemas importantes de salud pública que contribuyen a una elevada morbilidad y 
mortalidad están causados por la creciente industrialización y por la creación de grandes centros urbanos en 
el mundo desarrollado y en desarrollo. 

Debe hacerse hincapié en la lucha contra las enfermedades tanto transmisibles como no transmisibles, 
ya que todas ellas constituyen una amenaza para el desarrollo. Hay que encontrar la manera de abordar 
eficazmente, entre otras, las enfermedades relacionadas con el alcohol y los problemas del abuso de drogas. 
La colaboración intersectorial debe tener un alto nivel de participación comunitaria. La formación en las 
técnicas de gestión necesarias para alcanzar las metas de la salud para todos debe seguir siendo uno de los 
principales objetivos de la Organización. 

En su país se atribuye gran importancia a la prevención de todas las enfermedades, insistiéndose en la 
vigilancia, la inmunización, la detección precoz y el fomento de modos de vida sanos, y se presentará a la 
aprobación del Parlamento un plan para poner la atención sanitaria al alcance de todos los ciudadanos. La 
mejora de los indicadores clásicos del nivel de salud ha sido una preocupación constante en los últimos años. 

El Gobierno de Grecia seguirá prestando apoyo a los esfuerzos de la OMS para fomentar la salud en 
todo el mundo, compartiendo sus conocimientos técnicos y su experiencia; el desarrollo socioeconómico es 
una condición indispensable para el logro de la salud para todos. 

El Profesor SUJUDI (Indonesia) dice que a pesar de algunos logros en la erradicación o el control de 
enfermedades, la amenaza que plantean varias enfermedades transmisibles emergentes y reemergentes debe 
afrontarse mediante una constante vigilancia, particularmente en vista de que la situación de muchos países 
en desarrollo está agudizada por la malnutrición. Si bien los escasos recursos de muchos países en desarrollo 
están en gran medida agotados y la meta de la salud para todos no se alcanzará en esos países ni en otros que 
han experimentado agitaciones políticas, el orador observa complacido los progresos realizados desde la 
renovación de las estrategias basadas en el concepto de atención primaria de salud. Asimismo, aboga por 
que se desplieguen esfuerzos concertados, incluidos el aumento de la cooperación técnica entre los países en 
desarrollo y la adhesión a la fórmula 20:20 del PNUD que se ha propuesto en ese contexto. 

Junto con otras actividades encaminadas a mejorar la salud, Indonesia está procurando reducir la tasa 
de mortalidad materna, que es excesivamente elevada. Asimismo, su país está dedicado de lleno al desarrollo 
sanitario y de la educación, vista su importancia para mejorar la calidad de los recursos humanos y mitigar 
la pobreza. 
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La Dra. VITKOVA (Bulgaria) dice que en 1995 su país formuló una estrategia nacional de salud, que 
ahora debe aplicar con la asistencia técnica de la Oficina Regional para Europa. Bulgaria está restableciendo 
la cooperación en la esfera de la salud con los países de Europa central y oriental, suspendida hace pocos 
años, con miras a mejorar los sistemas sanitarios. A nivel nacional se han hecho reformas en la base 
legislativa y reglamentaria del sistema sanitario, sobre todo en asuntos relativos a los medicamentos, a la 
medicina preventiva y a la salud ambiental y ocupacional. Se tomaron medidas, mediante una campaña de 
inmunización, para combatir la hepatitis B，y Bulgaria participó en el proyecto conjunto para la erradicación 
de la poliomielitis, así como en un proyecto tripartito de medicina preventiva, junto con la OMS y el servicio 
de salud del Reino Unido. Asimismo, se están creando centros nacionales de salud pública, se ha establecido 
un comité sobre el VIH/SIDA y se ha promulgado una nueva legislación sobre la atención primaria de salud， 
en que se establece el derecho de los enfermos a escoger a su médico y se determinan los criterios para 
evaluar el trabajo de los médicos, en relación a un nuevo sistema de remuneración de los médicos que 
prepara el terreno para la introducción de un sistema de seguro de enfermedad. 

En un mundo que está cambiando rápidamente，la OMS tiene una importante función que desempeñar 
en el proceso mundial de reforma de los sistemas sanitarios, en el espíritu de la estrategia de salud para 
todos. La oradora confía en que las dificultades que está experimentando la Organización se reduzcan sólo 
al aspecto financiero y expresa su preocupación por los informes que le han llegado respecto de la fusión de 
la Oficina Regional para Europa con la sede de la OMS. 

El Sr. VOIGTLÀNDER (Alemania) dice que durante muchos años la estrategia sanitaria del Gobierno 
Federal de Alemania en relación con la cooperación multilateral y bilateral con los países en desarrollo se 
ha basado en la interdependencia de la salud y el desarrollo; durante muchos años ha patrocinado varios 
programas de la OMS, además de participar en actividades bilaterales. En el Informe sobre la salud en el 
mundo 1996 se destaca el sufrimiento que las enfermedades infecciosas siguen causando en el mundo y el 
orador defiende el establecimiento de una red moderna de información epidemiológica y de sistemas de 
pronta alarma para determinadas enfermedades. La OMS tiene una importante función que desempeñar en 
la cooperación y el asesoramiento oportuno para la adopción de decisiones a nivel nacional, particularmente 
durante las emergencias. 

Los recientes e importantes cambios geopolíticos y socioeconómicos han repercutido negativamente en 
los sistemas de atención sanitaria de muchos Estados; Alemania está ayudando a los países de Europa central 
y oriental a superar sus dificultades en lo referente a la reforma de los sistemas de atención sanitaria y a la 
introducción de un seguro general de enfermedad. La Oficina Regional para Europa también ofrece esa 
asistencia, razón muy importante para su existencia，que el orador sigue creyendo necesaria. Como conclu-
sión, propone que en los futuros informes sobre la salud en el mundo se preste más atención a las muchas 
enfermedades no transmisibles que revisten una importancia considerable, particularmente en los países 
industrializados. 

El Profesor SALLAM (Egipto), tras subrayar la creciente importancia de la fiinción de la OMS，dado 
que la protección de la salud es un derecho humano básico de todas las personas, dice que el mundo en 
desarrollo está aquejado por muchos problemas de salud que ponen en peligro el desarrollo en otros campos. 
Además, la pobreza y la brecha cada vez más grande que existe entre pobres y ricos han dado lugar a una 
disminución de los niveles de salud en muchos países en desarrollo. 

Hay dos esferas principales que necesitan atención: la prevención y la prestación equitativa de atención 
sanitaria. Existen, y deben aplicarse, los conocimientos y los medios necesarios para reducir la mortalidad 
causada por las enfermedades transmisibles, y hay que desplegar mayores esfuerzos para superar los obstácu-
los que privan a la población de los países en desarrollo de uno de sus derechos básicos. Su país está de 
acuerdo con el efecto civilizador de la medicina preventiva y de la atención eficaz. En particular, desea que 
se proteja a la familia, que es la unidad fundamental de la sociedad, y está dispuesto a cooperar con la 
comunidad internacional en esa esfera. 

El Sr. ROMAY (España) observa que una de las funciones primordiales de la Organización es fomentar 
una conciencia general de la importancia de la salud, que es quizá el principal instrumento de desarrollo de 
la política social de los Estados. Si bien se constata un avance general de los indicadores sanitarios mundia-
les, sigue existiendo una gran disparidad en lo que se refiere a la salud y al acceso a la atención sanitaria, 
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reflejo de desigualdades económicas. Además, la reciente aparición de nuevas amenazas para la salud, unida 
a los problemas médicos causados por graves turbulencias políticas, ponen de manifiesto la necesidad de 
incrementar la vigilancia en las situaciones de emergencia. A este respecto, el orador apoya el establecimien-
to de la nueva División de Operaciones de Emergencia y Acción Humanitaria de la OMS. España contribu-
yó el año pasado con US$ 510 000 para la reconstrucción de un hospital en Rwanda, aportación que se une 
a su tradicional contribución a programas de cooperación con América Latina. 

El orador expresa su preocupación por los efectos negativos para la salud derivados de la degradación 
del medio ambiente. La prosperidad sin la equidad no da como resultado un bienestar general. Puesto que 
la salud es un elemento esencial en la calidad de vida, los problemas de salud deben afrontarse de manera 
global，mediante una nueva forma de colaboración basada en la solidaridad y el compromiso internacionales 
para crear un mundo que las generaciones futuras se sientan orgullosas de heredar. España, por su parte, 
asume ese desafío, en el pleno respeto de sus compromisos internacionales. 

Al concluir, el orador subraya que el español es idioma oficial de la Organización y confía en que se 
respete plenamente su condición. 

El Sr. CHRISTOPHIDES (Chipre) dice que durante casi dos decenios los países han luchado para 
lograr el ambicioso objetivo de la salud para todos, establecido en Alma-Ata en 1978. Si cada país tuviera 
que afrontar ese desafío solo，habría claramente progresos en los países desarrollados, pero retrocesos en el 
mundo en desarrollo. Sin embargo，se han registrado algunos logros, y la OMS ha podido movilizar recursos 
y elaborar programas específicos para atender las necesidades de los distintos países. Los datos indican que 
los niveles de salud han mejorado en todos los países. Sin embargo, Africa y Asia meridional no se 
mantienen a la altura del resto del mundo, y, si no se toman nuevas medidas, 40 países de esas regiones 
seguirán teniendo unas tasas de mortalidad infantil de más de 100 por 1000 nacidos vivos al final del siglo. 
Quizá haya que concentrar los esfuerzos en la implantación de un sistema de atención sanitaria para todos 
los niños menores de cinco años, con particular atención al logro de las metas relacionadas con la inmuniza-
ción y con el suministro de vitamina A. 

Los afortunados tienen el deber de ayudar a los países que no podrán alcanzar esas metas para el año 
2000. El desafío de ofrecer esperanza, oportunidades, dedicación, colaboración y acción atañe a todos los 
Estados Miembros. En particular, es importante ofrecer a los niños una «ventana de esperanza», por lo que 
el orador propone que se establezca un programa con el nombre de la cabra-ninfa que, en la mitología 
griega, amamantó a Zeus de niño: «programa Amaltea - salud para todos los niños de nuestro planeta». 

El Sr. ABDULLAH (Maldivas) señala que la situación sanitaria de muchos países está empeorando 
debido a la falta de recursos y a deficiencias en la planificación y funcionamiento de servicios de salud 
pública de importancia decisiva. La degradación ambiental, la pobreza generalizada, la migración, la 
sobrepoblación y la desintegración social han socavado gravemente el desarrollo sanitario en el mundo, en 
tanto que el SIDA, el paludismo farmacorresistente, la reaparición de la tuberculosis y los recientes brotes 
de fiebre hemorrágica de Ebola y de peste han llevado a la humanidad al borde del desastre. La OMS ha 
triunfado en la erradicación de la viruela y pronto habrá erradicado la poliomielitis, pero la situación sanitaria 
sigue siendo alarmante. Por lo tanto, el orador apoya vigorosamente el proceso de reforma, que fortalecerá 
la capacidad de la Organización para afrontar las disparidades cada vez más grandes que existen en el campo 
de la salud en todo el mundo. A ese respecto, es indispensable movilizar recursos, aunar la capacidad técnica 
y elaborar sólidos mecanismos de vigilancia y de seguimiento. Un medio ambiente inocuo es asimismo 
fundamental para la buena salud. 

Maldivas concede la máxima importancia a la salud, y una parte sustancial del presupuesto nacional 
para la salud se destina a mejorar los servicios sanitarios, haciéndose hincapié en la atención primaria. La 
privatización, la participación comunitaria y la descentralización son aspectos medulares de la política 
sanitaria. El paludismo y la poliomielitis han sido erradicados y ha aumentado la esperanza de vida. El 
desarrollo y la habilitación de la mujer se consideran un componente fundamental para resolver los proble-
mas de salud. Se están fomentando un modo de vida sano y la responsabilidad individual. 

Los adelantos tecnológicos permiten la transmisión rápida de información, pero no anulan la necesidad 
de personas. De ahí que la OMS deba dar prioridad al desarrollo de recursos humanos. 
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La Dra. В ARTO S (Rumania) dice que en el Informe sobre la salud en el mundo 1996 se indica el 
enfoque concertado que hace falta para responder a los problemas de salud actuales, y se subraya la contribu-
ción de la OMS. 

Su país está experimentando un profundo cambio social y económico, con la reestructuración del 
sistema sanitario; algunos aspectos del informe son particularmente pertinentes a ese proceso de reforma. La 
OMS, por conducto de su Sede y de la Oficina Regional para Europa, ha proporcionado apoyo a Rumania 
para afrontar los actuales problemas de salud y las enfermedades nuevas y emergentes. Se ha prestado 
asistencia para consolidar el programa de inmunización y para establecer programas encaminados a combatir 
y controlar las enfermedades de transmisión sexual, la tuberculosis y el SIDA. 

La OMS desempeña una función sumamente importante en lo que se refiere a fortalecer los sistemas 
nacionales y a facilitar la colaboración internacional en asuntos de salud. El subtítulo del informe, «Com-
batir las enfermedades, promover el desarrollo», pone el acento en la pertinencia social de las actividades de 
la OMS y su contribución directa al mejoramiento de la calidad de la vida. Su país apoyará plenamente las 
prioridades para la acción internacional futura que se establecen en el informe. Es de esperar que la partici-
pación en los programas sanitarios de Europa acelere la integración de su país en las modernas estructuras 
europeas. 

El Dr. COSTA -BAUER (Perú) dice que el Informe sobre la salud en el mundo 1996 constituye un 
llamamiento a la acción y debe prestársele atención inmediata y prioritaria. La autosatisfacción fundada 
sobre logros importantes pero efímeros en la lucha contra la enfermedad ha tenido consecuencias funestas 
para la salud pública. Las estadísticas relativas a las enfermedades infecciosas son esenciales para decidir las 
futuras actividades sanitarias, tanto para la redefínición de prioridades como para la reasignación de los 
recursos necesarios. 

Entre los importantes resultados obtenidos en el Perú figura la erradicación del virus salvaje de la 
poliomielitis. Se espera eliminar el sarampión para 1998. Se ha controlado casi completamente el cólera y 
se han logrado avances importantes en la lucha contra la tuberculosis y el tétanos. Actualmente se está 
combatiendo el paludismo y la fiebre amarilla, mientras que el SIDA constituye un reto del futuro. La salud 
de los lactantes, de los niños pequeños，de los adolescentes y de las madres gestantes es un elemento 
prioritario de la política sanitaria de su país para el quinquenio 1995 -2000，y la cobertura de inmunización 
infantil se sitúa actualmente en el 90%. Si bien los avances logrados en el Perú son esperanzadores para la 
comunidad internacional, las experiencias del pasado han demostrado que es indispensable mantener la 
vigilancia y evitar que se reconstituya la cadena de transmisión. Sin embargo, una reacción desproporcionada 
frente a los riesgos de la enfermedad puede producir pánico en los mercados de productos o del turismo: en 
1991，los informes relativos a la epidemia de cólera se tradujeron en una pérdida para el país de 
US$ 1000 millones. La cooperación internacional para contrarrestar tales reacciones es una prioridad. 

Los países deben actuar de manera coordinada e integrada para hacer frente a las enfermedades nuevas 
y reemergentes, de acuerdo con las prioridades esbozadas en el informe, y los gobiernos deben comprender 
que el mejoramiento del medio ambiente y la difusión de modos de vida sanos requieren una coordinación 
multisectorial. 

El Sr. FOWZIE (Sri Lanka) dice que el tema del Informe sobre la salud en el mundo 1996, «Combatir 
las enfermedades, promover el desarrollo», es apropiado y oportuno. 

El enfoque doble basado en la categorización de las enfermedades y el establecimiento de los tres 
niveles de prioridad que se proponen en el informe proporcionan un marco pragmático para un plan de 
acción destinado a luchar contra las enfermedades. Sin embargo, esa lucha exige la eliminación de muchos 
obstáculos que caen fuera del sector de la salud. Es indispensable no sólo una actuación más concertada de 
los Estados Miembros，sino también una colaboración internacional más eficaz, centrada en la mitigación de 
la pobreza y en la habilitación de la población mediante la educación y la sensibilización. 

Sri Lanka ha iniciado un programa de desarrollo sanitario en el que se destacan los aspectos de la 
prevención y el fomento de la salud, y la prestación de mejores servicios a los sectores desfavorecidos. La 
asignación presupuestaria para la salud se ha mantenido en el 5% del gasto público total. La prestación de 
servicios de salud gratuitos para todos, así como otras medidas de asistencia social, han permitido a la 
población gozar de un nivel de salud no inferior al de otros países en desarrollo ni al de algunos desarro-
llados. Con apoyo de la OMS y de otras organizaciones, su país sigue combatiendo con éxito las enfermeda-
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des transmisibles. Desde la adopción en 1993 de la Estrategia Mundial de Lucha contra el Paludismo, la 
incidencia de la enfermedad ha disminuido considerablemente. La prevalencia del VIH/SIDA es relativamen-
te baja y es de esperar que un esfuerzo concertado frene la epidemia. La incidencia de las seis enfermedades 
prevenibles mediante vacunación ha disminuido, y en 1995 se logró la eliminación del tétanos neonatal. La 
mortalidad por sarampión se ha reducido de manera espectacular. En 1995 se celebraron días nacionales de 
inmunización con el objetivo de erradicar la poliomielitis para el año 2000，y en 1996 se introdujo la inmuni-
zación contra la rubéola. 

Haciendo uso de la palabra como Presidente de la Conferencia de Ministros de Salud de la Región de 
Asia Sudoriental, el orador destaca la coherencia con que trabajan los países de su Región y pide que si la 
OMS va a reexaminar su estructura regional, la Región de Asia Sudoriental quede intacta. Una promoción 
vigorosa de la salud a nivel nacional e internacional es un factor decisivo para movilizar la respuesta mundial 
al desafío de combatir las enfermedades y promover el desarrollo. Sri Lanka desempeñará su función en ese 
cometido. 

El Sr. PHILLIPS (Jamaica), haciendo uso de la palabra en nombre de Barbados, Jamaica, Santa Lucía 
y Saint Kitts y Nevis, dice que el Informe sobre la salud en el mundo 1996 pone de relieve el dilema en que 
se encuentran países como aquellos en cuyo nombre está hablando para proporcionar unos servicios de salud 
adecuados ante los nuevos desafíos, como son las enfermedades relacionadas con los modos de vida, causadas 
por el abuso de drogas, con inclusión del tabaco, los accidentes, la violencia y el VIH/SIDA, mientras que 
enfermedades transmisibles tales como la fiebre del dengue, la fiebre tifoidea y las enfermedades diarreicas 
persisten y se han agudizado debido a la degradación ambiental, particularmente como resultado de una 
urbanización rápida y no planificada. También están reemergiendo enfermedades como el cólera, la tubercu-
losis y la blenorragia farmacorresistente. Los viajes y el comercio internacionales y los rápidos adelantos en 
la tecnología de las comunicaciones hacen que esos problemas sean auténticamente mundiales e interesen a 
todos. Estos desafíos en aumento llegan en un momento en que las crisis económicas mundiales y las 
consiguientes políticas de reajuste estructural han contribuido a la devastación de los programas sociales, 
incluidos los del sector de la salud, y han reducido la capacidad de las infraestructuras públicas tradicionales 
de carácter preventivo para la vigilancia, la prevención y el control de las enfermedades. 

A la hora de planear el futuro, los Estados Miembros afrontan la difícil tarea de reformar los sistemas 
de salud y de asegurar que las prioridades de inversión se establezcan más atentamente, que se desarrollen 
tecnologías y programas eficientes y que los limitados recursos se utilicen de la manera más rentable posible. 
Todo ello exigirá el mantenimiento de una adecuada capacidad de investigación, vigilancia y respuesta. A 
este respecto, los países insulares propensos a desastres por huracanes, erupciones volcánicas y terremotos 
instarán a que en la OMS se mantenga una capacidad eficaz de respuesta a los desastres. Además, las 
infraestructuras nacionales de salud pública deberán fortalecerse mediante la asignación de recursos humanos 
y financieros adicionales, la reestructuración de las instituciones, la reorientación de los dispensadores de 
atención de salud y，lo que es más importante, la contratación de nuevos colaboradores, particularmente en 
la comunidad，cuya participación es esencial para lograr cambios a largo plazo en el modo de vida y en el 
comportamiento. 

El Dr. ALAMI (Marruecos) dice que la política sanitaria iniciada en su país en los años ochenta está 
ya cerca de lograr sus objetivos. Gracias al empeño conjunto del Ministerio de Salud, de las comunidades 
locales y de los asociados internacionales de su país, hay claras señales de que la salud de la población ha 
mejorado en los últimos años, pese a la difícil situación socioeconómica, agudizada aún más por las sequías 
recurrentes. En 1992，la esperanza de vida aumentó a 66,5 años, y en 1995 la mortalidad infantil disminuyó 
a 61 por 1000 nacidos vivos. Ese mismo año，la cobertura de inmunización fue del 85%; desde 1991 no se 
ha registrado ningún caso de poliomielitis, y desde 1992 ninguno de difteria. El lanzamiento en 1993 de la 
Iniciativa para la Independencia Vacunal demostró la determinación de Marruecos de erradicar esas enferme-
dades. Asimismo, se ha avanzado en la lucha contra las enfermedades diarreicas, las infecciones respiratorias 
agudas y los trastornos causados por la carencia de yodo. Además, se ha registrado una disminución de la 
fecundidad y un marcado incremento del uso de anticonceptivos. 

Desafortunadamente, las metas para la mortalidad materna y neonatal no se han alcanzado, y los 
cambios demográficos, la urbanización, el estrés y los nuevos modelos de comportamiento han repercutido 
en un incremento de las enfermedades no transmisibles. Para combatir esta tendencia, se acaba de aprobar 
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una ley por la que se prohibe fumar en los lugares públicos y se ha lanzado una estrategia nacional de 
desarrollo social encaminada a proporcionar a los grupos desfavorecidos un mejor acceso a la atención 
primaria de salud, al abastecimiento de agua potable y saneamiento, y a la educación y la vivienda. Las 
prioridades de Marruecos en el campo de la salud para los próximos cinco años estarán en consonancia con 
las del Noveno Programa General de Trabajo de la OMS. 

El orador agradece a la OMS y a otras organizaciones la ayuda prestada para mejorar la salud de la 
población de Marruecos y de todos los pueblos del mundo. Por último, insta a que las regiones desempeñen 
una función mayor en la formulación, aplicación y evaluación de las estrategias sanitarias. 

El Dr. KHAN (Bangladesh) observa que el Informe sobre la salud en el mundo 1996 constituye un 
claro recordatorio de los vínculos que existen entre la salud y el desarrollo. Al abordar los problemas 
sanitarios mundiales, el primer factor que hay que tener en cuenta es la pobreza, puesto que son los pobres 
los que soportan la mayor parte de los efectos de la mala salud. También son esenciales una gestión 
adecuada y unos recursos suficientes, incluida la información actualizada. Por último，es decisiva la coordi-
nación entre los organismos nacionales y entre los donantes para asegurar la ejecución eficaz de los progra-
mas en los países. 

A raíz de la reciente aparición o reaparición de determinadas enfermedades a escala mundial，su 
Gobierno inició varios proyectos. Se han registrado considerables logros en la planificación familiar, en el 
Programa Ampliado de Inmunización, en la lucha contra las enfermedades diarreicas y la educación sanitaria, 
y en el rendimiento de la gestión a nivel intermedio. Las tasas de mortalidad infantil y materna se han 
reducido a la mitad, y la de letalidad por diarrea ha disminuido a 0,5%. Al mismo tiempo, el crecimiento 
demográfico ha bajado al 1,8%. 

De cara al futuro, pueden plantear problemas la hepatitis, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, 
el VIH/SIDA y la diabetes mellitus. Siendo uno de los países menos adelantados del mundo, Bangladesh 
tropieza con obstáculos para abordar esos retos. La infraestructura gestorial para la vigilancia de la calidad 
del medio ambiente es casi inexistente, la legislación sobre la higiene de los alimentos es primitiva, y los 
mecanismos de vigilancia de las enfermedades víricas se hallan todavía en una fase rudimentaria. La 
malnutrición generalizada constituye otra dificultad. Además，Bangladesh es propenso a desastres naturales; 
el orador señala complacido que, con ayuda de la OMS, se está estableciendo en Dacca un centro regional 
de preparación e intervención en situaciones de emergencia. 

Las actividades de desarrollo tienen que enfocarse desde el punto de vista de la sostenibilidad, centran-
do la atención en la planificación participatoria y en un sistema de asignación de fondos adecuado para 
satisfacer las necesidades. Los líderes comunitarios, los políticos y los dispensadores de atención sanitaria 
tienen que dar prioridad a la salud, y hay que establecer un sistema de información para la gestión. El 
orador confía en que esos objetivos puedan alcanzarse, con el apoyo de la OMS y de otros asociados en el 
desarrollo. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) dice que los factores socioeconómicos no sólo son un obstáculo 
para combatir con éxito las enfermedades transmisibles, sino que además constituyen causas importantes de 
esas enfermedades. Por consiguiente, la atención debe dirigirse tanto a los asuntos de salud como a los de 
desarrollo. La OMS debe erigirse en defensora del enfoque de salud pública y tomar la iniciativa en la lucha 
contra esas enfermedades, que son las principales causas de mortalidad en el mundo. 

Los criterios que deberán aplicarse para establecer prioridades entre las enfermedades transmisibles son 
la carga asociada a cada enfermedad y la eficiencia de la intervención (que será determinada por las investi-
gaciones). La OMS debe prestar particular atención a las enfermedades más mortíferas como las enfermeda-
des diarreicas, las infecciones respiratorias, la tuberculosis y el paludismo, en su mayoría agudizadas por la 
malnutrición; a ese respecto se necesitan nuevas iniciativas. Las contribuciones voluntarias efectuadas por 
su país a una serie de programas de la OMS para luchar contra las enfermedades transmisibles testimonian 
su adhesión a esa causa. 

El orador está de acuerdo en la necesidad de una rápida respuesta a los brotes de enfermedades 
transmisibles, a fin de prevenir posibles epidemias; para lograrlo es decisivo contar con un sistema de pronta 
alarma y con directrices claras para la gestión de los brotes. A ese respecto, expresa la esperanza de que la 
División de Vigilancia y Control de Enfermedades Emergentes y otras Enfermedades Transmisibles, que 
acaba de establecerse en la OMS, desempeñe una función clave. Los brotes recientes de fiebre hemorrágica 
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de Ebola y de peste han mostrado claramente la necesidad de mejorar los sistemas de información actuales. 
Iniciativas tales como la creación de un grupo especial Unión Europea/Estados Unidos para establecer un 
sistema mundial de pronta alarma y una red de intervención para las enfermedades transmisibles son muy 
positivas, y la OMS debería participar activamente en ellas. 

La Organización tendrá que demostrar que desempeña un papel decisivo en el campo de las enfermeda-
des transmisibles y tendrá que reafirmar su liderazgo en materia de salud, a pesar de sus dificultades 
presupuestarias y de otros desafíos. Por consiguiente, debe concentrarse en su programa de trabajo y en el 
cumplimiento de su mandato. 

El Sr. SOSA RAMIREZ (Guatemala) dice que su país es uno de los más pobres de América Latina: 
según una encuesta realizada en 1989，el 80% de la población vive en la pobreza. Si bien el Gobierno está 
haciendo lo que puede, tropieza con obstáculos por la falta de fínanciamiento del sector social, debida, a su 
vez, a la baja contribución de los ingresos fiscales al PNB (aproximadamente un 8% en 1995). 

Se ha lanzado un amplio programa de modernización con miras a aumentar los ingresos, controlar el 
déficit fiscal y aumentar el gasto en los sectores sociales, de tal manera que se pueda mejorar el acceso de 
los grupos más vulnerables a los servicios básicos. Se está introduciendo una nueva legislación para 
combatir la evasión fiscal y racionalizar el gasto público, así como un sistema nacional coordinado de salud 
que permitirá aumentar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios básicos de salud, privilegiando la 
prevención y el control. El sistema mejorará además la gestión hospitalaria y la infraestructura sanitaria, 
sobre todo el abastecimiento de agua a las zonas rurales. Estas reformas, que se expresan en el recién 
firmado acuerdo de paz que abarca aspectos socioeconómicos y agrarios, contribuirán a mejorar los índices 
de salud，que sitúan a Guatemala muy por debajo de otros países de América Latina con igual nivel de 
desarrollo. 

Si bien los guatemaltecos están convencidos de que el destino de su país depende principalmente de 
ellos mismos, saben que sus recursos son insuficientes. Guatemala necesita de la cooperación y de la 
solidaridad internacionales para terminar con las causas que dieron origen al conflicto armado interno. 

El Sr. RIXIN (Bhután) dice que más del 90% de la población de su país goza actualmente de asistencia 
sanitaria básica. Con apoyo de la OMS se ha logrado el objetivo de la inmunización de todos los niños，y 
se está a punto de eliminar los trastornos causados por la carencia de yodo y el secular flagelo de la lepra. 
Sin embargo, todavía persisten muchas de las antiguas enfermedades transmisibles como la hepatitis, la fiebre 
tifoidea, el paludismo y las infestaciones verminosas, mientras que enfermedades no transmisibles tales como 
las afecciones cardiovasculares, los cánceres y las carencias relacionadas con la nutrición están exigiendo 
mayor atención, y algunas enfermedades que se creía controladas están reapareciendo. Las tendencias 
demográficas son desalentadoras, los cambios en los modelos comportamentales y de consumo están provo-
cando numerosos trastornos de salud nuevos y complejos，y la creciente mundialización está eliminando las 
barreras tradicionales a la enfermedad. 

Como su país no cuenta con suficiente personal calificado, la capacidad de prestación del sistema 
asistencial es bastante inferior a la demanda. Por consiguiente, se están formulando planes para proporcionar 
servicios equitativos y eficientes, haciendo especial hincapié en los grupos que todavía no se han beneficiado. 
Se están fomentando las investigaciones，especialmente sobre sistemas de salud, como un medio importante 
para la adopción de decisiones gestoriales. 

Si bien son importantes las iniciativas de los distintos países para acabar con las enfermedades 
transmisibles，es vital que se aúnen los esfuerzos a nivel mundial. Ningún país estará exento de las enferme-
dades hasta que no lo estén todos. 

La Sra. MEGHJI (República Unida de Tanzania) observa con preocupación la reaparición de enferme-
dades que hasta hace poco iban en disminución. En particular，la tuberculosis se está convirtiendo de nuevo 
en una importante causa de morbilidad y de mortalidad, principalmente en asociación con la propagación del 
VIH/SIDA. 

Las reformas del sector sanitario de su país están orientadas hacia las enfermedades que siguen siendo 
una causa principal de mala salud en la población, en particular el paludismo，las enfermedades diarreicas y 
las infecciones respiratorias agudas. El principal obstáculo es la falta de recursos, que afecta considerable-
mente a la aplicación, la gestión y la sostenibilidad de las estrategias de control. 
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La oradora agradece la contribución de la OMS a la salud en su país, como se describe en el capítulo 2 
del Informe sobre la salud en el mundo 1996. Si bien algunas de las metas fijadas para el año 2000 no se 
alcanzarán, su establecimiento ha servido de estímulo. Así pues, la cobertura de inmunización registró un 
importante aumento, que ha repercutido en una considerable disminución de la morbilidad y mortalidad 
causadas por el sarampión, que un tiempo fue el principal factor de mortalidad entre los menores de cinco 
años. Asimismo, se han hecho progresos en la lucha contra las enfermedades diarreicas y otras enferme-
dades. 

En el capítulo 3 del informe se han omitido algunos asuntos importantes. En su país, las reformas del 
sector sanitario hacen hincapié en el acceso equitativo a los servicios de salud y, vista la rápida urbanización, 
que ha provocado un empeoramiento de los indicadores sanitarios de las zonas urbanas, la intención de su 
Gobierno es hacer idéntico hincapié en los servicios de salud rurales y urbanos. 

En cuanto al futuro, hay que dar prioridad a lo siguiente: la creación de capacidad general a nivel de 
país; la participación comunitaria; la ejecución de programas específicos e integrados; el desarrollo de 
mecanismos estructurales para evaluar la aplicación de estrategias futuras; el fortalecimiento de los servicios 
de vigilancia, diagnóstico e intercambio de información; y，por último, la creación de capacidad en lo que 
respecta a la vigilancia de las enfermedades y a la gestión de programas. 

El Profesor LJUBIC (Bosnia y Herzegovina) dice que el reciente cese de las hostilidades en su país 
está permitiendo al Ministerio de Salud reanudar el desarrollo sanitario en beneficio de toda la población, tras 
la destrucción o el daño que sufrió el 40% de las instalaciones sanitarias. Además, los tres años y medio de 
agresión han dejado un saldo de más de 12 000 personas con un grado de discapacidad elevado, 70 000 
personas necesitadas de rehabilitación física y el 15% de toda la población con necesidad de tratamiento por 
trastornos mentales. Sin embargo, durante ese periodo fue posible reajustar el sistema asistencial a la 
realidad de la guerra, reevaluar prioridades y empezar a pensar en las futuras necesidades de atención 
sanitaria a la luz de las tendencias económicas y tecnológicas actuales. Al abordar las consecuencias 
inmediatas de la guerra, la atención se centra en la rehabilitación física y mental. Se está procediendo a la 
formulación de un plan para establecer en todo el país programas de rehabilitación de carácter comunitario 
y hospitalario. 

De cara al futuro, se han iniciado en la atención sanitaria una serie de reformas, que están avanzando 
a ritmo acelerado. Esas reformas se centran en la necesidad de prevenir las enfermedades y colocan el tema 
de la salud en el contexto y al servicio de un desarrollo social más amplio. Se reconoce la necesidad de 
efectuar un cambio radical y de establecer prioridades: el acento tendrá，pues, que pasar de la atención de 
salud terciaria a la primaria y a la habilitación de las comunidades locales. También se está afrontando el 
problema del control y la prevención de enfermedades, en el contexto de los importantes daños sufridos por 
los sistemas de abastecimiento de agua y de la baja calidad y el hacinamiento de un gran número de vivien-
das. Se está preparando un programa federal para la reconstrucción del sector sanitario y ya se están 
ejecutando varios proyectos preparados por expertos nacionales, con ayuda de la OMS, del Banco Mundial 
y de otros asociados internacionales. 

Uno de los factores que permitieron superar obstáculos para prestar atención sanitaria y mantener bajo 
control la mortalidad y la morbilidad por enfermedades transmisibles y no transmisibles, incluso en los 
peores momentos, fue el elevado nivel de instrucción de la población, que aseguró el éxito de las medidas 
preventivas. Es esencial aprovechar esa experiencia y esos logros y fortalecer el enfoque de base comunita-
ria. En esta empresa, el Ministerio de Salud colaborará estrechamente con otros ministerios. 

El Dr. AL -MOUSAWI (Bahrein) dice que hay que prestar atención a los problemas que el mundo en 
desarrollo probablemente afrontará una vez que hayan disminuido la mortalidad y morbilidad por enfermeda-
des transmisibles gracias a los programas que la OMS está fomentando. Tal disminución aumentará forzosa-
mente la esperanza de vida - la cual, en efecto, de acuerdo con el Informe sobre la salud en el mundo 1996 
aumentó tres años entre 1985 y 1995 - ， y se traducirá en un envejecimiento de la población. Por consi-
guiente, la mortalidad por enfermedades no transmisibles, como son las afecciones cardiovasculares, el 
cáncer, la diabetes y las enfermedades geriátricas, está destinada a aumentar, ejerciendo inevitablemente una 
gran presión sobre los limitados recursos sanitarios. Las medidas preventivas y curativas que habrá que 
adoptar para afrontar una creciente incidencia de las enfermedades no transmisibles en los países en desarro-
llo serán completamente diferentes de las que se aplican a las enfermedades transmisibles, y exigirán una 
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considerable inversión en nuevos servicios. La OMS debe iniciar estudios para evaluar las probables 
repercusiones futuras en los programas de salud，con vistas a habilitar a los países en desarrollo para hacer 
frente a esos desafíos. Es indispensable perfilar claramente los problemas que pueden presentarse en los 
próximos dos decenios，y trabajar en plena colaboración a fin de reducirlos. 

El Dr. KERKER (Suiza) dice que, no obstante el mejoramiento general de la salud en el mundo, que 
se desprende claramente del informe, en todas partes se registra una creciente diferencia entre ricos y pobres 
en cuanto a la salud. Esa diferencia suele quedar oculta en los datos agregados; un desglose por sexos, 
edades，ingresos, categorías sociales, niveles de instrucción y otros factores adecuados permitiría que esas 
desigualdades salieran al descubierto y se adoptaran medidas correctivas. La creciente escasez de recursos, 
además de las deficiencias de que adolecen los actuales enfoques y modelos sanitarios, perpetúan esas 
diferencias en el mundo tanto desarrollado como en desarrollo. En el primero, por ejemplo, el envejecimien-
to de la población está ejerciendo una creciente presión económica sobre la menguante población activa, 
poniendo en peligro el bienestar social y planteando importantes problemas de ética y de equidad. Por 
consiguiente, tanto en el mundo en desarrollo como en el desarrollado es necesario proceder a una distribu-
ción más racional y rigurosa de los escasos recursos, no simplemente aplicando mejores medios e indicado-
res, sino también adoptando un enfoque más amplio de la salud humana, que abarque todos los aspectos 
sociales，económicos，educativos y de otro tipo que inciden en ella. Este enfoque integral es indispensable 
para asegurar el desarrollo sostenible; tendrá que basarse en un nuevo modelo de asociación que sea más 
equilibrado, abierto y equitativo, en que los asuntos de ética y de derechos humanos sean objeto del mismo 
grado de compromiso y de financiación que los aspectos relacionados más estrechamente con la atención 
sanitaria. 

En la búsqueda de estrategias acordes con estos principios, según se ha propuesto en recientes reunio-
nes internacionales en la cumbre，en que los esfixerzos en la esfera de la salud constituyen la actividad básica 
de la acción conjunta, la ciudad de Ginebra，que hospeda a muchas organizaciones internacionales y ofrece 
así múltiples oportunidades de inspiración mutua, presenta considerables ventajas como base para la sede de 
la OMS. 

Estas consideraciones deberían orientar toda reforma de las instituciones pertinentes, para permitirles 
responder más adecuadamente a los cambios mundiales. Las reformas que se han debatido en la OMS en los 
últimos cuatro años resultan prometedoras, pero en el informe no queda suficientemente clara la línea de 
razonamiento que vincula los cambios institucionales introducidos con los nuevos desafíos que se perciben. 
Si bien ya se ha dado un primer paso en lo que respecta a responder a las expectativas de los Estados 
Miembros, la persistencia de la falta de transparencia pondrá probablemente en peligro la credibilidad de 
la OMS. 

El Dr. AL -BATAYNEH (Jordania) dice que, pese a los esfuerzos de la OMS para ayudar a los Estados 
Miembros a combatir las enfermedades, la actual situación sanitaria mundial suscita gran preocupación. La 
OMS debe estar siempre alerta para responder a los cambios de morbilidad y a las emergencias. Además, 
la inestabilidad y los conflictos，hoy día tan generalizados como las enfermedades en muchas partes del 
mundo，han relegado la preocupación por la salud a un segundo plano en no pocos casos. El noble objetivo 
de la salud para todos será inalcanzable si no se resuelven esos conflictos mediante el logro de una paz justa. 

La OMS debe hacer todo lo posible para asegurar la justicia y la solidaridad en los asuntos relaciona-
dos con la salud，a fin de reducir las desigualdades en los niveles de vida entre todos los Estados, indepen-
dientemente de las diferencias ideológicas. El apoyo material que los países industrializados y ricos prestan 
a los más pobres para que puedan desarrollar su sector sanitario y aplicar estrategias nacionales constituye 
de hecho una inversión en beneficio propio; el desarrollo de un país beneficia inevitablemente a todos los 
demás, ya que la enfermedad no conoce fronteras. Se sabe que la salud no se alcanzará si no es superando 
la pobreza, el hambre y el desempleo. Además, la mejora de la calidad de la vida es parte integrante del 
desarrollo económico y social，por lo que debe incluirse en todo plan de desarrollo. Todos los factores 
contrarios a la salud deben ser combatidos por los que trabajan en el campo sanitario, cuya única preocupa-
ción ha de ser mejorar la salud. 

El Dr. CANDUCCI (San Marino) dice que las conmociones políticas y sociales de Europa durante el 
decenio pasado dejaron en claro la dificultad de alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000 
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y señalaron a la atención la necesidad de revisar esa estrategia en el contexto de la reforma general. Además, 
las economías de muchos países se hallan en fase de recesión, lo que les obliga a adoptar medidas de 
austeridad para controlar los costos de la asistencia social. Por consiguiente, toda reforma del sistema 
sanitario tiene que tener necesariamente en cuenta muchos y variados aspectos económicos y sanitarios, lo 
que crea la necesidad de disponer de indicadores y de métodos para evaluar el impacto del proceso de 
reforma y asegurar el uso racional de los recursos y la prestación de servicios eficaces y de alta calidad. Sin 
embargo, el éxito de esas reformas no puede medirse en función de la relación costo -eficacia solamente; el 
respeto por la dignidad humana, la equidad y la ética profesional son factores que han de tomarse en 
consideración. 

Al objeto de lograr una política sanitaria más racional y eficiente, San Marino ha elaborado un sistema 
informático aplicable a la atención médica tanto general como especializada. Dicho sistema se basa en 
indicadores relativos a la calidad de vida，la prevención de enfermedades, la calidad de vida de las personas 
de edad en el contexto de la política familiar, y la igualdad de oportunidades para las personas discapacitadas 
en lo que se refiere a instrucción y empleo. Para lograr esos objetivos se han adoptado medidas jurídicas 
encaminadas a prestar asistencia financiera cuando fuera necesario y a brindar acceso a una atención médica 
gratuita. Se está dando prioridad a la labor preventiva, en el marco de una serie de programas de la OMS. 
El adiestramiento es parte esencial de toda política sanitaria, al igual que las medidas para fomentar una 
mejora de los servicios. 

Las enfermedades emergentes y reemergentes están deteriorando el nivel de salud en algunos países. 
Para hacer frente a esa situación se requerirá asistencia humanitaria de los gobiernos y de organizaciones 
internacionales y no gubernamentales. Deben establecerse modelos de asociación para el fomento de la 
salud, al objeto de reunir la experiencia técnica y los recursos financieros necesarios, particularmente en lo 
que respecta a los países en desarrollo, que son los que afrontan el mayor riesgo. La crisis económica que 
atraviesan muchos países no debe obstaculizar la cooperación internacional en el desarrollo sanitario. La 
armonización de los programas de la OMS con los de otras organizaciones internacionales mediante la 
preparación de proyectos conjuntos será la manera más eficaz de responder a las necesidades de todos. 

El Dr. WEINSTOCK (Costa Rica), haciendo uso de la palabra en nombre de Belice，Costa Rica，El 
Salvador，Honduras, Nicaragua y Panamá, dice que los países centroamericanos han estado trabajando juntos 
para llevar adelante programas coordinados de medicina preventiva en todos los países al mismo tiempo, ya 
que las enfermedades no respetan fronteras. Además, los esfuerzos para mejorar los sistemas sanitarios de 
la zona se centran en asegurar la prestación de servicios de atención primaria de salud en las aldeas y 
comunidades, a fin de garantizar el acceso de todos a esos servicios. La mejor manera de asegurar un nivel 
elevado de salud general es la concentración en la base de la pirámide de la atención sanitaria, antes de pasar 
a los hospitales especializados donde puede realizarse una cirugía compleja. Además, prevenir no sólo es 
mejor que curar, sino que es más barato. Otro aspecto importante de la atención sanitaria es que debe tener 
un sentido de finalidad común y de solidaridad. Si bien la población de su país es libre de recurrir a los 
servicios privados si lo desea, todos están obligados, por motivos de solidaridad, a pagar el seguro social. 
Es justo que los que tengan más paguen más，pero que todos tengan igual acceso a los servicios de salud. 
Los debates actuales tienden a centrarse en los aspectos económicos, en desmedro de las necesidades sociales, 
pero hay que recordar que los aspectos social y económico no son sino las dos caras de la misma moneda. 
Si se lucha sólo por lo económico, las necesidades sociales insatisfechas terminarán paralizando a los países. 
Los países centroamericanos se han propuesto y están logrando tener un sistema común de información 
epidemiológica utilizando la comunicación a través de Internet para seguir de cerca los brotes de enfermeda-
des dondequiera que se presenten. 

El orador señala que cuando hace 20 años asistió a la Asamblea de la Salud，tuvo ocasión de señalar 
que esas reuniones no servían para nada. Su opinión sigue siendo la misma, y hace un llamamiento a todos 
los países que constituyen la Organización para que trabajen juntos a fín de reorganizar su estructura de 
manera que no siga empeorando. 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas. 



TERCERA SESION 

Miércoles, 22 de mayo de 1996，a las 9.00 horas 

Presidente: Profesor B. SANGSTER (Países Bajos) 

1. EXAMEN DEL INFORME SOBRE LA SALUD EN EL MUNDO 1996: punto 10 del 
orden del día (Informe sobre la salud en el mundo 1996] documento A49/3) 
(continuación) 

La Sra. AL -GHABSHAWI (Sudán) dice que 10 años de guerra han hecho particularmente difícil la 
reconstrucción económica y social y que se necesita ayuda internacional para estimular la reconstrucción y 
el desarrollo de su país. El establecimiento de 26 ministerios de salud provinciales en el Sudán ha sido 
oneroso en cuanto a recursos humanos y materiales, y ha coincidido con otras presiones económicas y con 
una reducción de la ayuda extranjera. En 1993 se introdujo una política de liberalización económica，y el 
sector privado participa ahora en la financiación de la atención de salud. Actualmente hay en el país más de 
un millón de inmigrantes, que representan una carga enorme para las instituciones sanitarias. La lucha contra 
las enfermedades y las epidemias se extiende incluso a las zonas del país que están controladas por los 
rebeldes. La salud se considera un derecho humano esencial, y se respetan las cartas y declaraciones de las 
organizaciones de las Naciones Unidas que trabajan en el campo sanitario, como lo ilustra el apoyo a los 
programas sobre paludismo - enfermedad que la aparición de resistencia a la cloroquina ha vuelto a situar 
entre las prioritarias 一 ， t u b e r c u l o s i s , poliomielitis y SIDA. Se reconoce la importancia de la mujer en 
relación con la salud de la familia y los niños. 

El Dr. CALMAN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) desea destacar cuatro aspectos. 
En primer lugar, la salud es uno de los mejores indicadores del desarrollo. En segundo lugar, la OMS tiene 
una función de liderazgo fundamental que desempeñar, particularmente en el establecimiento de asociaciones. 
En tercer lugar, y ése es el aspecto más importante, el desarrollo futuro ha de basarse en un marco de seis 
elementos, los detalles de los cuales facilitará a quienes lo deseen; y en cuarto lugar, debe subrayarse la 
importancia tanto de los aspectos relacionados con los recursos como de la reforma continua. Para seguir 
siendo la organización de la salud de primera clase, en el mundo, como el orador desea que sea，la OMS 
necesitará apoyo. 

El Dr. KÔKÉNY (Hungría) afirma que el tema del Informe sobre la salud en el mundo 1996 reviste 
particular interés para los países en transición económica y social global, con sus repercusiones adversas 
sobre la salud. En toda Europa central y oriental, la esperanza de vida sigue disminuyendo y la mortalidad 
infantil y materna van en aumento. Las defunciones por enfermedades cardiovasculares, cáncer, accidentes 
y violencia también están aumentando. Al mismo tiempo, se ha producido una desorganización del sistema 
de salud pública y están reapareciendo enfermedades transmisibles tales como la tuberculosis. La Oficina 
Regional para Europa ha establecido el programa EUROSALUD para apoyar el desarrollo sanitario de esos 
países, y las dos terceras partes de los recursos regionales se han reasignado a su favor. No obstante, las 
necesidades siguen superando los menguantes recursos. En su reunión de 1995，el Comité Regional expresó 
la opinión de que la Región de Europa debería recibir, en consonancia con sus realidades actuales, una mayor 
proporción del presupuesto ordinario total. 

Como parte del proceso de reforma, el examen de la Constitución de la OMS representa un importante 
paso adelante. Se está dando prioridad a la misión y las funciones de la OMS, pero hay muchos otros 
aspectos que convendría revisar. En todo caso, las cuestiones importantes relativas al futuro de la OMS, 
incluido un mejor equilibrio de los recursos dentro de la Organización, deberían examinarse en el ámbito de 
los órganos deliberantes de manera abierta y democrática, y no mediante declaraciones de prensa. 
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Hungría coopera estrechamente con la OMS y otros, como la Unión Europea y el Banco Mundial, en 
la formulación y aplicación de políticas y reformas nacionales en materia de atención sanitaria con miras a 
prevenir las enfermedades y a promover la salud. 

El Dr. ARAFAT (Palestina), haciendo uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE, expresa su 
satisfacción por el Informe sobre la salud en el mundo 1996. El doble objetivo de la paz y la salud para 
todos en el año 2000 ya goza de aceptación universal. Hay que eliminar todos los obstáculos a la paz; el 
prolongado bloqueo ha afectado negativamente la salud del pueblo palestino, especialmente entre los grupos 
vulnerables. Las autoridades sanitarias palestinas están dedicadas a asegurar la prestación de servicios de 
salud y dan las gracias a la OMS y a todos los países y organizaciones internacionales y no gubernamentales 
que han prestado asistencia. Actualmente están cooperando con las autoridades sanitarias de Israel con objeto 
de establecer servicios de salud para ambas poblaciones. El orador acoge con satisfacción el acuerdo firmado 
por los países de la región y por Palestina para una acción conjunta contra el cáncer, con apoyo del Gobierno 
de los Estados Unidos de América. 

El Sr. TCHEUL (República Popular Democrática de Corea) lamenta que aún se esté expuesto a 
enfermedades nuevas, emergentes y reemergentes que van desde las enfermedades diarreicas hasta la fiebre 
hemorrágica de Ebola y el SIDA. Es inaceptable que esas enfermedades estén aumentando de resultas de la 
guerra, del abuso de drogas y del desempleo, así como de la falta de coordinación y planificación en la 
prestación de servicios de salud y de cooperación en el sector de la salud pública. Por lo tanto, el orador 
respalda las prioridades descritas en el Informe sobre la salud en el mundo 1996, que deberían contribuir a 
una acción coordinada de la comunidad internacional. Las enfermedades sólo pueden combatirse mediante 
una cooperación internacional basada en una firme voluntad y en unos recursos suficientes. La OMS debería 
concentrarse en reformar su propia estructura interna con miras a poder ayudar a los Estados Miembros a 
efectuar las mejoras necesarias en su infraestructura nacional. Una conferencia internacional sobre la lucha 
contra las enfermedades comunes podría contribuir a una movilización a escala mundial. La República 
Popular Democrática de Corea seguirá cooperando con la OMS en la ejecución de programas destinados a 
mejorar las posibilidades de supervivencia de las personas. Para concluir, agradece a la OMS y a todos los 
países que en 1995 ofrecieron asistencia de emergencia a las víctimas de las inundaciones en la República 
Popular Democrática de Corea. 

El Dr. ADAMS (Australia), expresando su beneplácito por el Informe sobre la salud en el mundo 
1996, dice que la OMS será recordada, sin lugar a dudas，por haber eliminado del planeta varias enfermeda-
des, entre ellas el pian y la viruela, pero que aún persisten otras amenazas, como la fiebre hemorrágica de 
Ebola, la encefalopatía espongiforme bovina, la tuberculosis y los trastornos causados por la carencia de 
yodo. La OMS tiene todavía un papel fundamental que desempeñar en varias esferas: la respuesta a las 
emergencias, el desarrollo de mecanismos de pronta alarma para las enfermedades emergentes y reemergen-
tes, la modernización del Reglamento Sanitario Internacional y la sensibilización respecto del vínculo entre 
las enfermedades transmisibles y el cáncer. Sin embargo, para avanzar en el desarrollo sanitario, la OMS 
deberá unir sus fuerzas a las de otras organizaciones bilaterales y multilaterales. En vista de su restringido 
presupuesto, la Organización deberá asimismo reconsiderar su función y sus prioridades, lo que tal vez 
signifique abandonar algunos de los programas en curso y concentrarse en los principales problemas de salud 
pública de la hora actual. 

El Sr. CHUA JUI MENG (Malasia) dice que el rápido desarrollo de su país está creando nuevos retos 
en el campo de la salud. Aunque ya hay buenos programas en marcha, se necesitan más iniciativas en los 
nuevos sectores problemáticos. En su país son un problema tanto las enfermedades transmisibles como las 
no transmisibles. Las enfermedades del primer sector prioritario definido en el Informe sobre la salud en el 
mundo 1996 están bajo control gracias a la inmunización y al buen mantenimiento de la cadena de frío, pero 
las del segundo sector prioritario, especialmente el paludismo y la tuberculosis, exigen la activa ejecución de 
los programas de lucha de la OMS. Las enfermedades del tercer sector prioritario son particularmente 
importantes en Malasia, ya que el dengue y la fiebre hemorrágica dengue se están difundiendo, y la realiza-
ción de investigaciones apropiadas, entre otras cosas sobre el comportamiento, será importante para elaborar 
estrategias eficaces para su control. 
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Hay una gran necesidad de mejorar el sistema de información sanitaria y la colaboración a nivel de 
país, regional y mundial. Por lo tanto, el orador se congratula por la institución de WHONET para la 
vigilancia mundial de la resistencia bacteriana a los agentes antimicrobianos y espera que esa utilización 
innovadora de la tecnología de la información pueda extenderse a la vigilancia de las enfermedades transmisi-
bles. En un mundo en que los viajes internacionales en gran escala propagan los virus y las bacterias, 
WHONET, Internet y el desarrollo de la «telemedicina» cambiarán la manera de considerar la prestación de 
atención sanitaria. Sin embargo，se necesitará la participación de toda la comunidad. Con ese fin，Malasia 
ha elaborado una política que prevé la interacción entre los sectores público y privado con las organizaciones 
no gubernamentales, la asistencia de las cuales es particularmente importante en la lucha contra las nuevas 
enfermedades asociadas con el «modo de vida», como ha quedado demostrado en las campañas a favor de 
un «modo de vida sano» realizadas desde 1991 para combatir enfermedades tales como la cardiopatía, el 
SIDA y la diabetes. 

Malasia espera aumentar su colaboración con la OMS, con cuya labor está plenamente comprometida, 
pues cree que a pesar de las críticas de que ha sido objeto y no obstante algunos de sus fallos, la Organiza-
ción sigue siendo la mejor esperanza en la lucha contra las enfermedades antiguas y nuevas. 

El Profesor LE NGOC TRONG (Viet Nam) dice que, al aproximarse el siglo XXI, el mundo se 
enfrenta con unos cambios políticos，sociales y económicos nunca antes experimentados. La disparidad entre 
los ricos y los pobres se está ahondando, mientras que el rápido crecimiento demográfico y la urbanización 
acelerada, el aumento del desfase entre los países desarrollados y los menos adelantados en el sector de la 
salud，la destrucción del medio ambiente en todo el mundo y la migración masiva de refugiados tras los 
desastres naturales o provocados por el hombre están repercutiendo en la situación sanitaria internacional. 
Por ello, Viet Nam está tratando los problemas sanitarios y ambientales desde una perspectiva algo diferente, 
considerando el medio ambiente como un factor con el que hay que contar en todas las fases del desarrollo. 

El dinámico desarrollo de la región del Pacífico occidental no ha tenido siempre un efecto positivo 
sobre la salud o la calidad de la vida. Por consiguiente, Viet Nam está examinando nuevamente sus priorida-
des de desarrollo y reorientando sus estrategias nacionales mediante programas encaminados a erradicar la 
pobreza en las zonas montañosas remotas, iniciativas especiales para proporcionar beneficios tangibles a los 
grupos vulnerables y programas de lucha contra las enfermedades prevenibles mediante vacunación y las 
enfermedades sociales tales como el paludismo y el bocio endémico. Asimismo, está intentando mejorar las 
condiciones de vida，reacondicionar escuelas, dispensarios y caminos, y proporcionar agua limpia y sanea-
miento. 

El desarrollo económico，la educación, la mitigación de la pobreza, las políticas ambientales y las 
actividades agrícolas son factores clave que influyen en el estado de salud de las personas y de la población 
en general. La relación entre la salud y el desarrollo es particularmente fuerte en el caso de las mujeres y 
de los niños. El desarrollo genera crecimiento, pero los frutos del desarrollo deben también distribuirse con 
equidad. El Gobierno de Viet Nam espera que la OMS, que cuenta con su pleno respaldo, siga brindando 
el liderazgo necesario para alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. IVANOU (Belarus) dice que su país comparte la preocupación de la OMS por el problema de 
las enfermedades transmisibles, que tienen un efecto enorme sobre el desarrollo socioeconómico. Las 
enfermedades transmisibles son especialmente importantes en un país como Belarus que, debido a su 
situación geográfica, recibe a grandes cantidades de inmigrantes legales e ilegales de la Comunidad de 
Estados Independientes, el Oriente Medio y Asia. Su país está sumamente agradecido a la OMS, al UNICEF 
y al Comité Internacional de la Cruz Roja por la ayuda prestada en el control de las enfermedades transmisi-
bles, especialmente mediante el suministro de vacunas y el mejoramiento de la cadena de frío. 

Actualmente, el Gobierno de Belarús, ayudado por organizaciones internacionales, ha emprendido una 
campaña destinada a vacunar a toda la población contra la difteria. También se ha preparado un programa 
especial para proteger a la población contra enfermedades víricas, bacterianas y parasitarias. Belarús, que 
cuenta con los laboratorios y servicios necesarios para realizar investigaciones con agentes biológicos 
altamente patógenos，está dispuesto a cooperar con otros países en lo que respecta a problemas tales como 
la resistencia microbiana a los antibióticos y el control de la poliomielitis. 

El trabajo en un campo tan complejo como el de la lucha contra las enfermedades transmisibles 
requiere la coordinación más estrecha posible en lo tocante a la provisión de información, la preparación de 
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criterios normalizados para la investigación, la prevención de la infección y el adiestramiento. Deben 
formularse programas nacionales apropiados y hay que designar centros de coordinación nacionales e 
internacionales y dotarlos de equipo moderno. Belarus ha ofrecido establecer un centro coordinador de la 
OMS para la lucha contra las enfermedades transmisibles en su Instituto de Investigaciones Epidemiológicas 
y Microbiológicas. 

Deberían proseguirse las investigaciones integradas sobre las enfermedades endémicas y de otro tipo 
en las zonas con alta radiactividad como resultado del desastre de Chernobyl, cuyas consecuencias siguen 
afectando a Belarús. Lamentablemente, los fondos destinados a poner remedio a los efectos del desastre se 
han reducido. Belarús no puede afrontar por su cuenta todos los problemas, por lo que es necesario que 
prosigan el Programa Internacional sobre los Efectos del Accidente de Chernobyl en la Salud y el proyecto 
internacional sobre la tiroides. Su delegación espera que la Asamblea de la Salud adopte una resolución 
sobre el tema y que la OMS consiga los fondos necesarios. A su vez, Belarus está dispuesta a compartir con 
el resto del mundo su experiencia trágica pero sin equivalente en la historia. 

El Sr. SIDIBE (Malí)，haciendo uso de la palabra en nombre de Benin，Burkina Faso, Burundi， 
Camerún, Chad，Congo，Côte d'Ivoire, Gabón, Guinea, Madagascar, Malí，Niger, Senegal y Togo, dice que 
la situación sanitaria de esos países sigue causando preocupación y que aún es necesario promover la salud 
como un sector que contribuye al crecimiento económico y al bienestar. La escasez de recursos obliga a 
establecer prioridades rigurosas que tengan en cuenta las enfermedades endémicas，las enfermedades en 
transición epidemiológica y los trastornos emergentes y reemergentes. El brote de meningitis cerebroespinal 
que costó la vida a 10 000 personas en la subregión de Africa occidental se dominó gracias a la solidaridad 
internacional. El costo económico y social del paludismo se está volviendo cada vez mayor, en tanto que las 
infecciones respiratorias agudas, las enfermedades diarreicas, el cólera, el sarampión, la tripanosomiasis y la 
fiebre hemorrágica de Ebola ponen en peligro el desarrollo y destruyen los frágiles sistemas sanitarios. Es 
de esperar que la propagación de la pandemia de VIH/SIDA se vea frenada con el establecimiento del 
ONUSIDA, cuyas actividades deberían ir más allá de la prevención y，en nombre de la equidad, abarcar 
también el problema del acceso de los enfermos de SIDA a los medicamentos. Entretanto, la población 
mundial crece sin cesar, en asociación con una urbanización desenfrenada que está teniendo consecuencias 
perjudiciales para la salud de los habitantes de las ciudades, particularmente de las mujeres y los niños. Para 
hacer frente a esos desafíos es preciso adoptar estrategias innovadoras y reforzar los sistemas de salud 
haciendo hincapié en la importancia de la integración en diferentes niveles y de una mejor organización y 
gestión de los servicios sanitarios. También deben tenerse en cuenta el abastecimiento de agua y la necesi-
dad de un medio ambiente limpio, así como los trastornos mentales y las infecciones de la cavidad bucal. 
En esa situación, los países en cuyo nombre ha tomado la palabra están decididos a continuar las reformas 
iniciadas, ya que sólo con un sistema de salud amplio e integrado, sostenido por un vigoroso compromiso 
de la comunidad, será posible combatir eficazmente la enfermedad. Esos países exhortan a sus asociados a 
que se unan a esas reformas. 

Debe ampliarse la cooperación entre los Estados, especialmente en las situaciones de emergencia. 
Muchos países han establecido mecanismos para prevenir las emergencias y para responder a ellas mediante 
la constitución y el depósito previo de reservas de alimentos，la creación de un comité de crisis y la forma-
ción de equipos para la prevención y gestión de las emergencias, pero en general esos arreglos dependen de 
una vigilancia epidemiológica y unos sistemas de pronta alarma que es necesario fortalecer. Lo que ahora 
se requiere es un aunamiento real de todos los recursos sanitarios en una estrategia regional para la preven-
ción y el control de las epidemias de enfermedades transmisibles. Además, en vista de la magnitud de los 
desplazamientos forzados de poblaciones, se necesitan mecanismos para garantizar buenos servicios de salud 
para todos y de manera totalmente segura. En todo caso，la OMS respalda eficazmente los programas y 
sistemas de salud de los países en cuyo nombre el orador está hablando, por lo que su mandato ha de 
mantenerse. La comunidad internacional debe, pues, poner a disposición de la Organización suficientes 
recursos, y ésta, a su vez, debe administrarlos con más rigor y pertinencia. 

El Sr. DUGASSE (Seychelles) recuerda que los delegados concluyeron la 48a Asamblea Mundial de 
la Salud con un claro consenso respecto de la necesidad de una consulta amplia dentro de sus respectivos 
países a fin de sensibilizar al público en general, a los dirigentes políticos, a los ministerios y a otros 
asociados en el desarrollo social y económico sobre la necesidad de que la salud ocupe un lugar importante 
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en el programa político. En Seychelles se inició poco después un estudio detallado, junto con una serie de 
consultas con el objetivo fundamental de examinar la política y las estrategias sanitarias del país. El estudio 
demostró que, no obstante las perspectivas cambiantes, la salud para todos sigue siendo una política válida 
y realizable, y la atención primaria de salud, una estrategia muy eficaz y apropiada. Los servicios descentra-
lizados de atención primaria de salud seguirán atendiendo gratuitamente a la población, sobre la base de las 
necesidades efectivas y no de la capacidad de pago. Sin embargo, también existe un sector médico privado 
en rápido crecimiento. El reciente examen reforzó la convicción del Gobierno de que la atención primaria 
de salud exige un compromiso político inquebrantable y de que los gobiernos deben seguir desempeñando 
un papel central en la planificación, organización, prestación y vigilancia de los servicios de atención de 
salud. 

Como consecuencia del examen, no sólo se han reactivado las políticas y estrategias de salud sino que 
también se ha establecido un orden de prioridad y se han adoptado medidas prácticas. Por ejemplo, el 
Ministerio de Salud ha logrado obtener un aumento de la parte que se le asigna en el presupuesto nacional. 
Se ha contraído el compromiso de rectificar el desequilibrio que existe en la asignación de los recursos entre 
los hospitales y la atención primaria de salud. El Gobierno ha reconocido que la formación de recursos 
humanos es fundamental para el desarrollo sostenible y está examinando el aumento de la capacidad gestorial 
que hace falta en todos los niveles de la atención de salud. Se han hecho progresos en la sensibilización de 
las personas y de la comunidad respecto de la salud. Se está fomentando una asociación más estrecha con 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, por ejemplo mediante el fortalecimiento de la 
colaboración en las escuelas, y con las organizaciones que participan en los servicios sociales a nivel de la 
comunidad. El Gobierno está intensificando también la participación comunitaria y promoviendo el concepto 
de responsabilidad individual en la salud. Asimismo，está vivamente interesado en mantener y mejorar la 
calidad de la atención sanitaria, por lo que incluirá la garantía de la calidad entre los indicadores de la 
prestación de atención sanitaria. 

Cuando Seychelles consiguió su independencia en 1976，su presupuesto de salud era minúsculo y sus 
indicadores sanitarios, pésimos. Ahora, 20 años después, han mejorado de manera importante todos los 
principales indicadores sanitarios, que ya son comparables a los de muchos países desarrollados. Su objetivo 
actual es mantener esos logros y mejorarlos. No cabe duda de que, a lo largo de todo el proceso de desarro-
llo sanitario, Seychelles ha sido inspirada y orientada por la OMS, a la que agradece el apoyo prestado a 
nivel de la oficina en el país, de la oficina regional y de la Sede. Seychelles ha aprendido de la experiencia 
de otros países, adaptándola según sus necesidades, y ahora busca nuevas formas de cooperar en los años 
venideros. En todo caso, desea renovar su compromiso en lo que respecta a la causa de la salud para todos 
y a la OMS. 

El Dr. MADUBUIKE (Nigeria), haciendo uso de la palabra en nombre de los Estados Miembros de 
la Comunidad Sanitaria de Africa Occidental (Gambia, Ghana, Liberia, Nigeria y Sierra Leona), dice que 
todos los países de la Comunidad (WAHC) se ven aquejados por los mismos problemas en el sector de la 
salud, a saber, unas altas tasas de mortalidad materna e infantil, la presión de una población en rápido 
crecimiento, las migraciones forzadas a raíz de desastres naturales y provocados por el hombre, y enfermeda-
des transmisibles tales como el VIH/SIDA, la tuberculosis, la fiebre amarilla, el cólera, la fiebre hemorrágica 
de Ebola y la fiebre de Lassa. Una epidemia de meningitis cerebroespinal está afectando actualmente a 
algunos países de la subregión. La WAHC está agradecida a los donantes internacionales por la asistencia 
prestada en la lucha contra esa epidemia. La malnutrición, con inclusión de las carencias de micronutrientes, 
desempeña un papel importante en la defunción prematura，la enfermedad y la discapacidad. Sin embargo, 
se espera erradicar pronto la dracunculosis, y se ha iniciado un programa de yodación de la sal con miras a 
eliminar los trastornos causados por la carencia de yodo para el año 2000. 

Entre varios otros problemas que preocupan también a la WAHC, cabe mencionar la creciente inciden-
cia de las enfermedades cardiovasculares y de los accidentes, y la propagación del tabaquismo. El mejora-
miento de los servicios de abastecimiento de agua y de saneamiento tendría un efecto inmediato sobre la 
salud de las personas, y esa es otra esfera en que se necesita más ayuda de la comunidad internacional. 
Algunos miembros de la WAHC han sufrido luchas internas que han tenido repercusiones adversas sobre 
muchos sectores, entre ellos el de la salud, y es de esperar que las cosas mejoren cuando los conflictos se 
acaben. Debido al continuo problema de la falsificación y de los medicamentos de calidad inferior a la 
norma, es más importante que nunca aplicar la política de la OMS sobre los medicamentos esenciales. 
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Aunque muchos países están realizando reformas del sector sanitario, la crisis económica y los 
programas de ajuste estructural han tenido efectos adversos sobre la salud de las personas y es preciso 
movilizar recursos locales y extranjeros para atender a las urgentes necesidades sanitarias de la población. 
La WAHC respalda las reformas presupuestarias de la OMS, que están encaminadas a aumentar las asigna-
ciones a los programas en los países y a dar a estos últimos un mayor control sobre sus presupuestos. 

El desarrollo de recursos humanos sigue siendo un aspecto importante para la WAHC. Las enfermeras 
y parteras representan la mayor parte del personal sanitario, y el orador acoge con beneplácito la importancia 
atribuida al fortalecimiento de la enfermería y la partería como parte integrante del desarrollo sanitario. Se 
necesita más adiestramiento para el personal médico y de enfermería que trabaja en la rehabilitación de las 
víctimas de desastres y de personas desplazadas. Personal médico especializado está recibiendo adiestramien-
to en centros de formación nacionales o regionales a fin de mejorar la capacidad y la calidad de la atención 
de salud en todos los niveles，y se están desplegando más esfuerzos para incrementar la capacitación en 
esferas especializadas. La asistencia de la comunidad internacional de donantes en esta iniciativa sería muy 
apreciada. También es importante la formación en materia de gestión para el personal de salud de nivel 
superior e intermedio, ya que los problemas gestoriales han sido la causa de la mayoría de los fracasos en 
la aplicación de políticas y programas. El orador expresa su satisfacción por el hincapié que se está haciendo 
en los programas de higiene en el lugar de trabajo, aunque pocas personas de los países de la WAHC 
trabajan en el sector estructurado. Es importante atender las necesidades de todos los trabajadores. 

El Dr. VASSALLO (Malta) dice que si bien el Informe sobre la salud en el mundo 1996 ofrece una 
visión equilibrada de los éxitos y fracasos de la lucha contra los principales problemas de salud del mundo, 
no menciona la lamentable reducción del número de especialistas en salud pública de la OMS, con inclusión 
de los expertos en enfermedades tropicales. La industria farmacéutica debería estudiar la posibilidad de 
intensificar sus investigaciones en ese campo, cuya importancia va en aumento. La OMS está desplegando 
un gran esfuerzo para crear conciencia acerca del deterioro de la situación en lo que respecta a las enferme-
dades transmisibles, y el orador se congratula por la creación de la nueva División de Vigilancia y Control 
de Enfermedades Emergentes y otras Enfermedades Transmisibles. Es indispensable hacer del Reglamento 
Sanitario Internacional, actualmente en examen, un instrumento más útil para los países. 

La OMS no debe perder de vista la pesada carga de morbilidad causada, tanto en los países pobres 
como en los ricos, por enfermedades no transmisibles tales como las cardiopatías, la diabetes y el cáncer. 
Muchos países están expuestos a modos de vida poco sanos y a una atractiva publicidad de sustancias que 
son nocivas. En los futuros programas de trabajo de la OMS debería procurarse establecer un equilibrio 
apropiado entre las actividades encaminadas a combatir las enfermedades transmisibles y no transmisibles. 
Sin embargo, toda revisión de prioridades deberá tratarse con sumo cuidado. 

Malta ha apoyado siempre los esfuerzos mundiales, regionales y subregionales en el campo de la salud. 
Actualmente está estudiando la viabilidad de emprender una iniciativa para una estrategia coordinada y un 
programa de acción para países del Mediterráneo, que comprendería a la sede de la OMS, las Regiones de 
Europa, del Mediterráneo Oriental y de Africa y los distintos países, como una contribución al examen 
mundial de la estrategia de salud para todos. 

El orador respalda las conclusiones de los informes y las prioridades por intervenir y hace un llama-
miento a una acción internacional concertada y a la solidaridad en apoyo de las iniciativas de la OMS. 

El Dr. IBRAHIM (Brunei Darussalam) dice que la propagación de las enfermedades transmisibles se 
ha vuelto un problema muy grave, exacerbado por la creciente farmacorresistencia y por factores tales como 
la pobreza, las crisis económicas y sociales y la movilidad cada vez mayor de las personas. La cambiante 
morbilidad exige un nuevo enfoque de la planificación y la gestión sanitarias a escala mundial. 

En general, las enfermedades no transmisibles constituyen en Brunei Darussalam un problema mayor 
que las transmisibles. Sin embargo, existe la preocupación de que enfermedades tales como la tuberculosis, 
el paludismo y el VIH/SIDA puedan adquirir mayor gravedad en el futuro debido a los cambios que se 
registran en los modos de vida, a la prevista afluencia de trabajadores inmigrantes y al aumento del turismo 
y el comercio. 

El Dr. PALACIO (Ecuador) dice que los problemas de salud no respetan las fronteras y deben 
afrontarse a nivel mundial. Se requiere un cambio político radical para reformar la estructura y la financia-
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ción de la OMS. Después de los éxitos alcanzados en el pasado, la OMS tiene que iniciar ahora su tarea más 
importante, la creación de un nuevo orden sanitario mundial que defina con más claridad las relaciones entre 
los sistemas de salud nacionales y los diversos procesos económicos y culturales. El nuevo orden también 
debe abordar el asunto de la reproducción humana sana como condición necesaria para un mundo sano. 

La actual reestructuración de la OMS no basta: también se necesitan cambios ideológicos que privile-
gien los vínculos del hombre con la naturaleza y con las organizaciones humanas. Hay asuntos importantes, 
como el efecto de las ciudades sobre la salud de las personas y el potencial económico del sector de la salud， 
que no deben olvidarse. Un ejemplo de un problema específico es el hecho de que la mayor parte de la 
producción farmacéutica mundial es consumida por una minoría rica en el Norte y no por la vasta mayoría 
de los pobres del Sur. 

El orador insta a la OMS a que establezca un sistema de salud mundial cuyo principal objetivo sea la 
salud de las generaciones futuras y que incluya a todos los sectores sociales, económicos y políticos. El 
nuevo sistema debería incorporar la salud en todas las culturas nacionales y proporcionar un medio para 
liberar al mundo del subdesarrollo y de la enfermedad. 

El Dr. OPOLSKI (Polonia) dice que la situación de las enfermedades transmisibles, con la reaparición 
de trastornos antiguos y la aparición de otros nuevos，compendia los problemas de salud del mundo en su 
conjunto. Muchos Estados Miembros están reformando su sistema de atención de salud para compensar las 
crecientes expectativas de la población con las restricciones del gasto en salud. La OMS también inició，en 
respuesta a los cambios mundiales, un proceso de reforma que se ha debido acelerar en los últimos años 
debido a las graves limitaciones financieras. Debe considerar, pues, todas las posibles opciones para 
mantener y mejorar la eficacia de su trabajo: en esa tarea es particularmente importante la fiinción de las 
oficinas regionales. 

Polonia está reformando actualmente sus sistemas socioeconómico y político. Se ha dado cuenta de 
que la utilización inapropiada de los recursos disponibles es el problema principal en la prestación de 
servicios de salud, y no la falta de infraestructura o de recursos humanos, como se creía en el pasado. La 
principal función del Gobierno consiste en la gestión, aun cuando también actúe como empleador o productor 
de bienes de consumo, junto con desempeñar funciones sociales，educativas y políticas. 

El Dr. BARAKZAI (Afganistán) dice que en 17 años de guerra su país perdió el 75% de su infraes-
tructura sanitaria. Las tasas de mortalidad materna e infantil son altas, y la esperanza de vida - 43 años — 
es baja. La tuberculosis, el paludismo, la leishmaniasis, la gastroenteritis, las infecciones agudas de las vías 
respiratorias, otras enfermedades transmisibles y los trastornos causados por la carencia de yodo y de 
vitamina A suscitan particular preocupación. 

Pese a las dificultades económicas, el Afganistán ha extendido su programa ampliado de inmunización 
para alcanzar una cobertura del 70%-80%. El país espera recibir más financiación para ese sector y para el 
previsto programa de cloración del agua. También se ha planificado una campaña de inmunización masiva 
contra la poliomielitis, y el Afganistán agradece la asistencia de la Oficina Regional para el Mediterráneo 
Oriental, del UNICEF y de la República Islámica del Irán en las actividades de lucha contra la poliomielitis. 
Muchas enfermedades transmisibles afectan a más de un país de la Región, y su Gobierno ha propuesto que 
se cree un comité mixto para coordinar la lucha contra esas enfermedades. La lucha contra los trastornos 
causados por la carencia de yodo exigirá una cooperación intersectorial entre el Gobierno, los agentes 
económicos，el cuerpo legislativo, los medios de información y los especialistas de la enseñanza. El orador 
exhorta a la OMS a que preste asistencia en el suministro de sal yodada. 

Debido a los efectos de la guerra, las ciudades del Afganistán distan mucho de ser «ciudades sanas»: 
no tienen electricidad ni abastecimiento de agua, y los niños, su más preciado bien, viven en un entorno poco 
sano, sin escuelas ni áreas de juego，desnutridos, mentalmente afectados y bajo la constante amenaza de las 
minas terrestres dejadas por la guerra. El orador hace un llamamiento a todos los participantes en la 
Asamblea de la Salud para que proporcionen los fondos, los técnicos y los proyectistas necesarios para una 
ciudad realmente sana, que pueda servir de modelo para la reconstrucción en todo el país. 

El Sr. ANGATIA (Kenya) dice que el proceso de reforma del sector sanitario de su país se basa en la 
elaboración de un nuevo documento marco para la política sanitaria, el estudio de mecanismos de financia-
ción alternativos, la creación de capacidad y la racionalización del personal que trabaja en el sector, así como 
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el mejoramiento de la prestación de los servicios sanitarios. El principal reto en el campo de la salud es la 
prevención y el control de las enfermedades transmisibles, de las que el paludismo sigue siendo la más 
importante. Kenya ha lanzado recientemente un programa quinquenal de acción para la lucha antipalúdica, 
cuya ejecución requerirá el apoyo de la OMS y de otras organizaciones internacionales y bilaterales. Los 
enfoques que se adoptarán son múltiples e incluirán la lucha antivectorial, la ordenación del medio ambiente, 
la quimioterapia y la vigilancia de las tendencias de la farmacorresistencia. Kenya está aplicando una política 
farmacéutica nacional pero，al igual que en otros países de la Región, se está comenzando a experimentar 
problemas relacionados con la falsificación y la importación de medicamentos de calidad inferior a la norma, 
que exigen la atención concertada de la industria farmacéutica, de los organismos de reglamentación y de los 
departamentos gubernamentales, bajo la orientación de la OMS. Además, Kenya está afrontando el desafío 
que plantean las enfermedades nuevas, emergentes y reemergentes; la función de la OMS debe fortalecerse 
para que pueda ayudar a los Estados Miembros a prepararse para contener esas enfermedades cuando 
aparezcan, con el mínimo de sufrimiento y de pérdida de vidas humanas. La Organización debe desempeñar 
también un papel crucial en la elaboración de estrategias para vincular los esfuerzos de coordinación del 
ONUSIDA en la lucha contra el SIDA y las enfermedades de transmisión sexual con lo que se está haciendo 
en materia de prevención, lucha y tratamiento de la tuberculosis. Kenya presta especial atención a los 
programas de supervivencia y desarrollo del niño; desde el comienzo de 1996，el país no ha registrado 
ningún caso de poliomielitis, y tiene todos los motivos para creer que logrará su erradicación. Para la 
dracunculosis se observa una tendencia parecida. 

El Sr. KASONGO -NUMBI (Zaire) dice que a pesar de las dificultades actuales, su Gobierno sigue 
asignando verdadera prioridad a la salud: los gastos en salud ocupan el segundo lugar en el presupuesto del 
país，y el Zaire ha pagado todos sus atrasos de contribuciones a la OMS. La cobertura sanitaria ha mejorado 
considerablemente gracias a las actividades del programa ampliado de inmunización, de la Oficina Nacional 
para la Tuberculosis, de la Oficina Central para la Tripanosomiasis y de la Oficina Nacional para la Oncocer-
cosis，a la acción emprendida para luchar contra los trastornos causados por la carencia de yodo mediante la 
prohibición de la venta de sales no yodadas，y al mejoramiento de la calidad y la eficacia de la atención de 
salud mediante la rehabilitación de la infraestructura y la asociación con el sector privado y con organizacio-
nes no gubernamentales locales de carácter religioso y de otra índole. No obstante, la situación general sigue 
siendo precaria, con una crisis socioeconómica sin precedentes agravada por el desmoronamiento de la 
cooperación estructural y las oleadas sucesivas de refugiados. El orador desea señalar a la atención de la 
comunidad internacional el desastroso efecto de los masivos movimientos de población sobre la propagación 
del VIH; en el Zaire la prevalencia ha pasado del 6% al 18% en tan sólo dos años. La lucha contra la 
infección por el VIH debe tener en cuenta ese factor. El Zaire agradece las amistosas propuestas formuladas 
por varios países en relación con la cooperación estructural. Por último, su delegación ha preparado 
proyectos de resolución sobre el VIH y la tripanosomiasis, que espera que reciban el apoyo de la Asamblea 
de la Salud. 

El Dr. MAKUMBI (Uganda) dice que su Gobierno ha aumentado la financiación del sector sanitario 
en más de un 50% desde 1993，y que ese esfuerzo se ha potenciado mediante estrategias encaminadas a 
atraer nuevamente a los profesionales que abandonaron el país durante el periodo de agitación interna 
precedente a 1986. El Gobierno está reestructurando la fuerza laboral y mejorando el ambiente de trabajo 
por medio de reformas del sector de la salud, entre las que se incluye una mejor remuneración de los 
profesionales de la salud. El Ministerio de Salud está efectuando un estudio de 39 distritos con objeto de dar 
prioridad a la lucha contra ciertas enfermedades transmisibles, formular intervenciones eficientes y analizar 
con detalle las fuentes y el gasto de fondos en cada distrito a fin de permitir la asignación racional y flexible 
de los recursos. Junto con ello, se está haciendo todo lo posible para fomentar el diagnóstico precoz y el 
tratamiento rápido de los casos, mejorar las medidas de lucha antivectorial y desarrollar sistemas de pronta 
alarma y mecanismos de vigilancia para prevenir las epidemias y la propagación de nuevos agentes patóge-
nos. Entre las actividades desarrolladas figuran el intercambio de información y el fomento de una mejor 
comprensión de los problemas que obstaculizan el control efectivo de las epidemias y una mayor colabora-
ción entre los países y distritos vecinos. Su país ha reducido drásticamente la incidencia y la prevalencia de 
la dracunculosis y de la poliomielitis，y está incrementando sus esfuerzos para controlar el sarampión, la 
oncocercosis，el SIDA，la tuberculosis y el paludismo. Su país acoge con beneplácito la colaboración 
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nacional e internacional para combatir las enfermedades nuevas, así como la investigación operativa sobre 
su prevención, tratamiento y control. La tripanosomiasis está aumentando en Uganda, y su Gobierno 
agradece los esfuerzos desplegados por la OMS para que se reanude la producción y la entrega de melarso-
prol. Uganda hospedó en diciembre de 1995 la Novena Conferencia Internacional sobre el SIDA y las 
Enfermedades de Transmisión Sexual, que atrajo a casi 4000 participantes de todo el mundo. 

El Sr. MARQUES DE LIMA (Santo Tomé y Príncipe) dice que el Informe sobre la salud en el mundo 
1996 presenta diversos problemas que suscitan preocupación; existen los medios para resolver algunos de 
ellos. Por ejemplo, hay vacunas eficaces contra varias enfermedades transmisibles, y la mortalidad por 
paludismo puede reducirse mediante un diagnóstico precoz y el uso de mosquiteros impregnados. Además, 
debería hacerse lo posible para afrontar el temido aumento de las enfermedades emergentes mejorando la 
formación de recursos humanos y las condiciones de trabajo, efectuando investigaciones a nivel nacional, 
regional e interregional y aplicando los resultados de esas investigaciones con determinación. La solidaridad 
internacional no debe desaparecer jamás. 

El Dr. DASHZEVEG (Mongolia) dice que en los últimos años su país ha realizado campañas en gran 
escala para combatir enfermedades transmisibles que habían sido por mucho tiempo la principal causa de 
morbilidad y mortalidad. Se está organizando el programa ampliado de inmunización, que comprende la 
inmunización contra la hepatitis B，con apoyo y asistencia de la OMS y del UNICEF y con la activa 
participación de varios países donantes, entre ellos el Francia y el Japón. Desde 1993 Mongolia ha organiza-
do dos campañas nacionales de vacunación al año, gracias a las cuales no se han registrado casos de polio-
mielitis ni tétanos neonatal en los últimos tres años, ni tampoco defunciones por sarampión en los niños; el 
número de casos de hepatitis В disminuyó en una tercera parte entre 1991 y 1995. La vacunación y el trata-
miento generalizados pusieron freno a los brotes de infección meningocócica y difteria en 1993 y 1994. Sin 
embargo, otras enfermedades transmisibles, incluidas la peste y la tuberculosis, están aumentando. El Regla-
mento Sanitario Internacional debería revisarse como parte de la lucha contra las enfermedades transmisibles, 
teniendo en cuenta los cambios registrados en la morbilidad y las necesidades actuales de la comunidad a 
nivel mundial. Para ello debería establecerse un grupo de trabajo técnico. Es fundamental proporcionar a 
la comunidad médica mundial toda la información disponible sobre las nuevas enfermedades y sobre la 
aparición de patógenos atípicos. También es sumamente importante establecer una cooperación bilateral y 
multilateral entre las regiones. Mongolia está atravesando actualmente una grave crisis económica y al 
comienzo de 1996 sufrió más de 270 incendios de bosques y estepas - 25 de los cuales aún están ardiendo -
que afectaron a siete provincias y a 73 distritos, causando grandes daños materiales e incluso víctimas 
mortales. El orador da las gracias a todos los países y organizaciones internacionales, con inclusión de la 
OMS y en especial de su Oficina Regional para el Pacífico Occidental, que ayudaron material y moralmente 
al pueblo de Mongolia a superar sus dificultades. 

El Sr. FEKADU (Eritrea) dice que su país es el más joven de Africa y está en vísperas de celebrar su 
quinto año de liberación. Eritrea está saliendo rápidamente de la crisis causada por 30 años de guerra 
mediante la adopción de rápidas medidas de socorro y rehabilitación; el país está ahora plenamente dedicado 
al proceso de desarrollo y está cooperando con sus vecinos del Cuerno de Africa. A pesar de las limitaciones 
financieras y de recursos humanos, está aplicando varios programas nacionales de salud y，mediante una 
política sanitaria nacional basada en la atención primaria, está procurando ofrecer servicios de salud básicos 
a la mayor parte de su población. En un breve espacio de tiempo se han hecho progresos considerables en 
el reacondicionamiento y la construcción de instalaciones sanitarias. Eritrea ha establecido una política y 
directrices para la atención primaria de salud，un programa nacional de lucha contra el SIDA, un programa 
nacional reforzado de lucha contra el paludismo, un programa ampliado de inmunización a nivel nacional y 
regional, la yodación de todos los suministros de sal con el fin de eliminar los trastornos causados por la 
carencia de yodo para el año 2000，una política farmacéutica nacional y un laboratorio de control de la 
calidad de los medicamentos, una fábrica de productos farmacéuticos, un plan de financiación de la salud con 
la introducción del ejercicio privado，un Ministerio de Salud reestructurado y racionalizado y la descentraliza-
ción de los servicios de salud al plano regional. 

Eritrea cree que la OMS debe seguir desempeñando el papel directivo en todos los asuntos sanitarios, 
pero para poder cumplir con sus obligaciones debe mejorar su actuación gestorial con la asistencia de todos 
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los Estados Miembros. Eritrea lamenta las medidas que se están adoptando para reducir el presupuesto de 
la OMS en algunas esferas prioritarias, pero al mismo tiempo cree que los países en desarrollo deberían 
procurar asegurar la sostenibilidad de sus programas con sus propios recursos. La cooperación regional o 
subregional desempeña un papel importante en el desarrollo de los servicios de salud，y los países del Cuerno 
de Africa ya han comenzado a promover la coordinación de la intervención sanitaria en las zonas fronterizas, 
especialmente con la finalidad de combatir las enfermedades transmisibles. 

El Dr. SOLARI (Uruguay) dice que la situación demográfica y epidemiológica y la creciente exclusión 
social que se observan en el Uruguay agravan los problemas causados por las enfermedades transmisibles 
nuevas, emergentes y reemergentes. Además, la prevalencia de enfermedades cardiovasculares, tumores 
malignos, diversos tipos de reumatismo y otras enfermedades crónicas asociadas con el envejecimiento de la 
población representa una pesada carga para los servicios de atención de salud. El Uruguay ha respondido al 
problema concentrándose en los servicios terapéuticos de tecnología avanzada. Hasta la fecha，sin embargo, 
no cuenta con proyectos preventivos debidamente planificados y financiados contra factores de riesgo como 
el tabaco, el exceso de peso y la falta de ejercicio, que conducen a la enfermedad crónica. Otra deficiencia 
importante es la falta de una política explícita en materia de enseñanza de la medicina. La reñida competen-
cia de un gran número de médicos lleva a la superespecialización, de manera que sólo el 10% de ellos 
ejercen como médicos generales. 

De resultas de ello, aunque el Uruguay destina el 9,5% de su producto interno bruto a los servicios de 
salud, sus resultados en términos de indicadores sanitarios son relativamente malos. El país necesitará el 
apoyo de la OMS para orientar su enfoque hacia una mayor eficiencia, equidad y calidad y contrarrestar las 
fuerzas que se originan en los países desarrollados (la especialización médica, la presión de la industria 
farmacéutica y la difusión de la tecnología avanzada) y que dificultan a países moderadamente desarrollados, 
como el Uruguay, el establecimiento de un equilibrio adecuado entre la adopción de tecnologías costosas, por 
una parte, y la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades, por la otra. 

El Sr. ESKOLA (Finlandia) dice que, si bien el marcado hincapié que se hace en las enfermedades 
transmisibles en el Informe sobre la salud en el mundo 1996 se justifica sobre la base de que los países 
menos adelantados son los más gravemente afectados, también podría considerarse como un estrechamiento 
de la esfera de acción y un paso hacia métodos de trabajo verticales. La importancia atribuida en el informe 
de 1995 al fomento de la equidad como un medio crucial para alcanzar una mejor salud debe seguir siendo 
un principio clave de la política de la OMS en los próximos años. Los factores demográficos, la urbaniza-
ción y los cambiantes modos de vida han dado lugar a un incremento de las enfermedades no transmisibles 
en los países en desarrollo. El aumento de las cifras de mortalidad materna es un ejemplo de la «doble 
carga» que soportan en lo tocante a la falta de equidad. El mejoramiento de la atención primaria de salud 
y el amplio acceso a ella son la clave para invertir las tendencias de los últimos tiempos. Se necesita más 
información acerca de los aspectos sociales y culturales de la propagación de las enfermedades transmisibles 
y los efectos sobre la comunidad; la OMS debe participar activamente en los planes regionales y mundiales 
ya existentes para intensificar la vigilancia y el control de esas enfermedades. A la vez que renueva las 
estrategias y mejora la gestión, la Organización debe seguir promoviendo los valores de la equidad, la 
solidaridad y la salud como un derecho humano básico, adoptando un criterio horizontal e integrado. 

El Sr. AL -MADFAA (Emiratos Arabes Unidos) dice que los esfuerzos para prevenir la propagación 
de las nuevas enfermedades infecciosas se ven obstaculizados por fenómenos modernos tales como una fuerza 
laboral internacional sumamente móvil y el turismo en masa, así como por el hecho de que algunos países 
no han notificado la aparición de brotes. 

En los Emiratos Arabes Unidos los indicadores sanitarios básicos han superado en algunos casos las 
metas establecidas eñ 1981. Los resultados del país en términos de esperanza de vida, tasas de mortalidad 
de lactantes y de niños pequeños, tasas de vacunación y proporción del presupuesto dedicado a los servicios 
de salud son comparables a los de los países desarrollados. Se ha pedido orientación técnica para la aplica-
ción de estrategias de salud de la OMS tales como la estrategia mundial de lucha contra el paludismo y de 
programas como el Programa Ampliado de Inmunización. 
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El Ministerio de Salud considera la atención primaria, basada en los principios de la participación y de 
la accesibilidad, como la clave de todo el sistema sanitario. Los servicios existentes comprenden un sistema 
de envío de casos para el tratamiento especializado. 

En 1993，el Gobierno donó US$ 1 millón a la OMS con objeto de instituir un premio anual para los 
trabajos destacados realizados en el sector de la salud por personas u organizaciones. El Comité Ejecutivo 
aprobó posteriormente el establecimiento de un Premio de la Fundación de los Emiratos Arabes Unidos para 
la Salud. 

El DIRECTOR GENERAL dice que las observaciones y recomendaciones de los delegados serán 
extremadamente útiles no sólo para la planificación y el establecimiento de prioridades en el futuro sino 
también，y sobre todo, para subrayar la importancia de la salud con miras al desarrollo socioeconómico y la 
paz. En particular, se congratula por la reafírmación de la función fundamental de la OMS en el desarrollo 
mundial. Para cumplir esa función, la Organización debe unir una mayor eficiencia a un trabajo arduo e 
incansable. 

El informe se publicó por recomendación del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la 
Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales. La reforma es un proceso continuo. Los diferentes temas 
tratados de año en año en el informe forman parte del proceso continuo de aplicación de la concepción y el 
objetivo básico de la OMS. El tema de reducir las desigualdades entre ricos y pobres en materia de salud 
tratado en el informe de 1995 se relaciona con el proceso de establecimiento de prioridades emprendido en 
el informe actual. 

La Secretaría agradece vivamente la participación activa de los Estados Miembros y se compromete a 
proseguir su trabajo para mejorar la situación sanitaria en todo el mundo, teniendo presentes los principios 
de la solidaridad, la equidad y la plena participación de todos. 

El PRESIDENTE da por supuesto que la Comisión desea felicitar al Director General por el Informe 
sobre la salud en el mundo 1996 y expresar su satisfacción por la manera en que se está aplicando el 
programa de la Organización. 

Así queda acordado. 

2. APLICACION DE RESOLUCIONES (INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE 
LOS PROGRESOS REALIZADOS): punto 17 del orden del día (documento A49/4) 

Mejoramiento de la cooperación técnica entre los países en desarrollo 
(resolución WHA43.9) 

El Dr. ANTELO PEREZ, representante del Consejo Ejecutivo, dice que en el Consejo tuvo lugar un 
interesante intercambio de opiniones respecto del documento en el que figura el informe del Director General 
sobre la aplicación de la resolución WHA43.9. En la actual situación de rápida mundialización, aumento de 
la pobreza y críticas hacia las organizaciones internacionales porque no afrontan los problemas de desarrollo, 
la cooperación técnica entre los países en desarrollo (CTPD) promueve la solidaridad en pro del desarrollo 
sostenible mediante la autorresponsabilidad individual y colectiva. La OMS ha respaldado muchas iniciativas 
de CTPD, especialmente en el ámbito subregional y regional y a favor de los países más necesitados. El 
Movimiento de los Países No Alineados ha instado a que se cree una red internacional de solidaridad contra 
la pobreza. Tal iniciativa brindará una oportunidad sin par de incorporar la CTPD en el marco del desarrollo 
humano, poniendo de relieve la pertinencia de la estrategia de atención primaria de salud para la mitigación 
de la pobreza. El Consejo Ejecutivo pidió un análisis crítico de la función que la OMS y sus oficinas 
regionales deberían desempeñar para mejorar la eficiencia de la CTPD; tal análisis debería identificar los 
principales obstáculos que entorpecen esa cooperación en el campo de la salud. 

La Profesora BERTAN (Turquía) señala que, cuando la situación sanitaria es mala y hay problemas 
sociales, la CTPD es uno de los instrumentos más prometedores y tal vez más eficientes para atender a 
necesidades concretas. Cada región podría elaborar documentos que describieran las esferas en que podría 
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ser útil la cooperación técnica (por ejemplo, la prevención y el control de enfermedades, la investigación, la 
gestión, el desarrollo humano y la generación de recursos) y cómo podría efectuarse tal cooperación, con 
inclusión de estudios de casos que hayan dado buenos resultados. La OMS debería catalizar y difundir el 
concepto de la CTPD, vigilar cómo se practica e informar al respecto. Unos centros colaboradores de la 
OMS fortalecidos podrían impartir orientación sobre la identificación de las necesidades específicas y la 
aplicación de la cooperación técnica. Los buenos resultados de la cooperación animarán tanto a los países 
proveedores como a los beneficiarios a seguir colaborando. 

El Dr. MOREL (Brasil) señala que los centros colaboradores de la OMS podrían desempeñar un papel 
mucho más activo en la CTPD. 

El Dr. KHOJA (Arabia Saudita) respalda las opiniones del Consejo Ejecutivo. Se necesita un sistema 
de información para asegurar la cooperación entre los países de todas las regiones, y no sólo entre los países 
en desarrollo. La OMS debería realizar estudios regionales conjuntos para reforzar la cooperación en pro del 
desarrollo sanitario y establecer en cada región un comité que sirva de catalizador. Deben estimularse los 
intercambios de experiencia mediante la cooperación entre los expertos de las regiones. La OMS debe 
fomentar asimismo las actividades conjuntas de los países en desarrollo con miras a reforzar los programas 
que experimentan dificultades, tales como los de salud para todos y los de lucha contra las enfermedades 
crónicas, endémicas e infecciosas. 

El Dr. DAULAIRE (Estados Unidos de América) subraya la importancia de las relaciones técnicas 
entre los asociados en un pie de igualdad. Sin embargo, el informe no trata con claridad el tema del 
mejoramiento de la CTPD. Las comunicaciones y consultas electrónicas podrían hacer de esa cooperación 
un mecanismo mucho más viable, menos caro y más regular. La OPS celebró en noviembre un provechoso 
seminario sobre el tema «Replanteamiento de la Cooperación Técnica Internacional en materia de Salud»， 
cuyos resultados podrían ser útiles para la Secretaría de la OMS y para las oficinas regionales. 

El Dr. BIHARI (India) observa que con el reciente realineamiento de las relaciones políticas y econó-
micas mundiales se ha hecho más hincapié en las economías de mercado y en las reformas democráticas, 
destacándose los derechos y responsabilidades individuales en relación con necesidades básicas tales como 
la salud，los alimentos, la vivienda y la educación. Esos cambios han ido acompañados, sin embargo, de 
otros, como la degradación y la contaminación del medio ambiente, el rápido crecimiento de la población, 
la urbanización no planificada y la migración masiva, que han tenido un efecto considerable sobre la 
situación sanitaria y han contribuido a las tendencias de la morbilidad, tales como la propagación de la 
pandemia de SIDA y la reaparición de enfermedades como la tuberculosis y el paludismo. El crecimiento 
económico no ha marchado al mismo paso que el creciente costo de la atención de salud, especialmente a 
medida que los adelantos técnicos de la medicina y la creciente conciencia respecto de la salud han creado 
mayores expectativas en relación con el nivel y la calidad de la atención sanitaria; al mismo tiempo, no se 
ha registrado ningún aumento sustancial de la financiación nacional para el sector de la salud en los países 
en desarrollo. Como estos problemas trascienden de las fronteras nacionales, se requiere una intervención 
interpaíses bien coordinada, en forma de cooperación técnica entre países en desarrollo. Ello asegurará no 
sólo el aunamiento de los recursos para la salud, sino también la sostenibilidad de los programas sanitarios, 
y contribuirá al desarrollo social y económico. 

La India tiene la segunda población más grande del mundo y posee el mayor reservorio de personal 
sanitario calificado; también tiene capacidad y experiencia en materia de desarrollo. Se han iniciado varias 
empresas conjuntas encaminadas a compartir esos recursos con países vecinos. Por ejemplo, la India ha 
establecido una estrategia conjunta para combatir el paludismo y otras enfermedades transmitidas por vectores 
a lo largo de sus fronteras con Bangladesh, Myanmar y Nepal; en una reciente reunión del comité técnico de 
la Asociación de Asia Meridional para la Cooperación Regional (SAARC) se decidió organizar un día común 
de inmunización contra la poliomielitis; y los ministros de salud de la Región de Asia Sudoriental identifica-
ron ocho esferas para la cooperación técnica: la lucha contra las enfermedades diarreicas, la inmunización, 
la planificación de la familia, la salud maternoinfantil, la nutrición, el control de las epidemias，los medica-
mentos esenciales y la formación de recursos humanos en la salud. 
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La Sra. MILEN (Finlandia) observa que pocos de los ejemplos de CTPD que se presentan en el 
informe parecen contar con el apoyo de la OMS. La utilidad de la cooperación Norte-Sur para el desarrollo 
humano tiende a sobreestimarse, a menudo a expensas de la cooperación Sur -Sur. Los países con caracterís-
ticas similares deberían intercambiar más eficazmente su experiencia en lo que respecta a analizar，resolver 
y elaborar modelos de los problemas. La OMS debería apoyar activamente esa cooperación y asegurar el 
intercambio entre los expertos de los países en desarrollo; asimismo debería proporcionar más apoyo a los 
centros colaboradores regionales. La oradora concuerda con el delegado de los Estados Unidos en que se 
necesitan nuevos enfoques para aprovechar la experiencia adquirida por los países en desarrollo. 

El Profesor PICO (Argentina) dice que la OMS y sus regiones deberían promover la cooperación 
horizontal entre los países con historia, culturas y problemas parecidos. También son importantes las 
iniciativas subregionales como el Mercosur, el grupo comercial de cuatro países sudamericanos que ha 
adoptado las normas de la OMS relativas a las prácticas adecuadas para la fabricación de productos farma-
céuticos. La CTPD debería ser coordinada por los ministerios de salud a fin de evitar la duplicación de 
esfuerzos. Los limitados recursos deben utilizarse con la mayor eficiencia posible, con miras a proporcionar 
un tratamiento mayor y mejor, y hay que idear nuevas estrategias para evitar las clases de errores que se han 
cometido en el pasado. 

El Sr. CHAUDHRY (Pakistán) reconoce los esfuerzos de la OMS para promover la CTPD. El 
Pakistán ha adoptado varias medidas para mejorar esa cooperación en la Región de Asia Sudoriental en foros 
tales como la SAARC; también abogó por una mayor colaboración en la Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo celebrada en El Cairo en 1994 y en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer 
que tuvo lugar en Beijing en 1995. 

El Dr. MARTINEZ (Cuba) dice que la cooperación técnica es importante no sólo para los países con 
dificultades en el desarrollo de sus programas sanitarios, sino también para el espíritu de la Organización y 
el logro de los objetivos de salud para todos los países. Los problemas sanitarios no están distribuidos por 
igual en todo el planeta ni dentro de cada país, pero deben ser resueltos por la comunidad internacional. A 
nivel de país deben apoyarse estrategias específicas para el país y la región en cuestión，a fin de asegurar el 
aprovechamiento óptimo de los recursos y de las experiencias para complementarlos con los de otros países 
y regiones. Varios acuerdos con otros países de la Región, incluidas las disposiciones para el intercambio 
de personal médico y de información técnica, han permitido a Cuba optimizar el uso de sus recursos 
sanitarios e incrementar su experiencia y eficiencia, concentrándose en los problemas de interés común. 

El Sr. YANG (República de Corea) señala que la mitigación de la pobreza es un factor vital en la 
lucha contra las enfermedades transmisibles en los países en desarrollo. La experiencia de los países 
desarrollados en lo que respecta a incorporar las políticas y programas de salud en los sistemas sociales y 
económicos puede ser útil a los países en desarrollo. Se necesitan mecanismos para el intercambio de esa 
información una vez que las prácticas de cooperación bilateral y multilateral han sido supervisadas y 
comparadas por organizaciones internacionales tales como el PNUD. La OMS debería ampliar la CTPD en 
colaboración con otras organizaciones internacionales y no gubernamentales. La República de Corea desea 
reforzar la cooperación técnica en el campo de la salud con los países poco desarrollados de la Región del 
Pacífico Occidental. 

El Dr. ANTELO PEREZ, representante del Consejo Ejecutivo, señala que las observaciones de los 
delegados han estado a tono con las opiniones manifestadas en el Consejo Ejecutivo, especialmente en lo que 
respecta a la necesidad de nuevos métodos y nuevas estrategias regionales. Las observaciones han sido 
sumamente útiles y se tendrán en cuenta en el informe de los representantes del Consejo Ejecutivo a la 
presente Asamblea Mundial de la Salud. 

La Dra. KONÉ -DIABI, Subdirectora General，señala además que las observaciones han estado en 
sintonía con el espíritu de las recomendaciones formuladas en el seminario de la OPS de noviembre de 1995 
sobre el tema «Replanteamiento de la Cooperación Técnica Internacional en materia de Salud». 
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El DIRECTOR GENERAL observa que los ministros de salud del Movimiento de los Países No 
Alineados se reunirán durante la Asamblea de la Salud, al igual que lo hicieron en 1995. La OMS tiene un 
reglamento para los grupos de estudio y los grupos científicos, las instituciones colaboradoras y otros 
mecanismos de colaboración {Documentos básicos, 40a ed., páginas 107-114). En vista de las útiles 
observaciones formuladas, el orador podría, si los delegados así lo desean, examinar ese reglamento a fin de 
cerciorarse de que refleje los cambios mundiales e informar al respecto al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea 
Mundial de la Salud. 

El PRESIDENTE pregunta si puede dar por sentado que la Comisión desea tomar nota del informe del 
Director General y de los progresos realizados. 

Así queda decidido. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 



CUARTA SESION 

Miércoles, 22 de mayo de 1996，a las 14.35 horas 

Presidente: Dra. A. M. A L F A R O D E G A M E R O (日 Salvador) 

APLICACION DE RESOLUCIONES (INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE 
LOS PROGRESOS REALIZADOS): punto 17 del orden del día (documento A49/4) 
(continuación) 

Fortalecimiento de la enfermería y la partería (resoluciones WHA45.5, WHA48.8 
y EB97.R1) 

La Sra. HERZOG, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo reconoce que la enfermería 
y la partería son un medio decisivo para cumplir con las prioridades propuestas en el Noveno Programa 
General de Trabajo de la OMS. La aplicación de muchos programas de la OMS está principalmente en 
manos de las enfermeras y parteras; como estas profesiones sanitarias son femeninas por excelencia en la 
mayor parte de los países, sus integrantes están en una posición singular para trabajar con los grupos más 
vulnerables y los que tienen necesidades especiales. Además, en muchas zonas rurales las enfermeras y 
parteras son las únicas mujeres alfabetizadas, por lo que desempeñan un papel crucial en el proceso de 
desarrollo y a menudo son las primeras en detectar los problemas de salud pública a medida que surgen. 
También desempeñan un papel importante en el desarrollo de las prácticas de atención primaria de salud y 
un papel vital en la respuesta a las emergencias, contribuyen a la calidad de la atención en todos los niveles 
y fomentan modos de vida más sanos. 

Se ha observado un marcado aumento de las demandas que recaen sobre el personal de enfermería en 
todas las regiones, y el Grupo Consultivo Mundial sobre Enfermería y Partería ha abordado algunas cuestio-
nes importantes en ese contexto, por ejemplo la necesidad de intensificar la colaboración intersectorial y 
fortalecer los lazos con los centros colaboradores y las organizaciones no gubernamentales. Se ha pedido al 
Director General que facilite los medios necesarios para que el Grupo Consultivo Mundial continúe su labor, 
y el Consejo Ejecutivo ha adoptado la resolución EB97.R1，en la que recomienda un texto para que lo adopte 
la Asamblea de la Salud. 

El Sr. CHIBAMBO (Malawi) apoya el proyecto de resolución y propone dos enmiendas: insertar un 
nuevo subpárrafo 3(3) que diga lo siguiente: 

que asegure la continuación del trabajo del Grupo Consultivo Mundial sobre Enfermería y Partería; 
y añadir al subpárrafo actual 3(3)，renumerado 3(4)，las siguientes palabras: «y que presente un informe a 
la 54a Asamblea Mundial de la Salud en el año 2001». 

La Dra. ABU HELIQA (Emiratos Arabes Unidos) esboza las medidas adoptadas en su país para aplicar 
las resoluciones pertinentes de la Asamblea de la Salud, haciendo hincapié en el establecimiento de una 
administración central responsable de la enfermería en todas las instituciones sanitarias del país y en la 
formulación de una política nacional sobre enfermería. Según el informe del Director General que figura en 
la sección II del documento A49/4，sólo un porcentaje relativamente pequeño de países han tomado medidas 
semejantes. Además, se está elevando el nivel de la enseñanza en la profesión, se han abierto tres nuevas 
escuelas de enfermería en los tres últimos años y se está compilando un registro computadorizado central de 
enfermeras y otro personal sanitario. Como conclusión，la Dra. Abu Heliqa apoya el proyecto de resolución 
y está de acuerdo con Malawi en que debe fijarse un plazo para que el Director General presente un informe 
a la Asamblea de la Salud. 
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La Sra. OLSSON (Suecia) señala a la atención la alarmante disminución del 40% de los puestos de 
enfermería registrada en la OMS desde 1991. Ello debe compensarse reforzando los componentes de 
enfermería y partería en los otros programas de la OMS, a los que debe pedirse que informen sobre esas 
actividades. Para que se cumplan los objetivos declarados de la OMS y de los Estados Miembros en materia 
de salud reproductiva, salud de los adolescentes e inmunización, sería necesario habilitar a las enfermeras y 
parteras para que hagan una contribución eficaz en relación con sus costos. En Suecia, por ejemplo, que 
tiene una de las tasas de mortalidad materna y perinatal más bajas del mundo, los componentes más impor-
tantes de la atención maternoinfantil se basan en la enfermería y la partería. La partera sueca trabaja de 
forma independiente y está autorizada a utilizar instrumental durante el parto. La atención se basa en una 
colaboración bien organizada entre enfermeras/parteras y obstetras/neonatólogos, aunque, por supuesto, 
cuando es necesario que intervenga el médico, se lo llama. 

En la mayor parte de los Estados Miembros de la OMS, las enfermeras y parteras ocupan una posición 
demasiado débil; se debe alentar a los gobiernos a que desarrollen los aspectos asistenciales, educacionales, 
de liderazgo y de investigación de esta profesión y, por consiguiente, Suecia apoya la resolución propuesta, 
en su forma enmendada por Malawi. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA (Grecia) dice que no sería posible aplicar eficazmente las estrategias 
sanitarias nacionales sin la participación de las enfermeras y parteras. La enfermería tendría que ampliarse 
y modificarse para satisfacer las necesidades de la población que está envejeciendo y de otros grupos 
vulnerables y aprovechar los adelantos de la tecnología. Debe haber un compromiso con la promoción de 
la enfermería y la partería en todos los países a fin de desarrollar las estrategias de salud para todos y 
fortalecer la capacidad de gestión y liderazgo de las enfermeras y parteras en todos los niveles. La 
Dra. Violaki -Paraskeva apoya el proyecto de resolución y propone que se introduzcan las siguientes enmien-
das: en el segundo párrafo del preámbulo, las palabras «de la enfermería y la partería» deben sustituirse por 
«del personal de enfermería y partería», y después de «atención de salud de calidad» deben añadirse las 
palabras «en el marco de la estrategia de salud para todos，》; en el párrafo 2 debe añadirse un nuevo subpárra-
fo que diga lo siguiente: 

a que fortalezcan la enseñanza y la práctica de la enfermería y la partería en la atención primaria de 
salud; 

en el subpárrafo 3(1)，la palabra «apoye» debe sustituirse por «aumente el apoyo»; por último, debe añadirse 
un nuevo subpárrafo 3(4)，que diga lo siguiente: 

que promueva y apoye la formación del personal de enfermería y partería en la metodología de 
investigación a fin de facilitar su participación en programas de investigación sanitaria. 

El Dr. SIDHOM (Túnez) expresa su reconocimiento por el informe del Director General que figura en 
la sección II del documento A49/4 y su apoyo por el proyecto de resolución recomendado por el Consejo 
Ejecutivo con miras a hacer participar más estrechamente a las enfermeras y parteras en los programas de 
salud e impartirles una formación mejor. Túnez asigna una importancia especial a ese personal de salud， 
procura darle la formación apropiada para que pueda responder cuando es necesario y vela por que participe 
en la planificación y la gestión. Las características especiales de cada país deben tenerse en cuenta en esas 
actividades. 

El Profesor YU Zonghe (China) apoya el proyecto de resolución recomendado en la resolución 
EB97.R1. 一 

El informe presentado en el documento A49/4 destaca que la enfermería y la partería son cruciales para 
el logro de la meta de salud para todos. El orador expresa su reconocimiento por los esfuerzos realizados 
por la OMS para fortalecer esos servicios, como se indica en el informe. 

China ha dado siempre gran importancia a ese tema y ha establecido un sistema mejorado de formación 
de enfermeras, reforzando la capacitación en el servicio, formulando reglamentaciones sobre las calificaciones 
necesarias para ejercer la enfermería, velando por la garantía de la calidad y organizando la formación de las 
enfermeras instructoras en materia de habilidades para la gestión. Se han desarrollado servicios de enferme-
ría con orientación comunitaria y se ha dado a las enfermeras un amplio alcance en la prestación de atención 
primaria y de asistencia a las personas de edad. 

Se han tomado medidas para mejorar los sueldos y las condiciones de empleo de las enfermeras. 
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China está dispuesta a colaborar con la OMS en la conducción de una cooperación técnica con 
servicios de enfermería orientados a la comunidad. 

El Dr. MWANZIA (Kenya) dice que, mientras que el informe del Director General indica algunos 
resultados positivos, queda mucho por hacer para fortalecer los servicios de enfermería y partería. Por lo 
tanto, su delegación apoya el proyecto de resolución, con las enmiendas propuestas por Malawi. 

En su documento sobre el marco de la política sanitaria de 1994，Kenya ha reconocido la contribución 
de las enfermeras y parteras, que constituyen el 35% del personal total del Ministerio de Salud y el 60% del 
personal profesional; el 52% de ellas están destacadas en zonas urbanas y el 48% en zonas rurales. El 
fortalecimiento de esa fuerza de trabajo ha demostrado ser a la vez rentable y productivo. En la formación 
en materia de enfermería y partería se han introducido la capacitación de materia de gestión y de liderazgo 
y la integración de la atención primaria de salud. 

El Gobierno de Kenya ha revisado las condiciones de servicio de todo el personal sanitario en 1994 y 
ha introducido aumentos de sueldo y subsidios para mantener la moral y la motivación. Pese a las limitacio-
nes de fondos, el Gobierno ha procurado facilitar los recursos necesarios para una atención sanitaria eficaz 
utilizando el presupuesto ordinario y fondos generados por tarifas pagadas por los usuarios. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) se muestra preocupado tras haberse enterado por el informe de que 
la proporción del personal profesional de la OMS que se ocupa de la enfermería y la partería ha disminuido 
en los últimos años; insta a la Organización a una política de contratación proactiva para aumentar ese 
número. 

Teniendo en cuenta la importancia que la OMS da a la salud reproductiva, debería fortalecer la 
posición de las parteras, que en muchos países no gozan del mismo prestigio que las enfermeras. 

Habida cuenta de los datos de la encuesta, que indican que sólo el 4% de las becas de la OMS han sido 
otorgadas a enfermeras y parteras (documento A49/4，sección II，párrafo 9)，desea apoyar en particular el 
subpárrafo 2(3) del proyecto de resolución, en el que se insta a los Estados Miembros «a que aumenten las 
oportunidades de las enfermeras y las parteras ... cuando se seleccionen candidatos». 

La Sra. BETTS (Estados Unidos de América) apoya el proyecto de resolución con las enmiendas 
introducidas por Malawi. 

Expresa un interés particular por el excelente trabajo del Grupo Consultivo Mundial sobre Enfermería 
y Partería. Espera con interés que el Grupo realice su plan estratégico esencial y, en particular, que se 
fortalezca la función de las enfermeras y parteras en la formulación de la política pública para mejorar las 
relaciones de trabajo entre las autoridades sanitarias, el mundo académico y las asociaciones de profesionales 
para promover el papel de la enfermería y hacer que se reconozca más la función de las enfermeras y 
parteras en el medio laboral. 

En la resolución WHA48.8 se pide al Director General que presente al Consejo Ejecutivo en su 
97a reunión un informe sobre la reorientación de la enseñanza y el ejercicio profesional de las enfermeras y 
parteras. Expresa decepción porque no se ha cumplido esa petición. 

Un beneficio importante de la enfermería y la partería es que ha sido tradicionalmente un vehículo para 
el progreso social de la mujer. Por lo tanto, la importancia de la profesión no se limita a la prestación de 
servicios de salud de calidad y eficientes, sino que comprende cuestiones relacionadas con el bienestar de la 
mujer y la familia. Es alentador que la Asamblea de la Salud esté considerando este tema. 

Debe aumentar el número de enfermeras y parteras en toda la OMS, no sólo para que haya un mayor 
número de mujeres empleadas por la Organización, sino también para mejorar la capacidad de la OMS para 
concentrarse en las necesidades de salud de los individuos, las familias y las comunidades. 

La Sra. TAPAKOUDE (Chipre) encomia las medidas adoptadas para fortalecer la enfermería y la 
partería, en particular el desarrollo de un plan regional de acción por el Cuadro de Expertos en Enfermería, 
con la ayuda de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental y de la sede de la OMS. Ese plan 
fomenta la formación, el liderazgo de las enfermeras, la capacidad de investigación sobre sistemas de salud 
y el uso eficaz de los recursos de enfermería disponibles. 

Apoya el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas por Malawi. 
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La Sra. ARA YA UGALDE (Costa Rica) expresa su pleno apoyo al proyecto de resolución, con las 
enmiendas propuestas. Las enfermeras y parteras hacen una contribución importante a los equipos que 
trabajan para resolver los problemas sanitarios individuales, familiares y comunitarios. En Costa Rica se 
obtuvieron índices de salud muy satisfactorios gracias a la organización y al liderazgo de los servicios de 
enfermería, por ejemplo una cobertura de inmunización del 95% de los niños de cero a cinco años en 1995. 
La formación del personal permitió hacer grandes progresos en la modernización del sector sanitario. 

La Sra. MONTELL (Finlandia) dice que, como las enfermeras y parteras constituyen el grupo más 
numeroso entre el personal sanitario, es importante que, en el proceso actual de reforma del sector sanitario, 
se aproveche la capacidad de esta fuerza de trabajo instruida. Es esencial que la enfermería se incluya como 
componente nuclear en todos los programas de la OMS. 

Finlandia apoya el proyecto de resolución, con las enmiendas propuestas por Malawi. 

La Dra. JEAN (Canadá) apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo, con 
las enmiendas propuestas. 

En el Informe sobre la salud en el mundo 1996 se destaca la necesidad de una acción inmediata y 
concertada para solucionar los problemas de salud críticos. Es evidente que, para realizar los objetivos de 
los programas de la OMS, los recursos humanos del sector sanitario deben reforzarse y desplegarse más 
eficazmente. Aunque se han hecho algunos progresos, en muchos países todavía no se aprovecha plenamente 
el potencial del personal de enfermería y partería. El Informe sobre la salud en el mundo señala la necesidad 
de fortalecer la atención primaria de salud y orientarse a la prevención de la enfermedad y la promoción de 
la salud: los servicios de enfermería y partería pueden hacer una contribución sustancial y eficiente a esas 
prioridades. 

La reducción desmesurada del personal de enfermería y partería en la OMS es motivo de grave 
preocupación. Sin los recursos y sin las estructuras programáticas de la OMS para prestar apoyo a los 
Estados Miembros, los modestos logros sanitarios realizados por éstos desde 1992 no serán sostenibles. La 
oradora insta a la OMS a seguir haciendo inversiones en enfermería y partería, a aumentar dichas inversiones 
cuando sea necesario, y a velar por que los programas de enfermería en la sede de la OMS se realicen en 
estrecha colaboración con los Representantes de la OMS en los Estados Miembros para coordinar y desplegar 
a los recursos humanos de enfermería y partería en respuesta a las necesidades sanitarias. 

La Dra. SILVA (Brasil) expresa su pleno apoyo al proyecto de resolución recomendado en la resolu-
ción EB97.R1, con las enmiendas propuestas por Malawi. 

La Dra. MTSHALI (Sudáfrica) también apoya el proyecto de resolución, con las enmiendas propuestas 
por Malawi. 

Las enfermeras y parteras son esenciales para el logro de la salud para todos en el año 2000 y la 
oradora observa con preocupación el escaso reconocimiento de que éstas gozan. La existencia del Grupo 
Consultivo Mundial sobre Enfermería y Partería debe prolongarse a fin de que llegue al año 2001 para que 
siga facilitando orientación a los países en el desarrollo de una estrategia integral. Ello permitiría evaluar la 
manera en que los programas de estudio podrían responder mejor a las necesidades cambiantes desde el punto 
de vista de la prestación de servicios de salud y de desarrollo de los recursos humanos. También debe 
examinarse la utilización de las enfermeras como asociados en condiciones de igualdad en equipos multidisci-
plinarios en todos los niveles (como personal clínico，de gestión y de formulación de políticas). 

El Sr. ONISCENKO (Federación de Rusia) dice que el informe del Director General muestra que la 
Organización ha hecho mucho por fortalecer la enfermería y la partería. La OMS ha obtenido resultados 
concretos en el fortalecimiento del papel de las enfermeras y parteras en los sistemas nacionales de salud. 

La formación profesional de las parteras y de las enfermeras superiores ha mejorado en la Federación 
de Rusia. Ese trabajo importante debe proseguir y revisarse constantemente a la luz del aumento de la 
demanda de personal de enfermería y partería altamente calificado. En el proceso debe darse prioridad a 
algunas esferas, como la de la calidad de los servicios prestados, aunque los problemas variarán según el 
grado de desarrollo de los servicios de salud en los diferentes países. Su delegación apoya el proyecto de 
resolución recomendado en la resolución EB97.R1. 
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La Sra. GREW (Nueva Zelandia) apoya el proyecto de resolución y las enmiendas propuestas por 
Malawi. 

Nueva Zelandia apoya el fortalecimiento de la enfermería y la partería como medio para mejorar el 
acceso de los consumidores a la asistencia sanitaria. Los países tienen que encontrar nuevas maneras de 
reducir los costos de la asistencia sanitaria, y una forma es ampliar el alcance del ejercicio de la enfermería; 
hay indicios de que los consumidores ven con agrado esa ampliación, si se la planifica atentamente. La 
calidad de la asistencia sanitaria que prestan las enfermeras es igual a la que presta otro personal de salud, 
y en un informe del Banco Mundial de 1993 también se llega a la conclusión de que es -eficaz en relación 
con sus costos. 

Como la enfermería es una profesión en la que predominan en general las mujeres y las enfermeras 
tienden a sufrir discriminación por razones de sexo, la OMS debería mostrar apoyo a las enfermeras. Ese 
apoyo estaría en armonía con los esfuerzos para promover la participación de las mujeres en la labor de la 
OMS, tema que se tratará en el marco del punto 26 del orden del día. 

Las enfermeras tienen que desempeñar una función más importante en la formulación de políticas, y 
para ello necesitarían desarrollar capacidad de liderazgo, lo que a su vez les daría más confianza. Un 
pequeño grupo de enfermeras líderes de Nueva Zelandia está elaborando en la actualidad directrices para el 
desarrollo de dicha capacidad; se dará amplia difusión a dichas directrices. 

La Sra. MOORES (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que las enfermeras y 
parteras son decisivas para la aplicación de la estrategia de salud para todos de la OMS, así como para la de 
su Noveno Programa General de Trabajo; éstas pueden introducir mejoras sustanciales en el estado de salud 
de las gentes en todo el mundo. 

El Reino Unido ha aplicado un plan nacional de acción para la enfermería y la partería, y se felicita 
de que la OMS preste apoyo a planes semejantes en otros países. Ya que las enfermeras están en general 
subrepresentadas en posiciones normativas decisivas, la oradora desearía ver a un mayor número de enferme-
ras en esas posiciones en la propia Organización, tanto en la Sede como en las regiones. 

Su país está firmemente a favor de la continuación del Grupo Consultivo Mundial. El plan estratégico 
desarrollado por el Grupo, centrado en la investigación，la legislación, la planificación de los recursos 
humanos, la formación y el liderazgo, contribuirá a mejorar más la situación de la enfermería y la partería. 

El Reino Unido apoya firmemente la adopción del proyecto de resolución，junto con las enmiendas 
propuestas por Malawi. 

El Dr. SHAFEI (Egipto) dice que las enfermeras y parteras no sólo hacen una contribución vital a la 
atención primaria de salud, sino que también son valiosas en la lucha contra las enfermedades diarreicas y 
los programas de inmunización; gracias al trabajo de las enfermeras, Egipto goza hoy de una cobertura de 
inmunización del 94%. Sin embargo, para poder alcanzar la meta de salud para todos en el año 2000，el país 
necesita más recursos destinados a formar personal de enfermería. Por lo tanto, Egipto apoya el proyecto de 
resolución y las enmiendas propuestas por Malawi. 

El Sr. CHAUHAN (India) dice que el informe destaca con razón el importante papel que desempeñan 
las enfermeras y parteras. Hay una necesidad urgente de que los servicios que éstas prestan se refuercen para 
que se alcance la meta de salud para todos. Teniendo presente esa finalidad, la India ha decidido crear altos 
cargos para enfermeras a nivel nacional y reforzar la unidad pertinente en el Ministerio de Salud y Bienestar 
de la Familia a fin de tener un punto focal para el fortalecimiento de la formación, la práctica, la administra-
ción y la gestión en materia de enfermería. El plan de estudios de enfermería se está revisando para que 
pueda satisfacer mejor las necesidades del país, y se están creando otras 10 escuelas de enfermería para que 
haya una mejor relación proporcional entre enfermeras y pacientes. También se ha emprendido un programa 
para mejorar los conocimientos y habilidades de las enfermeras, y se están organizando programas de 
formación en escuelas de enfermería del exterior en el marco del programa de becas de la OMS. Pese al 
gran número de enfermeras que se están formando, la relación enfermera/médico sigue siendo desfavorable, 
en parte porque la demanda supera la oferta y en parte porque muchas enfermeras capacitadas están emigran-
do a otros países. 

Por consiguiente, el orador se congratula de apoyar el proyecto de resolución y las enmiendas pro-
puestas. 
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El Dr. WINT (Jamaica) observa que el párrafo 10 de la sección II del documento A49/4 se refiere a 
la escasez de enfermeras y parteras. En países como el suyo, esa escasez, causada en parte por una continua 
fuga de cerebros, ha alcanzado proporciones que amenazan la viabilidad del sistema de asistencia sanitaria. 

Jamaica ha adoptado una estrategia triple. A corto plazo, sigue pidiendo asistencia técnica; a ese 
respecto, desea expresar su agradecimiento a los Gobiernos de Ghana, el Japón y Nigeria. A plazo medio, 
el país está intensificando los programas de formación y ha cuadruplicado el número de graduados en 
enfermería y partería, aunque todavía se necesitan más instructores. A largo plazo, está desarrollando un 
plan estratégico para el desarrollo de recursos humanos en el sector sanitario, con ayuda de la OMS. 

Apoya el proyecto de resolución y las enmiendas propuestas. 

La Sra. MANYENENG (Botswana) dice que en su país la enfermera es el pilar del sistema de 
asistencia sanitaria. Las enfermeras constituyen la mayor parte del personal de salud y trabajan en todas 
partes del país, inclusive en las zonas rurales más remotas. La función de las parteras es decisiva, en 
particular en la aplicación de la Iniciativa para una Maternidad sin Riesgo; después de haber recibido una 
nueva formación, las parteras demostraron su capacidad para desempeñar tareas anteriormente reservadas a 
los especialistas. Las enfermeras no sólo desempeñan una función valiosa ayudando a abordar las tasas de 
mortalidad materna inaceptablemente elevadas en Botswana, sino que también están en la primera línea de 
todos los demás programas de prevención，en particular el programa ampliado de inmunización. Botswana 
está reorganizando ahora su sistema de formación de enfermeras, destacando en particular las capacidades de 
gestión y liderazgo. 

La oradora también apoya el proyecto de resolución y las enmiendas propuestas por Malawi. 

El Dr. VASSALLO (Malta) dice que su país en años recientes ha hecho todo lo posible para mejorar 
la formación y capacitación de las enfermeras y parteras. Se han ofrecido escalas de sueldos más atractivas, 
se ha emprendido una campaña por los medios de difusión con objeto de promover la imagen de las enfer-
meras y parteras，y se ha introducido una nueva estructura de gestión que estará encabezada por un director 
de enfermería. También se han emprendido grandes campañas de reclutamiento, y las enfermeras y parteras 
participan cada vez más en la formulación de políticas y la toma de decisiones. 

Mientras que el orador apoya el proyecto de resolución, incluidas las enmiendas propuestas, no 
entiende del todo por qué en el tercer párrafo del preámbulo se mencionan en especial tres conferencias, con 
lo que se da a éstas preferencia respecto de otras cuestiones más urgentes y directamente pertinentes para la 
enfermería y la partería. Por lo tanto, propone que después del párrafo en cuestión se introduzca un nuevo 
párrafo que diga lo siguiente: 

Preocupada por los problemas resultantes de la aparición de nuevas enfermedades y de la reaparición 
de otras antiguas, como se destaca en el Informe sobre la salud en el mundo 1996;. 

La Profesora ÜLKER (Turquía) dice que su país considera a las enfermeras y parteras como un 
personal clave, en particular en lo concerniente a la aplicación de las reformas sanitarias que hacen hincapié 
en la atención primaria de salud. Por lo tanto, apoya firmemente el proyecto de resolución y las enmiendas 
propuestas por Malawi. 

El Dr. GREEN (Israel) dice que su país está promoviendo la función de las enfermeras como personal 
decisivo en la vigilancia de las infecciones nosocomiales y la lucha contra las mismas; esas infecciones están 
cobrando una importancia cada vez mayor como resultado del rápido aumento de la frecuencia de organismos 
resistentes a los antibióticos y de la incidencia de las enfermedades infecciosas emergentes. Apoya vivamen-
te el proyecto de resolución y las enmiendas propuestas por Malawi. 

El Dr. DINARVAND (República Islámica del Irán) dice que el proyecto de resolución es coherente con 
la labor que se está realizando en la actualidad en su país para fortalecer la función de las enfermeras y 
parteras. Sin embargo, cree que éstas también tienen que participar más en la formulación de las políticas 
sanitarias, que en su opinión deben orientarse a la comunidad antes que al mundo. 

Insta por consiguiente a la OMS a promover y respaldar una enfermería y partería orientadas hacia la 
comunidad，y apoya el proyecto de resolución en su forma enmendada. 
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La Sra. MOLAPO (Lesotho), apoyando el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas por 
Malawi y Grecia, dice que la creación de nuevos puestos de enfermeras y parteras en la OMS a nivel de la 
Sede, regional y de país，con una distribución equitativa y justa de puestos entre las regiones, sería muy bien 
vista. La noble profesión de la enfermería y la partería ha quedado en inferioridad de condiciones en los 
últimos años, excluida del proceso de toma de decisiones; en realidad, la salud tiene que abordarse con un 
espíritu de equipo. En Lesotho，las enfermeras y parteras están en la vanguardia de la Iniciativa para una 
Maternidad sin Riesgo y del Programa de Supervivencia Infantil; así pues, el proyecto de resolución transmi-
te un mensaje oportuno. 

El Dr. CICOGNA (Italia) se asocia a oradores anteriores señalando que un sistema sanitario eficaz 
necesita de la participación plena de un servicio eficiente y competente de enfermería y partería. Esta es una 
necesidad especialmente sentida en Italia, donde la relación entre enfermeras y médicos es muy pobre. 

Apoya el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas por Malawi. El Grupo Consultivo 
Mundial sobre Enfermería y Partería ha prestado una asistencia considerable a la mayor parte de los países 
en sus esfuerzos por realzar la importancia y el prestigio de las enfermeras y parteras en el sector sanitario. 

La Sra. RINOMHOTA (Zimbabwe) dice que las enfermeras y parteras constituyen el 80% de los 
trabajadores sanitarios en Zimbabwe; como grupo han sido tristemente ignoradas durante algún tiempo. 
Después de la adopción del concepto de atención primaria de salud，su función se ha ampliado voluntaria-
mente para que incluya la prestación de una asistencia sanitaria total cuando no hay personal especializado. 
Una evaluación de las necesidades realizada en el contexto del fortalecimiento de la enfermería y la partería 
ha dado lugar a actividades que mejoran su competencia técnica en la enseñanza, la práctica, la investigación 
y la gestión sobre el terreno. 

Con el apoyo del Gobierno, se ha ofrecido a las enfermeras y parteras la oportunidad de proseguir los 
estudios hasta obtener un título universitario para permitirles promover una asistencia sanitaria de calidad a 
nivel comunitario. Se han desarrollado criterios para vigilar y evaluar las normas de enfermería y partería. 
Se han revisado los planes de estudio con miras a dar a las enfermeras y parteras la capacitación esencial 
para la atención primaria de salud. 

Zimbabwe apoya el proyecto de resolución, con las enmiendas propuestas. 

La Dra. LEGNAIN (Jamahiriya Arabe Libia) dice que no puede conseguirse un servicio de salud eficaz 
a menos que las enfermeras y parteras participen en la formulación de la política sanitaria. El fortalecimien-
to de la enfermería y la partería es a la vez urgente y esencial, especialmente en los países que tienen una 
grave escasez de este personal，donde se necesitan planes nacionales para cubrir el déficit. También es 
necesario que se intensifique la cooperación entre los diferentes sectores. La Organización debe aumentar 
el número de puestos de enfermeras y parteras y reforzar sus actividades de seguimiento encaminadas al 
fortalecimiento de la enfermería y la partería. 

La oradora apoya el proyecto de resolución, con las enmiendas propuestas por Malawi y Grecia. 

El Profesor PICO (Argentina) se asocia a los oradores que han destacado la importancia del personal 
de enfermería y partería. En el marco de las profundas transformaciones que se están realizando en el sector 
de la salud en la Argentina, se hace especial hincapié en la atención primaria de salud con objeto de mejorar 
el acceso de todos a la asistencia sanitaria. La participación de las enfermeras en el equipo sanitario es un 
componente esencial de la estrategia. Se ha creado una comisión nacional coordinadora, que representa a 
todos los ámbitos de la formación y el empleo de enfermeras, con el cometido de supervisar el desarrollo de 
los recursos humanos en el sector de la enfermería, poniendo así de relieve la importancia del personal de 
enfermería y asegurando su plena participación democrática en los cambios por venir. 

Apoya el proyecto de resolución. 

La Dra. VARGA (Hungría) dice que los responsables de la formulación de políticas en Hungría, 
reconociendo la importancia clave de la enfermería para mejorar la calidad de la asistencia preventiva y de 
la atención primaria de salud，han hecho participar a las organizaciones de enfermeras y parteras en el 
proceso de reforma del sistema de atención sanitaria，aceptándolas como participantes en pie de igualdad en 
la planificación y aplicación de la estrategia. 
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Apoya calurosamente el proyecto de resolución, con las enmiendas propuestas. 

La Sra. AL -SHARRAH (Kuwait) dice que en su país hay una administración de enfermería que se 
encarga de la dotación de enfermeras. Las parteras no se forman por separado; las enfermeras reciben una 
formación especializada en partería después de haberse graduado como enfermeras. 

La oradora también apoya el proyecto de resolución. 

La Sra. AL -SHAIKH (Bahrein) también apoya el proyecto de resolución, señalando la importancia que 
tienen las enfermeras y parteras en el mejoramiento de la prestación de asistencia sanitaria. Debe fijarse un 
plazo para examinar los progresos realizados en la aplicación de dicha resolución y para evaluar los obstácu-
los con que se enfrentan los países a ese respecto. 

El Dr. MUÑOZ (Chile) apoya el proyecto de resolución y dice que en todos los sistemas de salud el 
imperativo central es desarrollar los recursos humanos, la frecuente escasez de los cuales es motivo de 
preocupación. Entre los medios que ayudarían a superar tal escasez y mejorar la calidad de la asistencia 
sanitaria está el suministro de los incentivos monetarios y de otro tipo necesarios para promover el recluta-
miento, recompensar méritos y experiencia y alentar al personal a mejorar sus calificaciones. También debe 
prestarse atención al mejoramiento de las condiciones de trabajo. 

Las enfermeras y parteras, cuyas cualidades se ignoran demasiado a menudo, son esenciales en 
cualquier esfuerzo para mejorar el sistema de salud en razón del contacto directo que tienen con quienes 
buscan la asistencia sanitaria. Desempeñan un papel vital para asegurar la eficacia de la atención primaria 
de salud y los servicios de hospital. 

La Sra. HOMASI (Tuvalu) dice que las enfermeras y parteras son a la vez el grupo más numeroso y 
el pilar de los servicios sanitarios en Tuvalu. Es necesario reforzar su función en los niveles clínico，de 
gestión y de formulación de políticas. La oradora apoya firmemente el proyecto de resolución, con las 
enmiendas propuestas por Malawi y Grecia，y comparte las opiniones expresadas por el delegado de Nueva 
Zelandia. 

El Dr. MANGUELE (Mozambique) dice que las enfermeras y parteras siguen siendo mayoría entre los 
profesionales de la salud en Mozambique, donde aseguran la calidad de una asistencia sanitaria promocional, 
preventiva y muchas veces curativa. Por consiguiente, apoya vivamente el proyecto de resolución, con las 
enmiendas propuestas por Malawi. 

La Dra. KIMAMBO (República Unida de Tanzania), apoyando el proyecto de resolución con las 
enmiendas propuestas por Malawi, dice que es alentador que la Asamblea de la Salud reconozca la importan-
cia de las enfermeras y parteras en la prestación de asistencia sanitaria. Constituyen el grupo más grande 
entre los profesionales de la salud en su país. Su fiinción en la atención primaria está reconocida y han 
participado en la preparación de propuestas para la reforma del sector sanitario. Las enfermeras son miem-
bros de equipos de gestión sanitaria regionales y de distrito. Recientemente se han aumentado sus posibilida-
des de capacitación a nivel universitario y postuniversitario. Pese a esos adelantos, sigue habiendo pocas 
enfermeras o parteras en cargos altos con responsabilidad en la toma de decisiones. Se necesita más apoyo 
para desarrollar su capacidad de gestión. Se pide a la OMS que siga apoyando el mejoramiento de la 
capacidad mediante la asistencia técnica y el adiestramiento. 

El Dr. KIHUMURO -APULI (Uganda) apoya el proyecto de resolución. En su país se ha adoptado 
cierto número de medidas para fortalecer los servicios de enfermería y partería. En abril de 1996，el 
Parlamento adoptó una ley revisada sobre la enfermería y la partería que aumentará la capacidad de toma de 
decisiones de las enfermeras. Dos años antes se introdujo un programa universitario en enfermería. Con 
miras a fortalecer los servicios de enfermería en el país, el puesto del funcionario superior de enfermería se 
ha elevado a la categoría de comisionado. Se están tomando medidas vigorosas para mejorar las condiciones 
de trabajo de las enfermeras y parteras en el marco de la ejecución de la reforma de la administración 
pública. 
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El Sr. HARALDSSON (Islandia) dice que las enfermeras y parteras desempeñan un papel importante 
en Islandia, no sólo en la prestación de asistencia sanitaria sino también en la gestión y formulación de 
políticas. En efecto, el actual Ministro de Salud es enfermero. Islandia apoya el proyecto de resolución. 

La Sra. ASHTON, Confederación Internacional de Matronas, hablando por invitación de la PRESI-
DENTA, dice que la Confederación se felicita de la atención prestada al fortalecimiento de la enfermería y 
la partería por algunos países desde la adopción de las resoluciones WHA45.5 y WHA48.8. El apoyo 
prestado por la Organización por conducto de sus enfermeras y parteras y de proyectos regionales está 
abriendo el camino para un enfoque integral de una política de asistencia sanitaria sostenible. 

El informe del Director General muestra que, aunque las enfermeras y parteras constituyen un porcen-
taje elevado del personal de asistencia sanitaria, suelen tener una de las categorías más bajas, estar distribui-
das de manera inapropiada y preparadas de modo inadecuado para las funciones que desempeñan. Los 
informes de los países muestran desigualdades en la atención prestada a la partería en comparación con la 
enfermería, como resultado de lo cual los servicios de partería han decaído. La promoción de las parteras 
y de la partería a nivel de país es esencial para asegurar la salud y el bienestar de las madres, los niños y las 
familias. Investigaciones realizadas en todo el mundo han mostrado que los desenlaces buenos para la madre 
y el neonato están directamente relacionados con la prestación de asistencia por personal con habilidades en 
materia de partería. 

Desde 1987，la Confederación colabora estrechamente con la OMS a fin de alcanzar la meta de la 
Iniciativa para una Maternidad sin Riesgo, que consiste en reducir un 50% la mortalidad materna. La OMS 
y muchos Estados Miembros reconocen que queda mucho trabajo por hacer para que se alcancen otras metas 
de salud reproductiva. La OMS ha reconocido la importante contribución que podían hacer las parteras, 
agentes clave de salud reproductiva en las comunidades, para alcanzar la meta global. Ha llegado el 
momento de dar a ese reconocimiento una expresión práctica amplia para sensibilizar a la gente, establecer 
una legislación apropiada y mejorar el nivel de instrucción de las parteras. Además, las condiciones de 
trabajo deberán mejorarse para asegurar un servicio de partería eficiente y flexible capaz de responder a las 
necesidades cambiantes de las mujeres en el transcurso de sus años fecundos. 

La Confederación insta a la Asamblea de la Salud a aprobar el proyecto de resolución con las enmien-
das propuestas por Malawi, a fin de que siga desplegándose la valiosa labor que ya está en marcha，en 
particular en el sector de la formación en materia de partería; también sugiere que la Organización siga 
fortaleciendo la partería en sus programas sobre los recursos humanos para la salud, especialmente a nivel 
regional. 

La Dra. MADDEN STYLES, Consejo Internacional de Enfermeras, hablando por invitación de la 
PRESIDENTA, encuentra profundamente alentador que tantos delegados hayan hablado en apoyo de la 
enfermería y la partería. El Consejo Internacional de Enfermeras aprecia en particular el enfoque asociativo 
del sector de la salud que se observa en la sede de la OMS y en los Estados Miembros con miras a realizar 
objetivos comunes, pese a la reforma de la atención sanitaria y a las limitaciones de los gastos. Uno de esos 
objetivos compartidos es el de fortalecer la enfermería como medio para alcanzar la salud para todos. 
Algunos ejemplos de colaboración entre la OMS y el Consejo son: un programa para ayudar a las enferme-
ras a adquirir habilidades para el liderazgo en un entorno sanitario cambiante, el establecimiento de normas 
para el ejercicio de la enfermería y el establecimiento de mecanismos reguladores que permitan a las 
enfermeras desempeñarse al máximo de su potencial. En la 45a Asamblea Mundial de la Salud, en 1992，se 
expresó un apoyo unánime por la resolución WHA45.5, sobre la enfermería y la partería, y se expresó 
preocupación por los limitados recursos de enfermería existentes en la OMS. El Consejo Internacional de 
Enfermeras ha considerado que debe hacerse hincapié en la enfermería como servicio esencial antes que en 
la profesión, e insta a que se asignen recursos suficientes para asegurar la aportación de la enfermería a nivel 
de programa y de comité. El informe del Director General muestra que el número global de puestos de 
partería cubiertos en la OMS ha disminuido un 43%, de 46 puestos en 1991 a 26 en 1996，cifras que deben 
considerarse en relación con la totalidad del personal de la OMS. En 1992 se comunicó que aproximada-
mente el 3,2% de los puestos profesionales en toda la OMS correspondían a enfermeras; la proporción ha 
disminuido ahora a 1,6%; esa tendencia es incompatible con la resolución de la Asamblea de la Salud de 
1992. La oradora recomienda que se haga un uso sensato de los recursos, centrado en objetivos específicos. 
Por consiguiente, aprueba plenamente las enmiendas propuestas por Malawi. 
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La oradora destaca el valor del Grupo Consultivo Mundial sobre Enfermería y Partería, que ha 
desarrollado recientemente un plan estratégico centrado en factores que debería posibilitar que las enfermeras 
hagan una contribución máxima a los objetivos sanitarios mundiales. Es decisivo que la Asamblea de la 
Salud continúe el seguimiento, especialmente en los seis años venideros, para asegurar que el plan estratégico 
se cumpla y sea productivo. El Consejo Internacional de Enfermeras recomienda la adopción del proyecto 
de resolución, con las enmiendas propuestas. 

La Profesora MASSOUGBODJI (Benin) dice que un programa de formación para supervisores 
médicos, quirúrgicos y obstétricos en el centro hospitalario universitario nacional de su país, ideado para 
mejorar la gestión de la atención de enfermería y obstetricia, ha dado lugar efectivamente a una mejora de 
la calidad de la atención prestada en esos servicios. Por lo tanto, su delegación aprueba plenamente el 
proyecto de resolución，que refleja la preocupación de su país. 

La Sra. HERZOG, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el interés expresado por esta cuestión, 
tanto en la Asamblea de la Salud como en el Consejo Ejecutivo, refleja la importancia que se da al papel de 
las enfermeras y parteras en el desarrollo sanitario en todo el mundo. 

La Dra. KONÉ -DIABI，Subdirectora General，refiriéndose a las observaciones formuladas en el debate 
sobre la disminución de la proporción de enfermeras que ocupan puestos de la categoría profesional en la 
OMS, dice que la situación se está revisando para superar las dificultades y adoptar un enfoque más innova-
dor. Como parte de la reestructuración de los servicios afectados, se está estableciendo un grupo interdivi-
sional especial sobre la atención de enfermería, cuyo punto focal es el especialista científico superior 
responsable de la enfermería. El objetivo del grupo es aprovechar lo mejor posible las aptitudes y competen-
cias disponibles en un enfoque coordinado y sinérgico del desarrollo de la enfermería y la partería. Las 
descripciones de puestos de profesionales de la salud se están revisando para que se aliente a las enfermeras 
y parteras a presentar su candidatura para puestos en la OMS. El Director General y los Directores Regiona-
les apoyarán plenamente estas medidas, que reflejan la importancia creciente de la función de las enfermeras 
y parteras para el desarrollo de los sistemas de salud. 

La Dra. HIRSCHFELD，Enfermería, en respuesta al delegado de los Estados Unidos sobre la presenta-
ción de un informe relativo a la reorientación de la enseñanza y del ejercicio de la enfermería y la partería, 
de conformidad con la resolución WHA48.8, señala a la atención el párrafo 9 de la sección II del documento 
A49/4，en el que se resumen los cambios en la formación reflejados en una encuesta a la que se ha recibido 
hasta el momento un 79% de respuestas de 150 países. En su 98a reunión, dentro de pocos días, el Consejo 
Ejecutivo examinará el informe del Comité de Expertos de la OMS en el ejercicio de la enfermería. Si el 
delegado de los Estados Unidos así lo desea, en la 99a reunión del Consejo Ejecutivo, en enero de 1997，se 
darán más detalles sobre la reorientación de la enseñanza y del ejercicio de esta profesión. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución 
EB97.R1, en su forma enmendada.1 

Se levanta la sesión a las 16.50 horas. 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA49.12. 



QUINTA SESION 

Jueves, 23 de mayo de 1996, a las 9.00 horas 

Presidente: Profesor B. S A N G S T E R (Países Bajos) 

1. APLICACION D E R E S O L U C I O N E S (INFORMES DEL DIRECTOR G E N E R A L S O B R E 
L O S P R O G R E S O S REALIZADOS): punto 17 del orden del día (documento A49/4) 
(continuación) 

Estrategia revisada en materia de medicamentos (resoluciones W H A 4 7 . 1 3 y EB97.R14) 

El PRESIDENTE señala a la atención el proyecto de resolución sobre la estrategia revisada en materia 
de medicamentos, recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB97.R14. 

Se ha presentado además el siguiente proyecto de resolución sobre la calidad de los productos biológi-
cos objeto de comercio internacional, propuesto por las delegaciones de los países siguientes: Argentina, 
Australia, Bahrein，Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Egipto, 
El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Honduras, Jamaica, Marruecos, México, Namibia, 
Nicaragua, Perú, Togo，Uruguay y Venezuela: 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada del creciente movimiento a través de las fronteras internacionales de vacunas y otros 

productos biológicos y biotecnológicos destinados a la prevención y/o el tratamiento de enfermedades, 
junto con el rápido desarrollo e introducción en los programas de salud pública de medicamentos 
producidos mediante la biotecnología moderna; 

Recordando resoluciones anteriores de la Asamblea de la Salud en las que se mencionaba la 
necesidad vital de garantizar la calidad, la inocuidad y la eficacia de los productos biológicos ya 
existentes y nuevos; 

Teniendo presente la responsabilidad de los gobiernos de asegurar que los productos biológicos, 
ya sea importados o de fabricación local, sean de buena calidad; 

Reconociendo los conocimientos técnicos especializados que se necesitan para evaluar y controlar 
los productos biológicos; 

Recordando la función de la OMS de coordinar la asistencia técnica a los países procedente de 
diversas fuentes, incluida la asistencia prestada con carácter bilateral y multilateral, y consciente de 
que, de acuerdo con su Constitución y con las decisiones de anteriores Asambleas de la Salud，el papel 
coordinador de la OMS es una de sus funciones más importantes, 

1. INSTA a todos los Estados Miembros: 
1) a que utilicen solamente vacunas y otros productos biológicos de calidad, inocuidad y 
eficacia reconocidas y certificadas y a que adopten las normas de la OMS como parte de sus 
reglamentos nacionales, o se aseguren mediante los reglamentos nacionales de que los productos 
sean como mínimo tan inocuos y potentes como los que se preparan de conformidad con las 
normas de la OMS; 
2) a que fortalezcan sus organismos de reglamentación nacionales y sus laboratorios naciona-
les de control; 

2. PIDE al Director General: 
1) que fortalezca los mecanismos destinados a proporcionar normas claras y un liderazgo 
activo con objeto de garantizar la calidad, la inocuidad y la eficacia de los productos biológicos; 
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2) que vele por que la importancia y la eficacia mundial de los programas de normalización 
biológica de la OMS sean objeto de la máxima atención y por que las decisiones adoptadas por 
el Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos se divulguen amplia y oportunamente; 
3) que mantenga informados a los Estados Miembros sobre el desarrollo de nuevos productos 
biológicos y sobre su valor y aplicación potenciales; 
4) que amplíe la asistencia ofrecida a los Estados Miembros, dentro de los límites impuestos 
por los recursos existentes, para desarrollar y fortalecer los organismos de reglamentación y 
laboratorios de control nacionales a fin de acrecentar su competencia en esta esfera. 

A su juicio, dada la importancia y complejidad de los temas de reglamentación farmacéutica que 
plantea el segundo proyecto de resolución, la Comisión debería recabar la opinión de expertos para poder 
examinar satisfactoriamente su contenido. 

Propone a la Comisión que en primer lugar examine el proyecto de resolución recomendado en la 
resolución EB97.R14. 

El Dr. ANTELO PEREZ, representante del Consejo Ejecutivo, presentando el proyecto de resolución, 
explica que el Consejo ha examinado la estrategia revisada en materia de medicamentos, incluida la función 
del farmacéutico, a la vista de las resoluciones WHA47.12 y WHA47.13. Los miembros han elogiado el 
éxito cosechado por el Programa de Acción de la OMS sobre Medicamentos Esenciales, y han acogido con 
satisfacción la noticia de que 60 países están aplicando una política farmacéutica nacional y 120 disponen de 
una lista nacional de medicamentos esenciales. El Consejo está de acuerdo en que es necesario que la OMS 
prosiga su labor sobre los criterios éticos para la promoción de medicamentos. 

Difícilmente puede sobreestimarse la importancia de las políticas farmacéuticas nacionales, y es preciso 
realizar un mayor esfuerzo para asegurar que se haga un uso racional de los medicamentos. El uso de 
nombres genéricos es vital para ese uso racional, y además reduce el costo de los medicamentos. 

El Consejo considera que los farmacéuticos tienen un importante papel que desempeñar en lo referente 
a garantizar la calidad de los medicamentos y ejercer determinadas funciones de reglamentación, así como 
para suministrar información sobre el uso apropiado de los fármacos. El Consejo ha expresado su preocupa-
ción por la importación de medicamentos de baja calidad y por la falta de un control de calidad adecuado de 
los medicamentos producidos industrialmente, y ha hecho hincapié en la responsabilidad de la OMS en la 
promoción de prácticas de fabricación apropiadas. Otros temas debatidos han sido la privatización de la 
compra y venta de medicamentos, la tendencia hacia la liberalización de los medicamentos, la creciente 
importancia de los fármacos en la financiación de la atención sanitaria, la prestación de asistencia a los países 
que crean empresas farmacéuticas nacionales, la conveniencia de aprovechar ampliamente las recomen-
daciones de la OMS sobre legislación farmacéutica, y la considerable utilidad que las recomendaciones 
relativas a la fijación de los precios de los medicamentos pueden tener para un cierto número de países. 

La Dra. MILLER (Barbados), interviniendo como uno de los patrocinadores originales de la resolución 
EB97.R14 en el Consejo Ejecutivo, dice que, tras consultar con delegados asistentes a esta Asamblea de la 
Salud y con otros miembros del Consejo Ejecutivo, se ha considerado que es posible mejorar el proyecto de 
resolución recomendado haciendo más explícitas algunas de las frases de la sección dispositiva y añadiendo 
algunos párrafos en esa sección. Se han propuesto varias enmiendas: en primer lugar, debería añadirse un 
nuevo párrafo 1(4) que rezase así: 

a que establezcan y refuercen, según proceda, programas para la vigilancia de la inocuidad y eficacia 
de los medicamentos comercializados, 

renumerando en consecuencia los subpárrafos posteriores; en segundo lugar, el párrafo 2(4) debería ser 
reemplazado por el siguiente texto: 

que dé difusión a las directrices interorganismos sobre donaciones de medicamentos publicadas por la 
OMS en mayo de 1996，y que aliente, en colaboración con todas las partes interesadas, su uso y su 
revisión al cabo de un año; 

tercero, el párrafo 2(5) debería ser reemplazado por otro redactado del siguiente modo: 
que potencie la información sobre el mercado, que examine en colaboración con las partes interesadas 
la información sobre los precios y las fuentes de información sobre los precios de los medicamentos 
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esenciales y las materias primas de buena calidad, y que proporcione esta información a los Estados 
Miembros; 

cuarto, debería añadirse un nuevo párrafo 2(7) que dijera así: 
que continúe la preparación y difusión de información sobre productos farmacéuticos, velando así por 
el uso inocuo, eficaz y racional de los medicamentos. 

El párrafo 2(7) quedaría renumerado como 2(8). 

El Dr. LUETKENS (Alemania) dice que en su país los medicamentos destinados a exportación están 
sujetos en general a las normas de prohibición de la comercialización de medicamentos nocivos y gozan de 
protección contra fraudes, si bien excepcionalmente se exportan algunos medicamentos que no satisfacen los 
requisitos necesarios, a condición de que la autoridad competente del país de destino extienda una autoriza-
ción de importación reconociendo estar bien informada de los motivos que han llevado a rechazar la comer-
cialización en Alemania. Además, Alemania participa en el Sistema OMS de certificación, y está por tanto 
dispuesta a suministrar al país importador información sobre el estado del proceso de autorización de la 
comercialización y sobre la corrección del proceso de fabricación, así como a confirmar dicha información 
mediante certificado. Se recurre de forma considerable a esa posibilidad. 

La industria farmacéutica dispone de un código de autorreglamentación sobre la comercialización, 
especialmente en los países en desarrollo, que obliga a suministrar información exacta, adecuada y objetiva 
sobre los productos farmacéuticos y describirlos de manera que la información facilitada se atenga no sólo 
a los requisitos legales, sino también a principios éticos. Toda crítica de las estrategias de comercialización 
de empresas concretas en el extranjero se debe presentar a los directivos de la compañía farmacéutica en 
cuestión, la cual, en virtud del sistema de autorreglamentación, ha de velar por que se observe el código. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB97.R14. 

El Profesor PICO (Argentina) dice que es muy importante que la OMS siga promoviendo el uso 
racional de los medicamentos. Los progresos realizados por el Programa de Acción sobre Medicamentos 
Esenciales son acogidos con gran satisfacción. Se ha recibido un valioso apoyo de la OMS para el desarrollo 
de la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica, que está teniendo ya 
efectos positivos en las actividades sanitarias del país, sobre todo el control de los medicamentos y los 
productos biológicos. La OMS no sólo ha ayudado a diseñarla y ponerla en marcha, sino que también presta 
asistencia técnica de modo continuo y realiza evaluaciones periódicas del desempeño de un organismo que 
ha sido puesto a disposición del Mercosur, la autoridad de comercialización subregional. 

El programa sobre medicamentos ha sido uno de los de mayor éxito de la OMS en los últimos años. 
Para adaptarlo a la nueva situación mundial hay que fortalecer sus actividades a la luz de las últimas 
aportaciones de la economía sanitaria. El concepto de medicamento esencial ha supuesto un apoyo importan-
te para la reforma del sector de la salud, que debería proseguirse con nuevas estrategias. Por esa razón, 
Argentina es uno de los 26 Estados Miembros patrocinadores del proyecto de resolución sobre la calidad de 
los productos biológicos objeto de comercio internacional, proyecto señalado a la atención por el Presidente. 
Absolutamente convencida de la necesidad vital de garantizar la calidad, la inocuidad y la eficacia de los 
medicamentos y los productos biológicos, Argentina también apoya el proyecto de resolución recomendado 
por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB97.R14, así como las enmiendas al mismo. 

El PRESIDENTE dice que los apoyos que reciba el proyecto de resolución recomendado por el 
Consejo se harán extensivos a las enmiendas propuestas por Barbados. 

El Dr. NIGHTINGALE (Estados Unidos de América) dice que el informe en que se resume la 
aplicación de la estrategia revisada en materia de medicamentos demuestra los sustanciales avances de las 
actividades de los diversos componentes farmacéuticos de la OMS, esto es, los componentes normativos y 
los relacionados con la cooperación técnica. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los 
Estados Unidos valora especialmente el énfasis puesto en la inocuidad, calidad y eficacia, así como el alto 
nivel y la utilidad práctica de los documentos de intercambio de información y de los valiosos artículos 
publicados en boletines y circulares sobre medicamentos. 
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Apoya firmemente la forma enmendada del proyecto de resolución contenido en la resolución 
EB97.R14, que incluye una serie de recomendaciones muy oportunas que habrían de aplicar los Estados 
Miembros y el Director General. 

El Sr. GARCIA (España) dice que su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución recomen-
dado por el Consejo Ejecutivo, pero desearía introducir en él algunas enmiendas de menor importancia. En 
primer lugar, el párrafo 1(3) quedaría redactado así: 

a que refuercen los mecanismos de reglamentación farmacéutica y los mecanismos de inspección, 
vigilancia y control de la calidad e inocuidad de los medicamentos, 

con lo que abarcaría todo el conjunto de requisitos que ha de satisfacer un medicamento. En segundo lugar, 
habría que añadir un nuevo subpárrafo en alguna parte en el párrafo 2 pidiendo al Director General: 

que estimule la reglamentación de las condiciones idóneas para el almacenamiento y la distribución de 
medicamentos. 

Por último, en el párrafo 2 debería incluirse también otro subpárrafo para pedir al Director General que 
estimule las investigaciones y el desarrollo de medicamentos para enfermedades poco frecuentes y tropicales. 

La Dra. SHAFEI (Egipto) apoya el proyecto de resolución en su forma enmendada. En Egipto hay 24 
compañías farmacéuticas autóctonas, cuya producción cubre el 94% de las necesidades locales y está 
sometida a estrictos controles de calidad. La OMS tiene una importante función que desempeñar en la 
supervisión de las medidas de control de las actividades de las compañías farmacéuticas. La Organización 
debe prestar asistencia en el campo de la investigación y desarrollo de medicamentos para enfermedades poco 
frecuentes, y contribuir a asegurar que se pongan rápidamente a disposición las existencias de medicamentos 
requeridas para afrontar brotes repentinos de epidemias. Es muy importante que se facilite a las autoridades 
sanitarias de los países en desarrollo información adecuada sobre los medicamentos que piensen utilizar. Su 
país apoya el uso de las denominaciones comunes y la preparación de protocolos de fijación de precios. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA (Grecia) dice que, como parte de su estrategia revisada en materia 
de medicamentos, la OMS debería prestar apoyo operacional a las políticas farmacéuticas nacionales basadas 
en programas de medicamentos esenciales. La promoción de la educación y la formación de los agentes de 
salud y del público reviste especial importancia. Apoya el proyecto de resolución recomendado por el 
Consejo Ejecutivo, en su forma enmendada, pero propone dos cambios adicionales: incluir en el preámbulo 
un nuevo párrafo que rece así: 

Reconociendo con satisfacción la creciente sensibilización de todas las partes interesadas respecto de 
sus responsabilidades en la aplicación de la estrategia revisada en materia de medicamentos; 

y modificar el párrafo 1(2)，que quedaría redactado como sigue: 
a que pongan más empeño en promover el uso racional de los medicamentos, mediante la intensifi-
cación de la formación teórica y práctica de los agentes de salud y de la educación del público. 

El Sr. CHAUHAN (India) dice que el Gobierno Federal de la India elabora la legislación pertinente 
sobre reglamentación farmacéutica, mientras que los gobiernos de los Estados son los responsables de su 
aplicación. La India produjo preparaciones farmacéuticas por valor de 700 millones de rupias en 1992-1993， 
y es posible que la producción alcance un valor de 1600 millones de rupias para el año 2000. Se han 
previsto varias medidas para mejorar la reglamentación farmacéutica, incluida la creación de seis nuevos 
laboratorios regionales de análisis de medicamentos y de un organismo nacional sobre medicamentos, que se 
encargará de los nuevos fármacos y de actualizar la lista de medicamentos esenciales, vigilar las reacciones 
adversas a los fármacos y controlar los ensayos clínicos y otras actividades similares. Se está poniendo en 
marcha un Instituto Nacional de Productos Biológicos para supervisar el control de calidad de las vacunas, 
la sangre y los hemoderivados, y los reactivos de laboratorio. 

El Ministerio de Salud y Bienestar de la Familia de la India ha compilado recientemente una lista 
nacional de medicamentos esenciales de aproximadamente 300 fármacos. Se están planeando además normas 
destinadas a mejorar la calidad de los medicamentos empleados por los sistemas de medicina tradicional. 
Apoya el proyecto de resolución en su forma enmendada. 
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El Sr. AMEDON (Togo) apoya el proyecto de resolución, con una enmienda adicional, a saber, la 
sustitución del párrafo 1(5) original por otro que diga lo siguiente: 

a que eliminen las donaciones inapropiadas de medicamentos y adopten reglamentaciones nacionales 
aplicables a otros tipos de donación. 

El Dr. LOSSEV (Federación de Rusia) apoya el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas 
por Barbados y España, si bien su delegación es partidaria de ampliar ligeramente el alcance de las activida-
des del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales. 

El Dr. BELLAMY (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) observa con satisfacción que 
en las directrices interorganismos sobre donaciones de medicamentos se reconoce que hay que tener en 
cuenta los deseos de los destinatarios potenciales de esas donaciones. A tenor de la enmienda al párrafo 2(4), 
se pide al Director General que colabore con todas las partes interesadas en la revisión de las directrices 
en 1997. 

El Reino Unido considera que debe asegurarse que la información sobre los precios de medicamentos 
y materias primas aprobados por la OMS se limite a los medicamentos y productos de buena calidad y 
actualizados. En una lista presentada actualmente en la World Wide Web y avalada por el Programa de 
Acción sobre Medicamentos Esenciales aparecen medicamentos y productos que parecen extraídos de una 
farmacopea de hace casi 10 años. Convendría saber cuándo se va a actualizar esa lista. Apoya el proyecto 
de resolución en la forma enmendada que propone Barbados y con la siguiente enmienda adicional al párrafo 
dispositivo 2(5): 

...precios de los medicamentos esenciales y las materias primas de buena calidad, que satisfagan los 
requisitos de las farmacopeas internacionalmente reconocidas o de normas reglamentarias equivalentes, 
y que proporcione esta información a los Estados Miembros. 

El Dr. RABESON (Madagascar) dice que su país ha elaborado una política nacional sobre preparacio-
nes farmacéuticas con la ayuda de la OMS, Alemania, Francia y Suiza. El Banco Mundial y la Unión 
Europea han ayudado a crear un organismo central para la adquisición de medicamentos y suministros 
médicos. Se han elaborado directrices para la prescripción, y algunos médicos han recibido formación 
especial en farmacología. Apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Sr. NGEDUP (Bhután) también expresa su apoyo al proyecto de resolución en su forma enmendada. 

El Sr. CHIBAMBO (Malawi) dice que su país adoptó en 1991 una política farmacéutica nacional que 
establece un enfoque sistemático para la elección de medicamentos en el sector público. Un laboratorio 
nacional de control de calidad evalúa la calidad de los medicamentos antes de su aprobación, empleando para 
ello el Sistema OMS de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio 
internacional, así como otros protocolos. Un organismo independiente de reglamentación farmacéutica, la 
Junta de Farmacia, Medicamentos y Productos Tóxicos, funciona ya de forma plenamente operativa. Se ha 
creado un grupo especial de funcionarios de policía y aduanas para frenar la importación de medicamentos 
ilícitos, y se ha detenido a numerosos traficantes. El Gobierno está estudiando la manera idónea de salvar 
la escasez de personal que sufre la industria farmacéutica. Otros problemas afrontados por el Gobierno son 
las dificultades para obtener estupefacientes, incluso en emergencias, y el suministro de indicaciones para el 
uso de medicamentos donados redactadas sólo en una lengua extranjera. Esos problemas se abordan en el 
proyecto de resolución, respaldado por Malawi. 

La Sra. STEGEMAN (Países Bajos) dice que el informe del Director General sobre los progresos 
realizados (documento A49/4, sección III) no facilita información sobre la importante cuestión de la donación 
de medicamentos. Los Países Bajos apoyan una campaña llevada a cabo por varias organizaciones no 
gubernamentales para informar tanto al público como a la industria farmacéutica de los Países Bajos acerca 
de los efectos adversos de las donaciones de medicamentos. Apoya las directrices interorganismos sobre 
donaciones de medicamentos, y espera que la Organización participe en su aplicación. Es importante velar 
por que no se exploten las lagunas que puedan presentar las directrices, en relación por ejemplo con la 
donación de medicamentos no incluidos en la Lista de Medicamentos Esenciales de la OMS o con la anula-
ción de la autorización previa de las donaciones de medicamentos en emergencias. 
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Apoya el proyecto de resolución en su forma enmendada, en el entendimiento de que la «información 
sobre el mercado» a que se alude en el párrafo enmendado 2(5) abarca los mecanismos de fijación de 
precios. Propone la inclusión, después del párrafo 1(2)，de un nuevo subpárrafo redactado así: 

que promueva actividades para la adopción de medidas legislativas sobre políticas nacionales en 
materia de medicamentos esenciales. 

El Dr. DINARVAND (República Islámica del Irán) dice que, aunque produce el 97% de sus medicinas, 
su país se ve obligado a importar la mayoría de las materias primas farmacéuticas necesarias para su 
preparación; ello resulta harto oneroso, por lo que considera importante que se decida conservar el texto 
original del párrafo 2(5) del proyecto de resolución, en el que se pedía al Director General «que determine 
fórmulas para vigilar y notificar los precios y mecanismos de fijación de precios de los medicamentos 
esenciales y materias primas». Su Gobierno subvenciona la venta de medicamentos, que pueden adquirirse 
a muy bajo costo; la consecuencia es que está teniendo que afrontar problemas de sobreconsumo, con las 
consiguientes repercusiones financieras, a lo que se añaden los efectos secundarios asociados con el uso 
innecesario de medicamentos. Su país está creando a título experimental en todas las provincias comités de 
control de las prescripciones, los cuales facilitan información a los prescriptores recordándoles el contenido 
de las recetas. La medida ha resultado ser muy eficaz para reducir el consumo de medicamentos y estimular 
el uso racional de los mismos. Su país adoptó hace 17 años una política farmacéutica nacional basada en los 
medicamentos esenciales y en la idea de los medicamentos genéricos, y ha garantizado el acceso equitativo 
de todo el mundo a los medicamentos esenciales. La República Islámica del Irán está muy preocupada por 
el impacto de la Organización Mundial del Comercio en las industrias farmacéuticas de los países en 
desarrollo, y propone que se modifique la resolución para incluir en el párrafo 2 un nuevo subpárrafo 
redactado del siguiente modo: 

que informe a la 51a Asamblea Mundial de la Salud sobre las repercusiones que la Organización 
Mundial del Comercio haya tenido sobre las políticas farmacéuticas nacionales basadas en los medica-
mentos esenciales y los conceptos genéricos. 

El Dr. OPOLSKI (Polonia) manifiesta su satisfacción por el informe del Director General sobre los 
progresos realizados en la aplicación de la estrategia revisada en materia de medicamentos (documento A49/4 
sección III)，pero, dice, existe aún un desequilibrio entre la información farmacéutica suministrada con fines 
comerciales y la información puesta a disposición de los prescriptores y consumidores; en algunos países ello 
podría tener efectos desfavorables para la aplicación de las políticas farmacéuticas en vigor. Si bien apoya 
el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo y las diversas enmiendas propuestas en la 
presente reunión, Polonia tiene especial interés en desarrollar una estrategia clara para examinar y evaluar la 
eficacia de los Criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos, y está dispuesta a colaborar 
estrechamente con la OMS en ese campo. 

El Sr. FREIJ (Suecia), interviniendo en nombre de los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Islandia, 
Noruega y Suecia), dice que es preciso mantener y fortalecer las funciones normativas y de promoción de la 
OMS en el desarrollo de políticas farmacéuticas nacionales; ello constituye una cuestión crucial en una época 
de mutación de los sistemas asistenciales y de creciente descentralización y privatización. La Organización 
podría apoyar a los Estados Miembros con directrices firmemente fundamentadas sobre los diversos elemen-
tos de las políticas farmacéuticas nacionales, entre ellos la inocuidad, la calidad, el uso racional y la promo-
ción de actitudes éticas. Ello requiere el análisis y evaluación de los diversos mecanismos existentes, y el 
proyecto de análisis comparativo de las políticas farmacéuticas de nueve países constituye un importante paso 
en esa dirección. Según se señala en el proyecto de resolución recomendado por el Consejo, muchos países 
necesitan urgentemente una legislación farmacéutica que se pueda hacer cumplir, pues sigue habiendo un 
desequilibrio entre là información farmacéutica suministrada con fines comerciales y la información sobre 
medicamentos validada independientemente destinada a prescriptores, dispensadores y consumidores. Hay 
que poner en marcha sistemas que permitan vigilar la inocuidad y la calidad de los medicamentos, y aplicar 
los criterios y normas éticas de la OMS. Los países nórdicos esperan con interés el informe sobre la 
evaluación participativa multipaíses de los Criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos, 
que ha de presentarse al Consejo Ejecutivo en enero de 1997. No obstante, ven con preocupación que los 
programas sobre medicamentos de la OMS se hallan en cierto modo en una encrucijada: se pide que se 
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preste asistencia a un mayor número de países para que apliquen programas de medicamentos esenciales con 
arreglo a directrices bien establecidas y eficaces, pero por otra parte el mundo evoluciona y hay que hacer 
frente a nuevas situaciones. La OMS ha de poder garantizar una alta competencia técnica en sus funciones 
normativas en sectores estratégicos. 

Los párrafos 2(4) y 2(5) del proyecto de resolución son importantes, toda vez que el acceso a una 
información fidedigna sobre los precios de materias primas de calidad garantizada es fundamental para las 
industrias farmacéuticas locales de numerosos países. La aplicación en gran escala de la estrategia de uso 
racional de medicamentos exige asociados, entre los que no hay que olvidar al Banco Mundial. El manteni-
miento de un alto nivel de competencia constituye un requisito para la formación de asociaciones producti-
vas, de modo que la OMS ha de seguir invirtiendo en investigación y desarrollo. Puesto que los recursos son 
limitados, el programa de acción se ha de determinar cuidadosamente; los países nórdicos están plenamente 
de acuerdo en que el diseño y la aplicación de políticas farmacéuticas sobre funciones normativas deben ser 
de interés primordial para la Organización en los años venideros. Los recursos financieros y programáticos 
disponibles en las dos divisiones interesadas deberían utilizarse de forma coordinada para conseguir una 
relación costo-eficacia óptima. 

El Dr. WIUM (Noruega) dice que en el proyecto de resolución hay dos expresiones que es necesario 
aclarar. En primer lugar, cree entender que las�par tes interesadas» mencionadas en el párrafo enmenda-
do 2(4) significan las especificadas cuando la OMS adoptó la estrategia revisada en materia de medicamentos 
en la 39a Asamblea Mundial de la Salud, en 1986，a saber: los gobiernos, la industria farmacéutica, los 
prescriptores，las universidades y otras instituciones docentes y organizaciones no gubernamentales profesio-
nales, el público en general, los grupos de pacientes y de consumidores, los medios de comunicación, y la 
OMS (documento WHA39/1986/REC/l, anexo 5，párrafo 45). En segundo lugar, en el texto original del 
párrafo 2(5) se empleaba la palabra «vigilar»，pero se informó a Noruega de que la expresión «información 
sobre el mercado» escogida para reemplazarla tiene un significado más amplio que abarca la vigilancia tanto 
de los precios como de los mecanismos de fijación de precios. Si se confirma esa interpretación de las dos 
expresiones mencionadas, Noruega está dispuesta a adoptar el proyecto de resolución con las enmiendas 
propuestas. 

La Sra. MEGHJI (República Unida de Tanzania) dice que su país dispone ya de una política farmacéu-
tica nacional y de un plan nacional para el sector farmacéutico, y ve en el proyecto de resolución una 
oportuna directriz. La clave para el uso racional de los medicamentos por la comunidad estriba en reforzar 
la información, la educación y la comunicación. El sector farmacéutico privado y las farmacias privadas 
deberán ser objeto de una estrecha vigilancia, y participar plenamente en el proceso. Su país valora y alienta 
la colaboración internacional en asuntos relacionados con el uso, la exportación y la importación de medica-
mentos, así como en lo tocante a la distribución de medicamentos falsificados; gracias a esos esfuerzos los 
países prestarán más atención a los medicamentos que exportan e importan y pondrán en marcha un mecanis-
mo de vigilancia eficiente. La República Unida de Tanzania apoya la resolución recomendada por el 
Consejo y desea subrayar la necesidad de evitar que los países en desarrollo importen medicamentos no 
esenciales y caducados o a punto de caducar. 

El Dr. CICOGNA (Italia), apoyando también el proyecto de resolución，subraya que es muy importante 
que la OMS mejore su capacidad para prestar apoyo y asistencia técnica a los Estados Miembros a fín de que 
fortalezcan sus estructuras de reglamentación farmacéutica. Le preocupa observar que se han suprimido 
cinco puestos desde 1995 en el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales (DAP) y en la División 
de Gestión y Políticas Farmacéuticas (DMP). Parece ello una respuesta desproporcionada a la crisis presu-
puestaria en un sector claramente necesitado del asesoramiento técnico y los conocimientos de la OMS. 

El Sr. KAMWI (Namibia) da su apoyo a las actividades llevadas a cabo por la División de Gestión y 
Políticas Farmacéuticas (DMP); le complace observar que，en vista de la creciente resistencia a los agentes 
antiinfecciosos, se está desarrollando un programa para combatir la propagación de la resistencia vinculando 
el uso racional de agentes antiinfecciosos esenciales a sistemas de vigilancia. Se calcula que en la subregión 
en que se halla Namibia circulan medicamentos falsificados por valor de unos US$ 70-80 millones; se 
muestra esperanzado por el hecho de que el aumento del número de medicamentos de calidad inferior y 
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falsificados haya obligado a desarrollar una estrategia global para detectar y combatir la fabricación y 
distribución de tales productos. Le complace que, a la luz de los avances experimentados por la moderna 
tecnología de comunicaciones, se haya previsto la necesidad de aplicar tecnologías idóneas y asequibles a la 
comunicación de información sobre la inocuidad de los medicamentos y sobre las medidas de reglamentación 
farmacéutica. Namibia celebraría que se estableciese un mecanismo que permitiera determinar cómo se fijan 
los precios de los productos farmacéuticos. 

El Sr. SAKAMOTO (Japón) expresa el apoyo de su país al proyecto de resolución recomendado por 
el Consejo Ejecutivo, con las enmiendas propuestas por Barbados. 

El Dr. CHATTY (República Arabe Siria) también apoya el proyecto de resolución, pero observa que, 
para los países en desarrollo más pequeños, que están haciendo grandes esfuerzos para crear una robusta 
industria farmacéutica nacional, es aún muy difícil hallar suficiente información objetiva sobre cómo y dónde 
obtener materias primas de buena calidad y sobre el precio a pagar por ellas. Se pregunta si acaso no es 
posible hacer algo más para ayudarlos; lo mismo cabe decir respecto a la sangre y los hemoderivados. 

El Sr. KASONGO -NUMBI (Zaire) apoya el proyecto de resolución y expresa su satisfacción por las 
declaraciones del delegado de Alemania respecto al control de las exportaciones de medicamentos. A fin de 
intensificar el control de las exportaciones e importaciones de fármacos, propone incluir en el párrafo 1 un 
nuevo subpárrafo que inste a los Estados Miembros a restringir las exportaciones a los productos farmacéuti-
cos expresamente autorizados por las autoridades competentes del país importador. 

El Sr. OUAZAA (Argelia) dice que los problemas de acceso a los medicamentos son hoy para su país 
más preocupantes que nunca. La cuestión estriba en si debe permitirse que la disponibilidad de medicamen-
tos esté determinada por la situación socioeconómica de un país. Desafortunadamente, el mercado de los 
medicamentos sigue dominado por la información farmacéutica comercial; el suministro de información 
objetiva y veraz dista mucho de figurar entre los intereses de los fabricantes o distribuidores. Muy a menudo 
son los departamentos oficiales los que recaban y ofrecen esta información. Las donaciones de medicamen-
tos por parte de diversas fuentes no gubernamentales y de otro tipo siguen preocupando a los poderes 
públicos, que deben velar por que cumplan las reglamentaciones en vigor y las condiciones de inocuidad. 
Es necesario asimismo reflexionar sobre el uso que se hace de los medicamentos: por definición son tóxicos 
y hay que manejarlos con precaución. La mayoría de los países en desarrollo disponen de políticas farma-
céuticas nacionales, pero a menudo están mal formuladas y tienen que conformarse a un entorno político, 
económico y sociocultural específico. Los gobiernos parecen más atentos a las propuestas y recomendaciones 
de la OMS. Aunque las políticas farmacéuticas nacionales están avaladas por investigaciones universitarias, 
sigue siendo cierto que las de la mayoría de los países en desarrollo incluyen las mismas disposiciones 
principales. 

Debe fomentarse la cooperación internacional e interregional. Argelia pertenece a una agrupación 
regional del Magreb, y si bien esa agrupación adopta la forma de una cooperación Sur-Sur, por lo que se 
refiere a las actividades contra los medicamentos falsificados cabe señalar que éstos circulan exclusivamente 
en la dirección Norte -Sur. Los países en desarrollo están tropezando con dificultades en relación con la 
información destinada a los prescriptores, y es importante que se inicie durante los estudios el proceso de 
adquisición de un enfoque terapéutico orientado a resultados. Las políticas farmacéuticas nacionales requie-
ren voluntad política, y los mecanismos de reglamentación y control de calidad que instauran rigen la 
actuación no sólo de individuos sino del conjunto de la estructura farmacéutica. 

Refiriéndose a la función del farmacéutico, la resolución WHA47.12, en la que se pide a los farmacéu-
ticos que desarrollen su profesión a todos los niveles de acuerdo con los informes emanados de las reuniones 
de la OMS celebradas en Nueva Delhi en 1988 y en Tokio en 1993，encierra esperanzas y promesas para un 
tipo de agentes cuya función como distribuidores de preparaciones farmacéuticas tiene un carácter eminente-
mente social. 

El Dr. SIDHOM (Túnez) dice que los medicamentos representan una parte cada vez mayor del presu-
puesto total de las instituciones y estructuras de salud, y que los médicos, por su manera de prescribir, 
ocasionan unos gastos a menudo considerables. Desearía que el próximo informe del Director General 
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incluyera un párrafo sobre la función del médico como prescriptor. Apoya el proyecto de resolución con las 
enmiendas propuestas por Barbados y, a fin de subrayar la necesidad de una coordinación regional o 
subregional de las estrategias nacionales, propone añadir tras el párrafo 2(1) un nuevo párrafo redactado 
como sigue: 

que anime a los Estados Miembros, en la medida de lo posible, a que establezcan un sistema para la 
coordinación y armonización de sus estrategias nacionales. 

El Dr. MUÑOZ (Chile) expresa su apoyo a las políticas reglamentadoras concebidas para mejorar el 
acceso a los medicamentos, así como a la estrategia y los programas destinados a facilitar al público las 
garantías de calidad en materia de suministro de medicamentos y utilización de la tecnología. Los formula-
rios nacionales se deberían actualizar constantemente, y habría que pedir a la industria farmacéutica que 
suministrara medicamentos esenciales a precios razonables. Chile apoya por tanto el proyecto de resolución 
y las enmiendas propuestas. Teniendo en cuenta los motivos expuestos en la resolución y en la declaración 
del delegado de Túnez respecto a las prescripciones médicas, cabe confiar en que la OMS proseguirá su labor 
en pro de un acceso equitativo a los medicamentos y de un uso racional de los mismos. 

El Dr. AVILA DIAZ (Cuba) dice que el 87% de la demanda de medicamentos de su país la atienden 
fabricantes locales, a los que el Estado somete al control de calidad reglamentario. Las actividades del 
Centro Nacional para la Vigilancia Epidemiológica y Farmacológica se están descentralizando y transfiriendo 
a nivel municipal. 

El objetivo de promover el acceso general a medicamentos inocuos, de bajo costo y de alta calidad está 
ligado naturalmente a la cuestión de la fijación de los precios de los medicamentos y las materias primas. 
Apoya el proyecto de resolución y las enmiendas propuestas, si bien habría agradecido la posibilidad de leer 
un texto revisado que incorporara todas las modificaciones propuestas. 

La Dra. MTSHALI (Sudáfrica) dice que su país ha adoptado recientemente una política farmacéutica 
nacional y una lista de medicamentos esenciales con la ayuda de la OMS. Apoya plenamente el proyecto de 
resolución con todas las enmiendas propuestas. 

Insta al Director General a proporcionar ayuda técnica, financiera y de otro tipo para ayudar a los 
países, sobre todo a los países en desarrollo, a devenir autosufícientes en lo que respecta a la producción de 
medicamentos y vacunas, para que no sean esclavos de las compañías farmacéuticas multinacionales y puedan 
responder a las cambiantes condiciones del mercado y la economía. 

El Profesor YU Zonghe (China) dice que su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución. 

La Dra. OWONA-ESSOMBA (Camerún) dice que su delegación apoya en términos generales el 
proyecto de resolución, pero propone que el párrafo 1(6) dé cabida a las mismas disposiciones que figuran 
en el párrafo 2(4). El texto sería el siguiente: 

a que eliminen las donaciones impropiadas de medicamentos aplicando las directrices interorganismos 
sobre donaciones de medicamentos publicadas por la OMS en mayo de 1996，y a que promuevan su 
uso en colaboración con las otras partes interesadas. 

El Dr. MAHJOUR (Marruecos) dice que la inspección de la calidad es un aspecto clave de las medidas 
tendentes a asegurar el acceso general a los medicamentos esenciales. Por consiguiente, apoya el proyecto 
de resolución, en particular los párrafos 1(3), 1(4)，1(5)，2(3) y 2(6). 

El Sr. YANG (República de Corea) dice que las situaciones de penuria de medicamentos esenciales han 
dificultado la lucha contra las enfermedades en varios países. Insta a la OMS a analizar el suministro y la 
demanda de medicamentos esenciales y a informar sobre los resultados a la próxima Asamblea Mundial de 
la Salud. 

El Dr. FEKADU (Eritrea) dice que apoya plenamente el proyecto de resolución y las opiniones de los 
delegados del Togo y Malawi respecto a las donaciones de medicamentos. Aunque agradecen esas donacio-
nes, los países en desarrollo recomiendan encarecidamente que todos los fármacos donados figuren en la lista 
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nacional pertinente de medicamentos esenciales y satisfagan las necesidades del país beneficiario. Los 
medicamentos donados innecesarios constituyen una carga en términos de despacho de aduana, transporte, 
almacenamiento y，finalmente, eliminación. 

El Sr. CORDOBA (Colombia) expresa su apoyo al proyecto de resolución. Está de acuerdo con el 
delegado de los Países Bajos y con otros oradores en que debería incluir una referencia a los mecanismos de 
fijación de precios de los medicamentos. Asimismo, la Organización debería efectuar un análisis económico 
más detallado sobre el uso y el suministro de medicamentos, y estudiar las repercusiones para el sector 
farmacéutico de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio. 

La Sra. DROBYSHEVSKAYA (Belarús) dice que su país ha aprovechado las normas y principios 
establecidos por la OMS para formular su política farmacéutica nacional. Se ha presentado al Consejo 
Supremo un proyecto de ley sobre medicamentos, y se está ultimando una estrategia para garantizar el acceso 
general a los fármacos. Desde 1992 el Ministerio de Salud lleva un registro de medicamentos para evitar que 
penetren en el mercado productos falsificados o de calidad inferior a la norma. Se han firmado acuerdos de 
cooperación con las autoridades competentes de Francia, Ucrania y Estados Unidos de América, y se están 
preparando acuerdos con otros países. La lista de medicamentos esenciales se actualiza continuamente y 
sirve de base para los contratos de suministro de medicamentos. 

El tema de las donaciones de medicamentos tiene una importancia crucial, y la OMS debería publicar 
sus directrices al respecto lo antes posible. Debería idearse un mecanismo que indujera a los donantes a 
observar las recomendaciones de la OMS, en lugar de usar a los países beneficiarios como vertedero de 
medicamentos de calidad inferior a la norma. 

En los seminarios de la OMS se deberían tener en cuenta los distintos niveles de desarrollo alcanzados 
por las políticas farmacéuticas nacionales en los nuevos Estados independientes. En los países desarrollados 
la formación farmacéutica práctica en el servicio es más eficaz que los seminarios. Convendría preparar 
recomendaciones sobre la privatización de las instituciones farmacéuticas. Por último, propone que se 
celebren seminarios sobre la organización del trabajo de las farmacias, la gestión de las existencias farmacéu-
ticas, las compras centralizadas y descentralizadas de medicamentos y otros asuntos prácticos. 

Expresa su apoyo al proyecto de resolución. 

El Dr. SULEIMAN (Malasia) apoya plenamente la labor de la Organización en pro del uso racional 
de los medicamentos, así como el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales. Malasia está 
elaborando una lista nacional de medicamentos esenciales y trabajando en la educación farmacéutica de los 
consumidores. 

Apoya el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas por Barbados. Desearía que se hiciese 
más hincapié en el costo de los medicamentos. 

El Dr. HLA MYINT (Myanmar) dice que hace dos años se promulgó en Myanmar una nueva ley sobre 
medicamentos. Se han introducido además una lista de medicamentos esenciales y un formulario nacional 
sobre medicamentos. Apoya plenamente el proyecto de resolución. 

El Dr. LARIVIÈRE (Canadá) se pregunta qué va a hacer la Comisión para compaginar las numerosas 
modificaciones que se ha propuesto introducir en el proyecto de resolución. Se han incorporado nuevos 
párrafos y nuevos aspectos en consonancia con la rápida evolución del ámbito de discusión. A fin de ahorrar 
tiempo, la Comisión podría, si lo desea, limitar sus enmiendas a las propuestas por Barbados. 

La OMS debe sin duda ampliar su contribución a las actividades de establecimiento de normas, a la 
vigilancia de aspectos de la comercialización de los medicamentos y a otros sectores afines, todos los cuales 
requieren una documentación apropiada y un detenido estudio, sobre todo por parte del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. KUNENE (Swazilandia) apoya el proyecto de resolución y aguarda con interés la publicación 
de las directrices para las donaciones de medicamentos, ya que su país, debido a los malos resultados 
económicos, sigue dependiendo de donaciones, sobre todo de países occidentales. A pesar de la preocupa-
ción que suscita el hecho de que algunos de los medicamentos donados no son idóneos, Swazilandia no tiene 
más remedio que aceptar lo que se le ofrezca. Los mecanismos de fijación de precios también constituyen 
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una cuestión problemática; en particular, el costo de los medicamentos utilizados para tratar a los pacientes 
con VIH/SIDA es prohibitivamente elevado. Pide la asistencia de la OMS para asegurar que esos medica-
mentos sean asequibles y que ningún paciente se vea privado de tratamiento. 

El Sr. DE PIERREDON, Orden de Malta, interviniendo por invitación del PRESIDENTE, observa que 
la Orden de Malta contribuye desde hace mucho tiempo a asistir a gente que sufre las consecuencias de un 
acceso insuficiente a los medicamentos. Se ha establecido un sistema para el acopio, transporte y distribu-
ción de medicamentos donados por diversos grupos y particulares. Durante varios decenios la Orden ha 
obtenido los medicamentos sea comprándolos, sea en forma de donaciones de compañías farmacéuticas, o 
bien, más recientemente, recuperando medicamentos no utilizados de farmacéuticos y particulares. Los 
medicamentos no utilizados son clasificados gratuitamente por farmacéuticos, que rechazan las cajas y los 
viales abiertos y, cuando hay que enviarlos al extranjero, los medicamentos que van a caducar antes de un 
año. Los destinatarios aceptan el envío y su contenido antes de la expedición por lo que no hay ningún 
riesgo de devolución. En Francia hay actualmente unos 100 centros de recogida y cuatro centros de envío, 
y cada año se despachan casi 1000 toneladas a 80 países. Hay también otros centros en, por ejemplo, Italia, 
Suiza y los Estados Unidos de América. 

La Orden es plenamente consciente de las numerosas dificultades que surgen en todas las fases de una 
acción humanitaria, y comprende las razones que han llevado a la OMS a considerar que es necesario 
establecer normas para actividades que, aunque obedecen a un espíritu de generosidad, pueden tener efectos 
no deseados si se planean de forma inadecuada. La Orden de Malta apoya las directrices para las donaciones 
de medicamentos y el proyecto de resolución, toda vez que sus propias acciones se atienen estrechamente a 
las principales recomendaciones formuladas en esos documentos. Hace hincapié, no obstante, en que 
circunstancias imprevistas conducen a menudo a situaciones excepcionales, pero eso no es razón para caer 
en la inacción. La Orden de Malta acoge con satisfacción el encauzamiento de la generosidad de personas 
sobradas de medicamentos hacia otras que carecen de los medios básicos para aliviar su sufrimiento. 

El Dr. BALASUBRAMANIAM, Organización Internacional de Asociaciones de Consumidores， 
interviniendo por invitación del PRESIDENTE, dice que la Organización Internacional de Asociaciones de 
Consumidores, federación que agrupa a 215 organizaciones de consumidores de 90 países, colabora estrecha-
mente con Acción Salud Internacional, red mundial de grupos de promoción de la salud y el desarrollo y de 
defensa de los consumidores activa en más de 70 países. El proyecto de resolución recomendado por el 
Consejo Ejecutivo reforzará la aplicación de la estrategia revisada en materia de medicamentos y las políticas 
farmacéuticas nacionales; ello es especialmente importante para los países menos adelantados. Cuando los 
medicamentos se comercializan de tal manera que se favorece su uso irracional, quien sufre las consecuencias 
es el consumidor. Así，por ejemplo, en los países en que la malnutrición es un problema extendido y 
conduce a menudo a una pérdida de apetito, la comercialización de antihistamínicos como estimulantes del 
apetito para niños agrava la situación pues desvía los escasos recursos disponibles para la adquisición de 
alimentos. Difundiendo ampliamente los Criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos e 
incorporándolos a la legislación nacional se podrían evitar esos errores, pero los resultados preliminares de 
un estudio en curso en seis países asiáticos indica que esos criterios no se están aplicando adecuadamente. 
La OMS debería poner en marcha un plan concertado de acción para combatir la promoción de medicamen-
tos contraria a la ética y sus efectos perjudiciales para la salud. 

Aunque la OMS ha preparado directrices para las donaciones de medicamentos, muchas donaciones se 
siguen haciendo de forma improcedente. Uno de los países más pobres de Africa ha recibido un envío de 
100 000 comprimidos de loperamida, agente antidiarreico que no evita lo que constituye la principal causa 
de defunción por diarrea aguda, la deshidratación; además, los comprimidos llegaron sólo un mes antes de 
su fecha de caducidad. En las situaciones de emergencia hay que prestar especial atención para asegurar que 
las donaciones de medicamentos corresponden a las necesidades sanitarias locales reales, que se trata de 
medicamentos esenciales, y que se adjunta a éstos toda la información pertinente en las lenguas utilizadas 
localmente. Acción Salud Internacional puede distribuir las directrices, estimular su uso, y contribuir a 
revisarlas al cabo de un año. 

El análisis que la OMS ha realizado de su Sistema de certificación de la calidad de los productos 
farmacéuticos objeto de comercio internacional ha revelado que este sistema no funciona conforme a lo 
previsto, y ha subrayado la necesidad de una reformulación y de una reglamentación eficaz. Los Estados 
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Miembros y la industria tienen un importante papel que desempeñar para asegurar la calidad de los medica-
mentos exportados y de la información adjunta. 

Los precios de los medicamentos son causa permanente de preocupación. Un estudio comparativo de 
los precios al por menor de 11 medicamentos esenciales, llevado a cabo por Acción Salud Internacional al 
final de 1995，ha detectado grandes diferencias en el precio de venta de medicamentos tanto genéricos como 
comerciales; 10 medicamentos esenciales de uso frecuente, en 16 formas farmacéuticas distintas, son mucho 
más caros en algunos países en desarrollo de Asia que en varios países industrializados. Cabe señalar que 
en los países en desarrollo el 70%-90% del gasto total en productos farmacéuticos lo pagan los consumido-
res, aun cuando una gran parte de la población de esos países vive por debajo del umbral de pobreza 
absoluta. La ampliación de los esfuerzos desplegados por la OMS para robustecer la información sobre el 
mercado y para analizar los precios y los mecanismos de fijación de precios de los medicamentos esenciales 
y las materias primas, unida al suministro de dicha información a los Estados Miembros, permitiría ayudar 
a los gobiernos nacionales a desarrollar y aplicar políticas juiciosas de fijación de precios, y evitar más 
fácilmente que los consumidores pobres se vean obligados a pagar precios inaceptablemente elevados. Estas 
conclusiones reflejan las recomendaciones de la conferencia internacional sobre políticas farmacéuticas 
nacionales que copatrocinaron el Gobierno de Australia y la OMS en octubre de 1995. 

Hay cuatro cuestiones clave: asegurar un mejor control de la promoción de medicamentos mediante 
la vigilancia, la aplicación y la revisión de criterios éticos; velar por que las donaciones de medicamentos 
respondan a las necesidades de los beneficiarios, dando para ello amplia difusión a las directrices de la OMS; 
garantizar la calidad de los medicamentos exportados e importados en el marco de un sistema idóneo de 
reglamentación mediante la aplicación del Sistema de certificación; y promover el uso de medicamentos 
genéricos, estableciendo políticas de fijación de precios y divulgando los precios internacionales de los 
medicamentos. 

Asegura a la OMS la continuidad de su colaboración al objeto de mejorar el acceso a los medicamentos 
esenciales y a información independiente que propicie un uso más racional de los medicamentos. 

El Dr. ARNOLD, Federación Internacional de la Industria del Medicamento, interviniendo por 
invitación del PRESIDENTE, plantea dos aspectos preocupantes en relación con el proyecto de resolución 
examinado, si bien，añade, las enmiendas propuestas han paliado en cierta medida esas preocupaciones. La 
industria farmacéutica hace cada año donaciones considerables de medicamentos indispensables para salvar 
vidas, prevenir enfermedades y aliviar padecimientos agudos y crónicos. Si bien desalentarán las donaciones 
que no se ajusten a esos objetivos, las directrices propuestas podrían conducir a una situación en la que las 
donaciones realmente más útiles sólo se podrían llevar a cabo aplicando las disposiciones previstas para 
circunstancias especiales o situaciones excepcionales. Apoya por consiguiente la propuesta de que se deben 
examinar las directrices tras su primer año de vigencia a la luz de la experiencia de los Estados Miembros 
y de los miembros de su Federación. 

La difusión de información sobre la fijación de precios de los medicamentos esenciales y de las 
materias primas suscita otras cuestiones. Un mercado transparente y competitivo genera precios óptimos, y 
no hay razón alguna para no facilitar información válida a los compradores potenciales. No obstante, es 
importante que, dada la credibilidad internacional acordada a la información publicada por la OMS, los 
precios y las fuentes de los medicamentos esenciales y las materias primas deben publicarse con las debidas 
precauciones. La OMS debe garantizar que los productos cumplan las especificaciones internacionales en 
vigor y sean suministrados por un fabricante que respete las prácticas adecuadas de fabricación. En muchos 
casos los productos son ofrecidos por intermediarios y tienen un origen y una calidad dudosos. 

El Sr. GALLOPIN, Federación Internacional Farmacéutica, interviniendo por invitación del PRESI-
DENTE, dice que representa a casi 500 000 farmacéuticos, todos los cuales toman parte en la lucha contra 
las enfermedades. Su Federación ha contribuido a aplicar la resolución WHA47.12, y la mayoría de las 
asociaciones nacionales han estudiado la posibilidad de establecer programas conjuntos de acción con sus 
gobiernos. Es sabido que los farmacéuticos desempeñan una función capital en la gestión de los medicamen-
tos, fruto de la colaboración de los profesionales de la salud. La Fundación para ia Educación y la Investiga-
ción de su Federación ha patrocinado conferencias internacionales en Bangladesh, Chile y El Salvador para 
ampliar la formación de farmacéuticos, y está previsto celebrar otras conferencias en Africa occidental, 
Kazajstán y la República Arabe Siria. En 1993 su Federación y la OMS copatrocinaron una reunión de la 
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que surgieron recomendaciones sobre la asistencia farmacéutica, fundamentalmente en relación con el 
tratamiento de enfermedades usando medicamentos de venta con receta. Sin embargo, la Federación conside-
ra que deberían elaborarse también protocolos para el suministro de medicamentos de venta libre al público, 
ya que se está animando a la gente a responsabilizarse cada vez más de su propia salud. Propone que la 
OMS organice una reunión sobre ese tema, que reviste especial importancia para los países en desarrollo. 

El Dr. ANTEZANA, Subdirector General, dice que el debate demuestra la importancia que tienen para 
los Estados Miembros los productos farmacéuticos y biológicos, los hemoderivados y otras preparaciones 
empleadas en el campo de la atención sanitaria. El Informe sobre la salud en el mundo 1996 muestra que 
uno de los factores que están dificultando la lucha contra las nuevas enfermedades emergentes es la falta de 
un tratamiento adecuado. Se ha hecho hincapié en la equidad, en el acceso universal y en la calidad, la 
inocuidad y la eficacia de los medicamentos. Se tendrán en cuenta todas las observaciones, en especial las 
referentes a los factores tecnológicos y económicos que preocupan a los países en desarrollo. 

En respuesta a la pregunta del delegado del Reino Unido acerca de la actualización de la lista de 
precios indicativos de los medicamentos y las materias primas, dice que dicha lista está basada en una 
publicación conjunta del Centro de Comercio Internacional y de la OMS y se revisa con frecuencia; la 
reevaluación más reciente se llevó a cabo hace 18 meses, y está previsto hacer otra antes de que finalice 
1996. La información facilitada por la OMS está fundamentada; la cooperación técnica es muy importante 
para poder proporcionar directrices y normas basadas en datos obtenidos a nivel nacional. 

Se ha señalado que los farmacéuticos desempeñan una función cambiante e importante en lo tocante 
a los avances tecnológicos. 

En la OMS se ha creado una unidad de seguridad hematológica que colaborará con otras unidades para 
velar por la inocuidad de la sangre y los hemoderivados utilizados con fines de prevención o de tratamiento. 
Se establecerán normas en consulta con las oficinas regionales y con los países. 

El Consejo Ejecutivo ha recomendado que en enero de 1997 se presente un informe sobre los progresos 
en el establecimiento de criterios éticos. 

El Dr. THYLEFORS, Secretario, dice que, considerando el número de enmiendas propuestas en 
relación con el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB97.R14, a 
la Comisión le interesaría tal vez poder examinar un texto revisado que, preservando el propósito del 
original, incorporase todas ellas. Para evitar posibles omisiones o duplicaciones, se podría encomendar la 
revisión a un grupo de redacción integrado por las delegaciones que han presentado esas enmiendas y por 
cualquier otra delegación interesada en participar. 

Así queda acordado. (Véase el acta resumida de la octava sesión, página 104.) 

El PRESIDENTE informa a la Comisión de que en conversaciones informales los patrocinadores del 
proyecto de resolución sobre la calidad de los productos biológicos objeto de comercio internacional (a la que 
se refirió al principio de esta sesión) han señalado que están dispuestos a retirar el texto si la Comisión 
accede a sus objetivos e intenciones y reconoce que la importancia de ese tema justifica un análisis más 
detenido de las repercusiones técnicas y jurídicas que el que podría hacerse en las circunstancias actuales. 

La Comisión puede acordar si lo estima oportuno que un grupo especial examine esas repercusiones 
a tiempo para poder presentar un informe al Consejo Ejecutivo en su 99a reunión, con miras a recomendar 
una resolución para que la adopte la 50a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Profesor PICO (Argentina), el Dr. LARIVIÈRE (Canadá), el Dr. NIGHTINGALE (Estados Unidos 
de América), la Dra. HERNANDEZ (Venezuela), el Dr. NARRO ROBLES (México) y el Sr. GARCIA 
(España) expresan su acuerdo. 

Se adopta la propuesta del Presidente. (Véase el acta resumida de la novena sesión.) 



COMISION A: PRIMERA SESION 73 

Salud reproductiva (resolución WHA48.10) 

La Sra. HERZOG, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo ha examinado el informe 
del Director General sobre la aplicación de las resoluciones EB95.R10 y WHA48.10, en las que se pide al 
Director General «que elabore un enfoque programático coherente para las investigaciones y la acción en 
materia de salud reproductiva en la OMS con el fin de superar los actuales obstáculos estructurales a una 
planificación y una ejecución eficientes». El Consejo ha contado asimismo con información actualizada 
aportada por el Director Ejecutivo responsable de Salud Familiar y Reproductiva. 

Se ha establecido un programa de salud reproductiva que comprende una división de investigación y 
otra de apoyo técnico. Además de promover un enfoque integrado de la salud reproductiva en los programas 
de los países por conducto de la atención primaria de salud, el programa de salud reproductiva se centrará 
principalmente en tres asuntos prioritarios a nivel mundial: planificación familiar, salud de la madre y el 
recién nacido, e infecciones del aparato reproductor, incluidas las enfermedades de transmisión sexual. El 
programa de salud reproductiva está estrechamente ligado al programa de salud y desarrollo de los adolescen-
tes y al programa de salud de la mujer. Previendo el impacto de la mala salud reproductiva en las futuras 
generaciones y la necesidad de garantizar una atención sin solución de continuidad durante toda la vida, todos 
esos programas están vinculados al programa de Salud y Desarrollo del Niño en el marco global de la Salud 
Familiar y Reproductiva. 

La salud reproductiva es una cuestión prioritaria tanto para la OMS como para los países en desarrollo 
por lo que se refiere a la necesidad de prestar recursos y por la oportunidad que brinda a la OMS para 
afirmar su función directiva a escala mundial. 

El Consejo Ejecutivo ha respaldado firmemente el nuevo enfoque y la reformulación de los programas 
incluidos bajo el epígrafe Salud Familiar y Reproductiva. 

La Dra. ALVIK (Noruega), interviniendo en nombre de los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, 
Islandia, Noruega y Suecia), acoge con satisfacción el nuevo y más unificado enfoque de la salud reproducti-
va recogido en la resolución WHA48.10 y adoptado en la OMS. Hay que hacer todo lo posible para 
asegurar una participación suficiente de representantes de los países en desarrollo en los comités consultivos 
y técnicos del nuevo Programa de Salud Reproductiva. Ha tomado nota con satisfacción de la creciente 
cooperación interorganismos y de la mayor delimitación de la función de la OMS, así como de la contribu-
ción de la Organización a las directrices para el sistema de los coordinadores residentes. La OMS está en 
condiciones de propiciar una respuesta equilibrada a las necesidades en materia de salud reproductiva 
mediante la aplicación de estrategias y medios bien estudiados，ensayados y técnicamente idóneos para 
mejorar el acceso a los servicios de salud reproductiva y la calidad de los mismos, con vínculos bien 
definidos con políticas sanitarias de índole más general. 

Los aspectos referidos a la salud de la mujer y a las relaciones entre los sexos se deberían abordar 
mediante la oportuna colaboración con el Programa de Salud Reproductiva. Se necesitan más recursos para 
asegurar la integración de las cuestiones relativas a la paridad entre los sexos en todos los programas de la 
OMS y en las actividades normativas conexas. Es necesario imprimir más calidad a los datos sobre salud 
reproductiva de todo el mundo y darles una mayor difusión, a fin de facilitar el desarrollo de políticas y la 
elaboración de informes precisos sobre los progresos realizados. 

La OMS debería aprovechar sin limitación alguna todas las ocasiones en que la labor de promoción 
pueda contribuir a reducir la mortalidad y la morbilidad maternas, los embarazos no deseados y los abortos 
peligrosos; a capacitar a adultos y adolescentes de ambos sexos para tomar decisiones informadas en materia 
de sexualidad y reproducción; y a ofrecer servicios de calidad acordes con las necesidades de la gente. 
Debería informarse regularmente a la Asamblea Mundial de la Salud sobre el sector programático en 
cuestión, y los países nórdicos piden que se prepare un informe completo sobre salud reproductiva para la 
50a Asamblea Mundial de la Salud. 

La Dra. AKIN (Turquía) dice que la salud reproductiva debe ser parte integrante de la atención 
primaria de salud, y de ello se ha hablado largo y tendido en la Conferencia Internacional sobre la Población 
y el Desarrollo, El Cairo, 1994，y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, 1995. Para 
muchos países constituye una cuestión sanitaria prioritaria, y los Estados Miembros observan con reconoci-
miento la importancia que le otorgan la OMS y otros órganos del sistema de las Naciones Unidas. No 



74 49a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

obstante, para que tenga éxito, el programa de la OMS se tendría que aplicar a nivel de país. Eso supone 
facilitar asesoramiento técnico y los medios necesarios para llevar a cabo evaluaciones e investigaciones, lo 
que puede lograrse fortaleciendo los centros colaboradores de la OMS. Estos centros también pueden 
cumplir una función valiosa velando por que la atención prestada tenga calidad y sea objeto de vigilancia y 
evaluación. La cooperación técnica entre países en desarrollo es otro medio al alcance para ejecutar y 
sostener el Programa de Salud Reproductiva. 

El Dr. KASAI (Japón) acoge con agrado la reestructuración del sector programático Salud Familiar y 
Reproductiva y aboga por la colaboración de los Estados Miembros en ese sector, vital como ningún otro 
para la salud de mujeres y niños. El Japón se ha comprometido a aumentar considerablemente su contribu-
ción en ese sector. 

El Dr. MUÑOZ (Chile) considera de suma importancia la aplicación a la atención de salud reproducti-
vo de un enfoque integrado orientado específicamente a los adolescentes y los jóvenes y vinculado a los 
programas existentes en materia de salud de la madre y del niño, salud familiar y lucha contra las enfermeda-
des de transmisión sexual. 

2. PRIMER INFORME DE LA COMISION A (documento A49/42) 

El Dr. SINGAY (Bhután), Relator, da lectura del proyecto de primer informe de la Comisión A. 

Se adopta el informe.1 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 

Véase p. 231. 



SEXTA SESION 

Jueves, 23 de mayo de 1996，a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. M. D A Y R I T (Filipinas) 

APLICACION D E RESOLUCIONES (INFORMES DEL DIRECTOR G E N E R A L S O B R E L O S 
P R O G R E S O S REALIZADOS): punto 17 del orden del día (documento A49/4) (continuación) 

Salud reproductiva (resolución WHA48.10) (continuación) 

El Dr. DAULAIRE (Estados Unidos de América) encomia los esfuerzos desplegados por la OMS para 
elaborar un enfoque integral de la salud reproductiva y se hace eco de la petición de resultados sustantivos 
formulada por el delegado de Noruega en nombre de los países nórdicos. En la Conferencia Internacional 
sobre la Población y el Desarrollo de 1994 se instó a los gobiernos a que elaboraran planes de acción 
específicos sobre salud reproductiva. Si bien la «salud reproductiva para todos» es un fin deseable, la OMS 
ha de encontrar la forma de asignar unos recursos que no son ilimitados de la manera más apropiada posible, 
poniendo el acento en la protección de la mujer durante las etapas más vulnerables de su vida reproductiva. 
Dentro del marco de la salud reproductiva, la Organización debe determinar las prioridades concretas que 
pueden tener el máximo efecto positivo sobre mujeres, hombres, adolescentes y niños. Sin dejar de insistir 
en la maternidad sin riesgo, la OMS debe ir más allá de la promoción de la salud de la mujer para encontrar 
criterios de salud pública que puedan aplicarse de manera práctica y económica. Los donantes deben seguir 
apoyando los programas en determinadas esferas prioritarias. El intercambio de información y la distribución 
sistemática de fondos han de continuar siendo objetivos prioritarios. 

Es necesario proseguir las investigaciones sobre la calidad y eficiencia de los modelos de prestación 
de servicios de salud reproductiva y sobre el desarrollo, uso y aceptación de los anticonceptivos. Las 
necesidades y opiniones de los consumidores deben reflejarse en la concepción, ejecución y evaluación de 
los programas. De esa manera se logrará tal vez entender mejor las relaciones entre los sexos, incluido el 
papel desempeñado por el hombre en la salud de la mujer. 

Al definir los componentes de los programas de salud reproductiva, la OMS ha de basarse en un 
criterio de salud pública y cerciorarse de que todo cambio estructural efectuado en los programas no vaya en 
detrimento de aquellos que mejor funcionan, sino que sirva para fortalecer los más débiles. 

La Sra. MANYENENG (Botswana) apoya plenamente la resolución WHA48.10 y respalda la petición 
de los países nórdicos de que la OMS desempeñe un papel más enérgico en la promoción de la salud 
reproductiva. No se insistirá nunca demasiado en la importancia de la salud de la mujer, tanto durante los 
años de fecundidad como después de ellos. Los países en desarrollo se ven aquejados no sólo por altas tasas 
de mortalidad y morbilidad maternas, sino también por las discapacidades físicas, mentales y emocionales 
que de ellas se derivan. 

Botswana ha elaborado un programa integral de salud reproductiva, pero, al igual que muchos otros 
países en desarrollo, tiene escasez de personal sanitario calificado y necesita asistencia para la formación de 
recursos humanos y apoyo técnico. Es de esperar que el programa pueda extenderse a las mujeres que han 
superado la edad de procrear. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA (Grecia) expresa su satisfacción por la atención prestada a la salud 
reproductiva. Debido al carácter delicado del tema en cuestión, ese sector se descuidó en años anteriores. 
La oradora espera que aumenten los recursos destinados a fortalecer la salud reproductiva en el contexto de 
la atención primaria de salud, incluida la salud de la familia. Señala, sin embargo, que en la elaboración de 
estrategias de salud reproductiva deben respetarse las creencias religiosas y los valores éticos y culturales. 
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La oradora respalda la solicitud de los países nórdicos de que se presente un informe detallado a la 
50a Asamblea Mundial de la Salud por conducto del Consejo Ejecutivo. 

La Dra. KIMAMBO (República Unida de Tanzania) dice que su país, que tiene altas tasas de fecundi-
dad y de mortalidad materna, valora particularmente los esfuerzos desplegados en el sector de la salud 
reproductiva. A la vez que elogia las medidas adoptadas por la OMS, expresa la preocupación de que los 
diferentes títulos bajo los cuales se describen esas medidas - por ejemplo, salud de la madre y el niño, 
maternidad sin riesgo o módulo para la madre y el lactante 一 puedan menoscabar el valor del trabajo mismo. 

El Dr. NARRO ROBLES (México) dice que la salud reproductiva se resume en la capacidad de los 
individuos y de las parejas de llevar una vida sexual satisfactoria, incluida la capacidad de decidir libremente 
y con conocimiento de causa el número y el espaciamiento de los hijos. La salud reproductiva debe 
considerarse parte fundamental de la atención primaria de salud. Los servicios han de ser universales y 
multisectoriales, con la participación libre e informada de la comunidad. 

La salud reproductiva se considera muy importante en la planificación nacional de México y, en el 
marco de las reformas sanitarias, se ha instituido un nuevo programa de salud reproductiva y planificación 
familiar. 

La salud reproductiva entraña la prestación de una amplia gama de servicios y la difusión de informa-
ción al respecto. Todos los programas deben realizarse con un absoluto respeto de la dignidad de las 
personas o de las parejas. El orador apoya la propuesta de los países nórdicos de que se presente un informe 
a la próxima Asamblea de la Salud. 

El Dr. CICOGNA (Italia) encomia las actividades realizadas por la OMS en la esfera en examen. Los 
rápidos cambios sociales de los últimos años han acelerado la tendencia negativa en lo que respecta a la salud 
de la mujer. La OMS tiene una función clave que desempeñar en apoyo de las necesidades sanitarias más 
apremiantes de la mujer: la equidad entre los sexos, la eliminación de la violencia en su contra y la lucha 
contra las principales causas de defunción, morbilidad y discapacidad. 

El Dr. MAHMOOD (Malasia) toma nota con interés de las medidas emprendidas por la OMS para 
promover los programas de salud reproductiva en las regiones. Respalda la prioridad atribuida a la salud 
familiar y reproductiva, así como la iniciativa de reunir las tres divisiones de la OMS que trabajan en ese 
sector bajo un Director Ejecutivo. Respalda asimismo el amplio enfoque de la salud del niño, el adolescente 
y la mujer adoptado por la OMS; los programas deben ejecutarse en el contexto de la atención primaria de 
salud y en colaboración con otros sectores para lograr un aprovechamiento óptimo de los recursos. La OMS 
debe mantener su función directiva en la esfera de la salud reproductiva, colaborando al mismo tiempo 
estrechamente con otras organizaciones activas en este sector, como el FNUAP y el UNICEF. El enfoque 
coordinado es indispensable para proporcionar un conjunto común de directrices a nivel de país. El orador 
pide que se aumente la asignación presupuestaria a este sector prioritario, particularmente en los primeros 
años de desarrollo de los programas. 

En Malasia se ha establecido un programa de salud reproductiva con la participación del Gobierno, del 
sector privado y de organizaciones no gubernamentales. Malasia hospedó en 1995 un seminario regional 
sobre salud reproductiva y participa activamente en las reuniones de grupos consultivos celebradas por la 
OMS, el FNUAP y la Comisión de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas. 

El Sr. RINCHHEN (Bhután) considera alentador leer en el informe que desde el año anterior se han 
emprendido numerosas actividades en el sector en examen. Bhután está elaborando actualmente un programa 
integral de salud reproductiva, en colaboración con la OMS y el FNUAP. El orador acoge con beneplácito 
la decisión de establecer un nuevo programa de salud reproductiva de carácter prioritario, e insta a la Organi-
zación a que siga desempeñando su liderazgo en ese terreno. 
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El Profesor GRANGAUD (Argelia) dice que el informe del Director General expone claramente los 
progresos realizados en la aplicación de la resolución WHA48.10, destacando asimismo las esferas en que 
hace falta profundizar más. 

Argelia se ha esforzado por aplicar las recomendaciones de la resolución con apoyo de la OMS, el 
FNUAP, el UNICEF, el PNUD y el Banco Mundial. Ha procurado mejorar la calidad de los servicios de 
salud reproductiva y planificación de la familia creando centros de planificación familiar en las unidades de 
obstetricia y ginecología de todos los hospitales, y ha establecido comités nacionales de genética y de salud 
reproductiva y planificación familiar. Además, en cada una de las regiones sanitarias del país se ha implanta-
do un sistema para dar a conocer y vigilar esos servicios. 

Dentro de la OMS se necesitaría cierta reformulación de los programas, ya que las actividades del 
nuevo programa coinciden parcialmente con las de los programas tradicionales de salud maternoinfantil. 
Como se señala en el párrafo 10 del informe (documento A49/4，sección IV), es preciso examinar las 
prioridades actuales, aunque sin menoscabar la integridad de los programas de salud familiar. El orador 
apoya la petición de que el próximo año se efectúe un estudio específico del asunto. 

La Dra. MTSHALI (Sudáfrica) se congratula por la medida de atribuir más prioridad a la salud 
reproductiva dentro de la OMS. En la región de Africa austral se ha establecido una red de salud reproducti-
va con vistas a encontrar soluciones conjuntas a las dificultades. Mediante programas específicos para cada 
país se apunta a reducir las tasas de morbilidad y mortalidad inaceptablemente altas que están asociadas con 
prácticas reproductivas peligrosas. 

La oradora respalda las peticiones formuladas en el sentido de que la OMS mantenga su función de 
liderazgo e informe a la 50a Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Consejo Ejecutivo, sobre los 
progresos realizados. 

La Dra. LEGNAIN (Jamahiriya Arabe Libia) concuerda en que es necesario ampliar y reforzar las 
actividades de la OMS en el campo de la salud reproductiva. Su país ha implantado un plan nacional de 
salud reproductiva que goza de un alto grado de apoyo popular, y ha mejorado asimismo sus servicios 
médicos, logrando de ese modo un descenso notable de la mortalidad materna e infantil, pese a las dificulta-
des generadas por el embargo. 

El Dr. BIHARI (India) dice que el programa de bienestar de la familia de la India ofrece un amplio 
espectro de métodos anticonceptivos adaptados a las distintas necesidades individuales. El programa procura 
promover la salud reproductiva de la madre mediante el espaciamiento de los nacimientos y reducir la 
mortalidad de los lactantes, los niños y las madres. Pese a que la tarea de llegar a 900 millones de personas 
distribuidas en una superficie de 3,2 millones de kilómetros cuadrados es gigantesca, se han registrado logros 
importantes. Así pues, la tasa de mortalidad de lactantes ha disminuido de 146 por 1000 nacidos vivos en 
los años cincuenta a 73 por mil, y la tasa de fecundidad total también ha bajado. La tasa de protección de 
las parejas aumentó del 10,4% en 1971 al 45,8% en 1995. Se estima que como resultado del programa se 
han evitado 182,7 millones de nacimientos. La esperanza de vida al nacer de la mujer pasó de 31,7 años en 
1951 a 61,7 años en 1991, situándose por primera vez por encima de la de los varones indios, en consonan-
cia con las tendencias mundiales. La nueva orientación del programa ha exigido un desplazamiento de la 
atención hacia la vigilancia de los usuarios de contraceptivos, y a título experimental se ha prescindido, en 
1995 y 1996，de las metas de eficacia específicas para los métodos anticonceptivos. 

La India acoge con satisfacción las nuevas disposiciones para las actividades de salud reproductiva en 
la sede de la OMS y espera seguir colaborando estrechamente con la OMS en el futuro. 

La Sra. DE DIOS (Cuba) dice que su país aprecia grandemente las actividades emprendidas por la 
OMS en el campo de la salud reproductiva. Tradicionalmente, la salud reproductiva y sexual se había 
tratado en el contexto de la salud maternoinfantil, pero en los últimos cuatro lustros se ha producido una 
reorientación. Hoy día, las personas de sexo femenino reclaman el derecho a ser consideradas no sólo como 
madres, sino también como mujeres, y como tales exigen el derecho de determinar el tamaño de su familia. 
No menos importante es el derecho de los hombres de participar activamente en las diversas etapas del 
proceso reproductivo y en las decisiones que afectan a la salud de la familia en su conjunto. Un concepto 
más amplio de la salud reproductiva debería incluir la libertad de las parejas de ejercer su sexualidad sin 
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temores de embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual, y de regular su fecundidad de 
manera libre e informada. 

En Cuba se considera que la atención de salud reproductiva comienza antes de la concepción y se 
extiende más allá de la atención perinatal. Incluye actividades encaminadas a promover la salud reproducti-
va, como la provisión de información y educación, y actividades de carácter preventivo. Si bien la acción 
en el sector sanitario es decisiva para ayudar a desarrollar la salud reproductiva y a prevenir la mortalidad 
materna e infantil, también es importante la acción política, legislativa, intersectorial e interinstitucional. 

La Sra. MILLS (Canadá) se congratula por la fusión de las divisiones de la Sede que se ocupan de la 
salud reproductiva, la salud de la mujer y la salud del niño en un nuevo programa integrado, y apoya la 
propuesta de que se presente a la 50a Asamblea Mundial de la Salud un informe detallado sobre la salud 
reproductiva. 

El Dr. WASISTO (Indonesia) toma nota con agrado de los progresos efectuados tanto por los Estados 
Miembros como por la Organización en la formulación de un programa tan importante, y considera alentador 
saber que el Director General aumentará la asignación a ese programa en 1996-1997 como parte del 
desplazamiento del 5% del presupuesto por programas hacia sectores prioritarios. Acoge con beneplácito la 
integración de las divisiones de la Sede que se ocupan de la salud reproductiva, medida que debería dar lugar 
a una ejecución más eficiente del programa. 

Indonesia ha establecido un Consejo Nacional de Salud Reproductiva, integrado por representantes de 
organismos intersectoriales y expertos en disciplinas conexas. El Director General deberá asegurar una 
consulta y coordinación más estrechas dentro de la OMS, a fin de que los países reciban una mejor orienta-
ción técnica. También hará falta una colaboración más estrecha con los organismos donantes internacionales. 
Como ha indicado la delegada de la República Unida de Tanzania, es preciso aclarar la terminología y las 
actividades en la esfera de la salud reproductiva a fin de evitar todo peligro de duplicación de esfuerzos y 
confusión. El orador desearía oír las opiniones de personal competente de la OMS a ese respecto. 

El Dr. SHAFEI (Egipto) también respalda la propuesta formulada por la delegada de Noruega. Debe 
prestarse más atención a la función de las organizaciones no gubernamentales y a la importancia de la 
participación comunitaria, y han de asignarse más fondos a la creación de capacidad en los países en 
desarrollo, a fin de que éstos puedan participar activamente en los programas relacionados con la población, 
la salud reproductiva y la planificación de la familia. 

El Dr. SIDHOM (Túnez) expresa su beneplácito por la reorganización propuesta y toma nota con 
satisfacción del previsto aumento de la asignación presupuestaria para la salud reproductiva. Para lograr 
reducir la morbilidad y mortalidad de la madre y el niño será esencial coordinar las actividades con las de 
otras organizaciones, como el UNICEF y el FNUAP. También es indispensable que las mujeres puedan 
desempeñar un papel cabal en la sociedad, lo que no siempre ocurre en la actualidad. La OMS debe 
estimular el intercambio de información sobre la salud reproductiva, particularmente entre países en desarro-
llo; Túnez tendrá mucho agrado en participar en ese intercambio. El orador apoya también la propuesta 
formulada por la delegada de Noruega. 

El Dr. SULAIMAN (Omán) hace suya la propuesta de que se presente regularmente un informe 
detallado sobre la salud reproductiva a la Asamblea de la Salud. 

Omán atribuye gran importancia a la salud reproductiva, porque es fundamental para la salud de las 
generaciones venideras, de las mujeres y de la sociedad en su conjunto. La atención de salud reproductiva 
no debe concentrarse solamente en la edad fecunda, sino ocuparse de todas las etapas de la vida. 

La Organización ha de continuar desempeñando un papel central en todos los aspectos del programa 
de salud reproductiva, incluidas la evaluación y la planificación para asegurar la adopción oportuna de las 
medidas apropiadas. La inversión en el programa a nivel mundial, regional y de país aportará inmensos 
beneficios a todos. 
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El Dr. AKBARI (República Islámica del Irán) acoge con beneplácito los progresos realizados por la 
OMS y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en la planificación de la salud reproductiva 
sobre la base de un enfoque amplio, holístico e integrado. Es esencial que ese esfuerzo abarque todos los 
grupos de edad, ambos sexos y todos los aspectos de la salud, ya sea biológicos, psicosociales o espirituales. 
Para llevar a cabo esas actividades amplias e integradas, los departamentos de salud familiar deben reorgani-
zarse con miras a ofrecer una atención integral a niños, adolescentes, personas en edad de procrear y 
ancianos. 

La Sra. ZOBRIST (Suiza) concuerda con los países nórdicos en que es importante seguir con atención 
las novedades relativas al nuevo enfoque coherente de la atención reproductiva y se suma a su propuesta de 
que se presente un informe completo sobre el tema a la 50a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Profesor PICO (Argentina) dice que, como la Argentina ya ha declarado en diversos foros interna-
cionales, su pueblo y su Gobierno están firmemente comprometidos con la defensa de la dignidad humana. 
El irrenunciable apoyo a la familia es el pilar fundamental de toda sociedad que se base en la justicia social. 
La Constitución de la Argentina establece claramente que la vida ha de protegerse desde el momento mismo 
de la concepción y que han de respetarse los valores culturales y las pautas de toda su población. Puesto que 
la diversidad cultural e ideológica de la OMS es uno de sus puntos fuertes, la Argentina seguirá apoyando 
toda estrategia que contribuya a mejorar el estado de salud y las condiciones de vida de las mujeres, las 
madres y los niños. La Argentina está logrando buenos resultados en un programa sobre la «mujer, la salud 
y el desarrollo», un programa nacional de salud de la madre y del niño y otro programa destinado preferente-
mente a las madres y los niños en situación de riesgo. 

El Dr. LOSSEV (Federación de Rusia) elogia las actividades regionales y mundiales de la OMS en el 
campo de la salud reproductiva. El programa que presta asistencia a los países en la elaboración de progra-
mas nacionales y la introducción de medidas prácticas en ese sector está procediendo en la dirección correcta. 

El Sr. CHAUDHRY (Pakistán) elogia los esfuerzos de la OMS para promover la salud reproductiva 
y acoge con satisfacción el desplazamiento del 5% del presupuesto por programas de la OMS hacia los 
sectores prioritarios, lo que aumentará los fondos disponibles para la salud reproductiva en 1996-1997. El 
Pakistán ha desplegado unos esfuerzos considerables en el campo de la salud materna y reproductiva, 
incluido el lanzamiento del programa de planificación familiar y atención primaria de salud formulado por 
la Primera Ministra, que prevé el adiestramiento y despliegue de 100 000 agentes de salud femeninos para 
1998. Tras haber recibido capacitación, 32 000 mujeres ya están trabajando sobre el terreno，encargadas de 
la prestación de atención de salud básica y，en particular, de la educación sanitaria en lo tocante a la salud 
reproductiva. La Primera Ministra del Pakistán recibirá la Medalla de la Salud para Todos de la OMS en la 
43a reunión del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, en reconocimiento de su contribución a la 
planificación de la familia y a la atención primaria de salud. También ha trabajado muy activamente en el 
sector de la salud de la mujer y fue una vigorosa defensora de la salud reproductiva en la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo, en El Cairo, y en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la 
Mujer, en Beijing. En el Pakistán se ha iniciado asimismo un programa especial para promover el alfabetis-
mo femenino y la formación de la mujer. El país agradece a la OMS la asistencia técnica que le está 
prestando en el sector de la salud reproductiva. 

El Dr. ABELA -HYZLER (Malta) elogia las medidas adoptadas por el Director General en aplicación 
de la resolución WHA48.10, en particular la fusión en una única entidad de las tres divisiones que se ocupan 
más directamente de la salud familiar y reproductiva. La salud reproductiva, un terreno delicado con una 
gran dependencia de los valores culturales y las tradiciones, está siendo tratada por la Organización con 
prudencia y sensibilidad, lo que sin duda se reflejará en el desarrollo futuro del programa y en el detallado 
informe que se ha propuesto presentar a la siguiente Asamblea de la Salud. El orador hace suyas las opinio-
nes análogas expresadas por otros oradores, en particular las observaciones de los delegados de Grecia, Italia 
y la Argentina. 
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El Dr. BERLIN, Comisión Europea, dice que la Comisión Europea presta gran atención a la salud 
reproductiva y de la mujer tanto en sus programas de salud pública para la promoción y la cooperación 
dentro de la Unión Europea como en sus programas de asistencia para el desarrollo. Las actividades realiza-
das por la Comisión en Africa en materia de SIDA se concentran en los aspectos de salud reproductiva de 
la enfermedad; asimismo, respaldan los esfuerzos encaminados a proporcionar a las mujeres los medios para 
que cuiden su salud. 

La Comisión prepara anualmente un informe sobre la situación sanitaria en la Unión Europea. El 
informe de 1996 se centrará en la mujer y en las cuestiones destacadas por los países nórdicos en su petición 
de datos más específicos sobre la salud de la mujer. El orador espera que ese informe aporte una contribu-
ción al informe detallado que los países nórdicos, con el apoyo de muchas delegaciones, han solicitado. 

El Dr. DODD，Fondo de Población de las Naciones Unidas, recuerda a la Comisión que el FNUAP 
patrocina, junto con la OMS, el PNUD y el Banco Mundial, el Programa Especial de Investigaciones, 
Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana. Al mismo tiempo, por varios años 
el FNUAP ha financiado actividades de la División de Salud de la Familia relativas a temas como la salud 
reproductiva de los adolescentes, la atención materna y la elaboración de directrices técnicas y gestoriales 
sobre planificación de la familia. 

El FNUAP acoge con satisfacción el establecimiento en la OMS de un programa integral de salud 
familiar y reproductiva, y espera con interés la colaboración más estrecha que se entablará entre las activida-
des de investigación y desarrollo y las de asistencia técnica y apoyo. El FNUAP ha apreciado su estrecha 
participación en el proceso consultivo aplicado para elaborar el nuevo programa y se declara satisfecho por 
la atención prestada a las cuestiones relativas a las relaciones entre los sexos. 

Las tareas que se exponen en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Pobla-
ción y el Desarrollo (CIPD) rebasan claramente la capacidad de una sola organización. Para alcanzar las 
metas de la CIPD, es indudable que las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas deben prestar un 
apoyo coordinado y coherente, cada una en su área de ventaja comparativa. 

A fin de ayudar a los países a formular y ejecutar programas de salud reproductiva, el FNUAP 
reforzará aún más sus vínculos con la OMS, el ONUSIDA, el UNICEF y otros organismos del sistema de 
las Naciones Unidas, así como con organismos bilaterales y organizaciones no gubernamentales. Para ello 
utilizará una serie de mecanismos, como los grupos especiales sobre la aplicación de las recomendaciones de 
las conferencias internacionales; la participación en mecanismos y reuniones de gestión, asesoramiento y 
consulta; y la estrecha coordinación del apoyo del FNUAP a los programas nacionales a nivel de país. 

A nivel mundial, el FNUAP espera que la OMS proporcione el marco normativo general para la salud 
reproductiva; promueva el concepto de salud reproductiva y su aplicación; asesore respecto de las políticas; 
identifique estrategias; establezca y aplique un programa de investigaciones sobre salud reproductiva; y preste 
orientación técnica, con inclusión del establecimiento de normas, para toda la gama de componentes y 
técnicas de la salud reproductiva. La tarea no es insignificante; el FNUAP está dispuesto a prestar su 
continuo apoyo y colaboración para llevarla a efecto. 

La Dra. MANGUYU, Asociación Internacional de Médicas, tomando la palabra por invitación del 
PRESIDENTE, dice que la salud reproductiva es un aspecto fundamental del progreso socioeconómico y del 
desarrollo humano sostenible，que va más allá de las consideraciones demográficas y de la planificación de 
la familia y comprende el bienestar y la salud sexual, y que ha de ser un objetivo prioritario de los progra-
mas sanitarios nacionales. Si bien, al igual que otros aspectos de la salud, la salud reproductiva es un 
derecho humano básico, ese derecho no siempre se respeta y muchas veces no se reconoce, en particular en 
el caso de grupos vulnerables como las mujeres y muchachas pobres. Al renovar la estrategia de salud para 
todos deberían elaborarse estrategias específicas para esas cuestiones. El carácter delicado e íntimo de la 
salud reproductiva no ha de ser una excusa para descuidarla; los problemas de la salud reproductiva, inclusive 
las infecciones y los cánceres del aparato reproductivo, las enfermedades de transmisión sexual y el 
VIH/SIDA, repercuten en la salud general. Además, se ven agravados por factores como la pobreza y 
atenuados por la educación (especialmente de la mujer), la información sanitaria y la prestación equitativa 
de servicios. 
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Desde que hace diez años se lanzó la iniciativa mundial, la maternidad no se ha vuelto más segura y 
las mujeres siguen muriendo o padeciendo enfermedades devastadoras como resultado de complicaciones del 
embarazo y el parto o de abortos peligrosos. Las diferencias biológicas por sí solas no explican la desigual 
carga de morbilidad que recae sobre la mujer; también intervienen factores sociales, económicos y políticos, 
como la violencia contra las mujeres y las muchachas, tema que debería ser objeto de prioridad. Los 
conocimientos para prevenir el sufrimiento y la muerte en el sector de la salud reproductiva ya existen. Las 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que asistieron a la Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo en El Cairo y a la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing deben 
hacer honor a sus compromisos y ejecutar los programas de acción. La oradora felicita a la OMS por haber 
atribuido más importancia a la salud reproductiva en la Sede y en las oficinas regionales y por haber 
realizado amplias consultas al elaborar el nuevo programa de salud reproductiva. Ahora el apoyo debe 
orientarse hacia los países. Para que los programas sean provechosos y sostenibles son indispensables la 
participación de la comunidad y la disponibilidad de suficientes recursos. La OMS debe tomar la iniciativa 
de demostrar que la salud reproductiva es fundamental para el desarrollo humano sostenible y ha de tratarse 
de manera holística, como un aspecto de la salud humana que es crucial para el futuro del mundo. 

La Sra. HERZOG, representante del Consejo Ejecutivo, dice que nunca se sobreestimará la importancia 
del tema en examen, en el contexto del ciclo biológico y de la familia. 

La Dra. TÜRMEN, Salud Familiar y Reproductiva, agradece a los delegados su apoyo, sus observacio-
nes y su orientación y se congratula de que la salud reproductiva sea un aspecto prioritario en los programas 
nacionales de salud de tantos países. La OMS reforzará sus actividades en los sectores prioritarios destacados 
por los delegados y, si la Comisión así lo acuerda, presentará un informe detallado a la 50a Asamblea 
Mundial de la Salud por conducto del Consejo Ejecutivo, conforme a lo solicitado por los países nórdicos. 

El PRESIDENTE, observando que el debate ha reflejado un amplio apoyo a la petición de los países 
nórdicos de que se prepare un informe detallado sobre los progresos realizados en materia de salud reproduc-
tiva y de que ese informe se presente a la 50a Asamblea Mundial de la Salud por conducto del Consejo 
Ejecutivo, invita a la Comisión a que apoye una recomendación al respecto. 

Así queda acordado. 

Salud ocupacional (resoluciones W H A 3 3 . 3 1 y EB97.R6) 

La Sra. HERZOG, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el programa de salud ocupacional se 
debatió en la 95a reunión del Consejo y que el informe del Director General en el que se expone la estrategia 
de salud ocupacional para todos se examinó en la 97a reunión. La estrategia mundial representa un paso 
adelante en el desarrollo del programa de la OMS en materia de salud de los trabajadores y constituye un 
mecanismo apropiado para promover las actividades multidisciplinarias y multisectoriales. Establecida con 
la participación de 52 centros colaboradores de la OMS de 35 países, representa un ejemplo de cómo la OMS 
puede alcanzar los máximos resultados con un mínimo de recursos, ofreciendo programas bien diseñados que 
permiten a las principales instituciones de todo el mundo trabajar unidas en pos de un objetivo común. 

El Consejo Ejecutivo señaló que, puesto que la salud ocupacional tiene múltiples repercusiones sobre 
la salud de las comunidades en todo el mundo, la OMS debía proporcionar a los países estrategias a largo 
plazo y un marco para el desarrollo y fortalecimiento de la salud y la seguridad ocupacionales. En vista de 
los rápidos cambios sociales, políticos y económicos registrados en muchas regiones, que han dado lugar a 
desequilibrios, a un deterioro de las condiciones de trabajo y a una merma de los niveles de atención de salud 
para la población activa, el Consejo subrayó la necesidad de una acción especial de prevención y de protec-
ción de la salud de los trabajadores y al mismo tiempo consideró que la salud ocupacional debía asociarse 
a la renovación de la estrategia de salud para todos e incluirse en las esferas de colaboración entre las 
organizaciones que se ocupan de la promoción de la salud. En la resolución EB97.R6 se presenta un 
proyecto de resolución a la consideración de la Asamblea de la Salud. 
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El Sr. ESKOLA (Finlandia) dice que cerca del 80% del total de la población activa del mundo vive 
en los países en desarrollo. Menos de una quinta parte de esa población dispone de servicios de salud 
ocupacional adecuados y su cobertura no corresponde a las necesidades. En muchos países los trabajadores 
de sectores de alto riesgo como la minería, la agricultura y la industria no tienen acceso a servicio alguno, 
a pesar de las evidentes y urgentes necesidades de una fuerza laboral mundial en expansión. Se ha estimado 
que anualmente se producen alrededor de 125 millones de accidentes de trabajo, con 220 000 víctimas 
mortales, y unos 160 millones de casos de enfermedades profesionales, además de numerosas situaciones de 
carga desmedida de trabajo físico y psicológico, todo lo cual se traduce en importantes pérdidas económicas. 
Además, varios países industrializados han demostrado que la mayoría de los riesgos ocupacionales se pueden 
prevenir. 

La estrategia de salud ocupacional para todos propuesta por la OMS brinda una respuesta oportuna y 
muy necesaria a las nuevas realidades de la vida laboral, tanto en los países industrializados como en las 
naciones en desarrollo, y refleja la eficiencia de la red de centros colaboradores de la OMS. Los programas 
integrales de salud ocupacional son un factor importante del desarrollo social sostenible. Hay que alentar a 
la OMS a que asuma el liderazgo en la formulación de políticas y programas de salud ocupacional mediante 
la aplicación de la estrategia. El orador expresa su interés en ver el plan de acción con las medidas prácticas 
que se adoptarán en colaboración con la OIT, las oficinas regionales y los distintos Estados Miembros. Su 
Gobierno se ha comprometido a proporcionar todo el asesoramiento técnico posible para la eficaz aplicación 
de la estrategia en todo el mundo y apoya el proyecto de resolución. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA (Grecia) dice que los cambios de las estructuras económicas y el 
advenimiento de la nueva tecnología están afectando a un sinnúmero de trabajadores. Por ello, los países 
deben preparar y ejecutar nuevos programas de salud ocupacional como un componente esencial del desarro-
llo socioeconómico. La estrategia mundial de salud ocupacional para todos exige una estrecha colaboración 
entre la OMS y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, la Unión Europea y organizaciones 
no gubernamentales, así como la coordinación con otros programas de la OMS. La oradora propone dos 
adiciones al proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo: primero, un nuevo párrafo del 
preámbulo en los siguientes términos: 

Convencida de que el campo de la salud ocupacional exige un enfoque multidisciplinario amplio; 
y segundo, un nuevo subpárrafo del párrafo 3，que rece como sigue: 

a que presten especial atención a la población activa fomentando la adecuada asistencia sanitaria en los 
lugares de trabajo, como una contribución al logro de la salud para todos en el año 2000. 

Con esas enmiendas, la oradora aprobará el proyecto de resolución. 

La Sra. TAPAKOUDE (Chipre) dice que su Gobierno es plenamente consciente de la importancia de 
la salud ocupacional para el desarrollo social y económico y para la paz mundial. Por consiguiente, apoya 
enérgicamente el proyecto de resolución recomendado, que debería animar a los países a mejorar las condi-
ciones en un esfuerzo por promover la salud en todo el mundo. 

La Dra. MIRCHEVA (Bulgaria) expresa su satisfacción por la elaboración de la estrategia mundial de 
salud ocupacional para todos como un instrumento esencial para la formulación de políticas y programas 
nacionales sobre el tema. Refiriéndose a los objetivos principales para la acción descritos en la sección V， 
párrafo 5 del documento A49/4，propone que el objetivo (3) «fomento de prácticas laborales sanas�podría 
reforzarse incluyendo una referencia al establecimiento de una cultura laboral propicia a la salud y la 
seguridad, elemento importante de la salud ocupacional que puede generar satisfacción entre los trabajadores 
e incrementar la productividad. Se necesitan directrices internacionales para la elaboración de estrategias 
eficaces a ese respecto. Asimismo, deben formularse y aplicarse programas especiales para acrecentar los 
conocimientos de los trabajadores sobre las prácticas seguras y sanas en el lugar de trabajo. No siempre es 
posible organizar servicios de salud ocupacional «como componente integral de los servicios de salud de la 
comunidad» o «en ... los servicios nacionales de salud»，como se indica en el objetivo (4). Debe hacerse 
hincapié en el control y garantía de la calidad de los servicios de salud ocupacional: entre los especialistas 
deben figurar fisiólogos, procedentes de organizaciones nacionales y locales, que presten asesoramiento 
especializado, y hay que establecer sistemas para mantener la alta calidad científica y técnica de los servicios. 
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Por último, se necesitan programas nacionales de investigación que aseguren la eficaz transferencia a los 
países de los resultados de las investigaciones internacionales. 

La oradora apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

La Dra. LEGNAIN (Jamahiriya Arabe Libia) dice que su delegación valora los esfuerzos de la 
Organización para mejorar la salud ocupacional, uno de los elementos principales de un desarrollo social y 
económico acertado. Expresa la esperanza de que aumente la cooperación entre los diversos centros colabo-
radores de la OMS y los países en desarrollo para alcanzar los máximos resultados con un costo mínimo, y 
respalda el proyecto de resolución que la Comisión tiene ante sí. 

El Dr. BIHARI (India) dice que casi la mitad de la población de su país trabaja en la agricultura o la 
industria, a menudo en condiciones peligrosas que se traducen en estrés y en enfermedades profesionales; por 
ello, es necesario establecer medidas para crear un entorno laboral sano e incorporar componentes de salud 
ocupacional y ambiental en la política nacional de salud. Los servicios de salud ocupacional han de basarse 
en un enfoque holístico del trabajador y su familia, con un criterio de eficacia en relación con el costo, y en 
los lugares de trabajo deben establecerse normas acordes con los riesgos existentes. Es esencial establecer 
un sistema de registro de la morbilidad y mortalidad ocupacionales y crear conciencia sobre los riesgos 
profesionales entre el público, las instancias decisorias, los empleadores y los empleados. También es preciso 
fortalecer las investigaciones sobre salud ocupacional con vistas a establecer normas de seguridad para 
diferentes riesgos relacionados con el trabajo. 

El Instituto Nacional de Salud Ocupacional está preparando, en el marco del Noveno Plan Quinquenal, 
un plan de acción que aprovechará al máximo el sistema asistencial existente para prestar servicios de salud 
ocupacional, en particular a la fuerza de trabajo rural. 

El orador respalda el proyecto resolución. 

El Dr. SIRIPHANT (Tailandia) apoya firmemente el proyecto resolución recomendado por el Consejo 
Ejecutivo. Aludiendo al informe del Director General, expresa la opinión de que las organizaciones no 
gubernamentales deben desempeñar un papel central, y no sólo de apoyo, especialmente en la vigilancia y 
evaluación de los programas de salud ocupacional, que con frecuencia producen conflictos de intereses 
debidos a la preocupación de que obstaculicen el crecimiento industrial y económico. Además, la colabora-
ción íntima con otras organizaciones bajo la dirección de la OMS no basta; es necesario definir las funciones 
y responsabilidades de cada organización, ya que algunas cuestiones pueden abordarse mejor en el ámbito， 
por ejemplo, de la OIT. 

La Sra. VOGEL (Estados Unidos de América) aplaude el carácter exhaustivo de la estrategia mundial, 
la cual puede tener importantes efectos beneficiosos para la fuerza de trabajo mundial. Se declara de acuerdo 
con la importancia atribuida al apoyo a los Estados Miembros para la formulación de programas nacionales 
de salud ocupacional para todos y aprueba la amplia gama de asociaciones propuestas, entre otras con 
organizaciones multilaterales, intergubernamentales, nacionales y no gubernamentales. Le complace en 
particular observar la función atribuida a la red de centros colaboradores de la OMS para la salud ocupacio-
nal con objeto de facilitar la aplicación de la estrategia mundial. El objetivo de invertir la tendencia negativa 
en materia de protección de los trabajadores para el año 2000 exigirá un mejoramiento extraordinario de las 
condiciones laborales; tal vez un enfoque regional de esas dificultades sea una respuesta inicial más apropia-
da, especialmente para los países que aún carecen de los programas pertinentes. Las disciplinas de la 
epidemiología y la higiene industrial merecen mayor atención; la primera desempeña un papel decisivo en 
la concepción, creación y evaluación de sistemas de vigilancia para determinar la necesidad de servicios de 
seguridad y salud ocupacionales y su eficacia, y los higienistas industriales tienen una importante función 
preventiva. La oradora apoya el proyecto de resolución que la Comisión tiene ante sí. 
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El Dr. AL-JABER (Qatar) dice que los servicios de salud ocupacional son fundamentales para la 
economía de todo país y que Qatar atribuye gran prioridad a la creación de lugares de trabajo sanos. El 
orador respalda el proyecto de resolución, con las enmiendas propuestas por Grecia. 

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

Se levanta la sesión a las 16.15 horas. 



SEPTIMA SESION 

Viernes, 24 de mayo de 1996，a las 9.00 horas 

Presidente: Profesor B. S A N G S T E R (Países Bajos) 

1. PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES: 
punto 18 del orden del día 

Erradicación de la viruela: destrucción de las reservas de virus variólico: punto 18.1 
del orden del día (resolución EB97.R24; documento A49/51) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a considerar el informe del Director General (documento 
A49/51) y el proyecto de resolución incluido en la resolución EB97.R24, en que el Consejo Ejecutivo 
propone que la Asamblea de la Salud recomiende la destrucción de las reservas que quedan de virus variólico 
y otro material variólico infeccioso el 30 de junio de 1999. Si la Comisión está de acuerdo, en el párrafo 
dispositivo de la resolución, las palabras «las secuencias del» se sustituyan por «el» para eliminar, de acuerdo 
con la opinión de los expertos, posibles ambigüedades. 

Así queda acordado. 

El Dr. ANTELO PEREZ, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, desde la declaración de 
erradicación de la viruela, en mayo de 1980，sólo dos laboratorios tienen reservas de virus variólico: los 
Centros de Control y Prevención de Enfermedades (Atlanta, GA，Estados Unidos de América), y el Centro 
Estatal de Investigaciones Virológicas y Biotecnológicas de Rusia (Koltsovo, Federación de Rusia). El 
Comité Especial de Ortopoxvirosis ha recomendado repetidamente que se destruyan esas reservas, ya que se 
dispone de información suficiente de material no infeccioso para responder a cualquier interrogante futuro, 
y las consecuencias de un escape de virus variólico infeccioso serían devastadoras ahora que una proporción 
creciente de la población ha dejado de estar inmunizada. El Consejo Ejecutivo examinó la cuestión en su 
97a reunión, y adoptó la resolución EB97.R24, en la que se recomienda, tal como ha dicho el Presidente, que 
todas las reservas que queden de virus variólico se destruyan el 30 de junio de 1999. Entretanto, la OMS 
debe tratar de llegar a un consenso más amplio en la comunidad científica y hacer un sondeo de opiniones 
fuera de esa comunidad. 

El Dr. ADAMS (Australia) sostiene que es demasiado peligroso mantener reservas de virus variólico 
infeccioso, ya que ningún menor de 16 años tiene inmunidad alguna contra la viruela. Además, se han 
emprendido todas las investigaciones genómicas necesarias. Por lo tanto, apoya el proyecto de resolución 
recomendado por el Consejo Ejecutivo, y espera que sea adoptado por unanimidad. 

El Sr. ISLAM (Bangladesh) dice que, habida cuenta de los numerosos problemas de salud con que se 
enfrenta la comunidad internacional, entre ellos el cáncer, el SIDA, la tuberculosis y el cólera, parece carente 
de sentido retrasar la destrucción total de virus variólico. El Sr. Islam también apoya el proyecto de 
resolución y espera que la Asamblea de la Salud llegue a un consenso a ese respecto. 

1 Documento WHA49/1966/REC/1, anexo 2. 
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El Dr. WASISTO (Indonesia) está de acuerdo en que cualquier fuga de virus variólico sería muy grave 
y en que ya está registrada toda la información necesaria acerca del agente patógeno. Por consiguiente, 
apoya el proyecto de resolución. 

El Sr. CHAUHAN (India), apoyando el proyecto de resolución, dice que las reservas que queden de 
virus variólico deben destruirse, pero que los fragmentos clonados de ADN del genoma de virus variólico, 
que no son infecciosos, deben almacenarse en los dos laboratorios mencionados en el proyecto de resolución, 
y éstos pasarán a ser los depositarios internacionales responsables del almacenamiento, del mantenimiento, 
de la distribución y de la vigilancia. 

El Dr. AVILA DIAZ (Cuba) dice que el mundo no puede considerar que la viruela esté completamente 
erradicada mientras no se hayan destruido las reservas que quedan de virus variólico. Ha habido ya un 
retraso suficiente. Por lo tanto, apoya el proyecto de resolución y espera que éste asegure que de una vez 
por todas se fije una fecha para la destrucción del virus. 

El Dr. AL -MUHAILAN (Kuwait) apoya el proyecto de resolución. Sin embargo, tal vez sería 
prudente colaborar con los órganos de las Naciones Unidas que se ocupan del control de las armas biológicas 
para asegurar que ningún otro país mantenga secretamente reservas de virus variólico. 

El Dr. ABDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia) también apoya el proyecto de resolución. Es imperati-
vo fijar una fecha para la destrucción del virus variólico a fin de prevenir cualquier riesgo de reaparición 
accidental de la enfermedad. 

La Dra. BOUFFORD (Estados Unidos de América) dice que en un estudio científico y normativo de 
dos años de duración realizado en su país se llega a una conclusión favorable a la destrucción del virus 
variólico. El Consejo Ejecutivo ha examinado el asunto en profundidad y ha llegado a un consenso acerca 
de la fecha de destrucción, el 30 de junio de 1999. Por lo tanto, apoya el proyecto de resolución y espera 
que la comunidad internacional se comprometa firmemente a observar esa fecha. 

El Sr. PARK (República de Corea) expresa su apoyo al proyecto de resolución. Sin embargo, las 
recomendaciones anteriores sobre el tema no se han aplicado plenamente. Por consiguiente, insta al Director 
General a supervisar la destrucción de las reservas que quedan de virus variólico y a asegurarse de que 
ninguna otra institución conserve extraoficialmente reservas, y a informar al respecto al Consejo Ejecutivo 
y a la Asamblea de la Salud. 

El Dr. MARANDI (República Islámica del Irán) apoya el proyecto de resolución, pero insta a la OMS 
a dar una garantía de que no haya virus variólico almacenado en ningún lugar que no sean los dos laborato-
rios mencionados en el texto. 

El Dr. MAJORI (Italia), hablando en nombre de los países de la Unión Europea, el Dr. KHAI MINGH 
(Myanmar), el Profesor PICO (Argentina), el Dr. WILLIAMS (Islas Cook), hablando en nombre de los 
pequeños países insulares del Pacífico, el Dr. MAHMOOD (Malasia), el Dr. LOSSEV (Federación de Rusia) 
y el Dr. GREEN (Israel) apoyan el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

El DIRECTOR GENERAL asegura a la Comisión que la OMS, junto con los correspondientes centros 
colaboradores de la OMS, velará por que el virus variólico se destruya en la fecha fijada y por que no haya 
reservas del virus almacenadas en otros laboratorios. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución 
EB97.R24.1 

2 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución 
WHA49.14. 
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Enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes, y revisión del 
Reglamento Sanitario Internacional: punto 18.2 del orden del día (resoluciones W H A 4 8 . 7 
y WHA48.13; documentos A49/6 y A49/6 Add.1) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a considerar el siguiente proyecto de resolución, titulado 
«Enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes: programa especial sobre el paludismo», 
propuesto por las delegaciones de Gambia, Mozambique, Myanmar y Namibia. 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada con inquietud de que la situación del paludismo en el mundo es grave y de que el 

paludismo sigue siendo una importante prioridad mundial, con una incidencia anual de entre 300 y 500 
millones de casos clínicos, correspondiendo a los países africanos al sur del Sahara más del 90% de la 
carga mundial de morbilidad; 

Alarmada por la cifra de aproximadamente un millón de vidas que se cobra el paludismo entre 
los menores de cinco años y por la extensión y la intensificación de la resistencia a muchos medica-
mentos antipalúdicos; 

Profundamente preocupada por las recientes epidemias de paludismo que se han producido, en 
particular en Africa, como consecuencia de disturbios o de cambios ecológicos de importancia y de 
movimientos de refugiados y desplazamiento de poblaciones; 

Observando con pesar que la respuesta de la OMS es insuficiente para afrontar la explosiva 
situación, pero reconociendo no obstante los intensos esfuerzos desplegados por el personal técnico de 
la Organización pese a los recursos limitados disponibles para ese fin; 

Recordando las resoluciones WHA38.24, WHA42.30 y WHA46.32, así como las resoluciones 
1994/34 y 1995/63 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, en las que se pedía que 
se aumentaran los recursos para la acción preventiva y la intensificación de la lucha contra el paludis-
mo en los países en desarrollo, sobre todo en Africa, y se instaba a la OMS, como organismo principal 
en la esfera de la acción sanitaria internacional, a seguir proporcionando asesoramiento técnico y apoyo 
a las estrategias y los planes de trabajo acordados para combatir el paludismo en colaboración con los 
organismos y programas interesados de las Naciones Unidas; 

Reconociendo que cualquier otra demora en la intensificación de la lucha contra el paludismo 
costará otros millones de vidas más y pondrá a la Organización en una situación insostenible como 
líder de la acción sanitaria internacional en la lucha contra las enfermedades, 

1. INSTA a los Estados Miembros a que tomen medidas para participar plenamente en un programa 
de acción restablecido contra el paludismo, centrándose en los medios de prevención y control de la 
enfermedad; 

2. INSTA a los comités regionales a que velen por que el programa se aplique enérgicamente en 
sus respectivas regiones y por que, con ese fin, se preparen planes regionales de acción y se asignen 
recursos suficientes al programa, y posteriormente en los presupuestos regionales por programas; 

3. PIDE al Director General que estudie la posibilidad de establecer un programa especial sobre el 
paludismo; 

4. PIDE ASIMISMO al Director General que intensifique sus esfuerzos encaminados a aumentar 
los recursos extrapresupuestarios para la cuenta especial para actividades antipalúdicas sobre la base de 
un plan de acción para la intensificación del programa y que presente al Consejo Ejecutivo, en su 99a 

reunión, un informe sobre los progresos realizados, incluida la asignación de recursos adicionales. 

La Sra. HERZOG, representante del Consejo Ejecutivo, señala que en la resolución WHA48.13 se insta 
a la Organización a mejorar el reconocimiento de las enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y 
reemergentes, así como la respuesta a las mismas, y a elaborar planes para mejorar la vigilancia nacional e 
internacional y reforzar la investigación. En 1995 se celebró una serie de reuniones y el Director General 
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estableció una nueva División de Vigilancia y Control de Enfermedades Emergentes y otras Enfermedades 
Transmisibles cuyo plan de acción entró en vigor en enero de 1996. 

Con respecto a la revisión del Reglamento Sanitario Internacional (resolución WHA48.7), la oradora 
dice que en diciembre de 1995 se celebró una consulta sobre la respuesta internacional a las epidemias 
recientes y la aplicación del Reglamento. Las recomendaciones de la consulta serán examinadas por el 
Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles durante sus deliberaciones para revisar 
el Reglamento, y las conclusiones de éste se comunicarán a la Asamblea de la Salud en un futuro próximo. 

El Dr. MAHMOOD (Malasia) se felicita del establecimiento de la División de Vigilancia y Control de 
Enfermedades Emergentes y otras Enfermedades Transmisibles y de la revisión del Reglamento Sanitario 
Internacional. Se necesitan urgentemente medidas para fortalecer la capacidad nacional e internacional de 
vigilancia, prevención y control de enfermedades transmisibles y dar una respuesta oportuna y eficaz a las 
enfermedades que representan problemas de salud pública nuevos, emergentes y reemergentes. Se insta a la 
OMS a prestar apoyo técnico para desarrollar esa capacidad y a coordinar eficazmente el intercambio de 
información sobre la vigilancia utilizando la moderna tecnología de la información. 

El Dr. KILIMA (República Unida de Tanzania) dice que，en su país, el paludismo es una causa 
importante de enfermedad y representa hasta el 31% de la carga nacional de morbilidad. El orador apoya 
el proyecto de resolución y hace hincapié en que el programa especial sobre el paludismo debe mantener una 
pequeña plantilla de personal en la Sede, pero debe estar plenamente autorizado para administrar los recursos, 
con una utilización mínima fuera del sector previsto. Los países deben tener planes bien formulados para 
permitir un seguimiento apropiado y la dirección debe asegurar que los recursos se utilicen en la lucha contra 
el paludismo. 

El Sr. CHAUHAN (India), acogiendo con beneplácito el establecimiento de la nueva División, dice que 
la emergencia de enfermedades nuevas y el repentino resurgimiento de algunas viejas han desorganizado los 
planes de lucha contra la morbilidad en algunos países en desarrollo. Por ejemplo, mientras que la India 
luchaba contra el VIH/SIDA, la incidencia de enfermedades cardiovasculares, cáncer y afecciones diarreicas 
y respiratorias aumentó, el paludismo y la tuberculosis revistieron formas más virulentas y hubo un brote 
repentino de peste. El orador presenta brevemente algunos de los muchos proyectos de lucha contra la 
morbilidad emprendidos en la India e insta a la OMS a prestar más apoyo técnico a los países y a fomentar 
la investigación sobre nuevos métodos de prevención y lucha contra la morbilidad viables y eficaces en 
relación con sus costos. Habida cuenta del descubrimiento de nuevos agentes patógenos y del desarrollo de 
nuevas técnicas de intervención, es preciso actualizar el Reglamento Sanitario Internacional. 

La India apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. BROOKMAN-AMISSAH (Ghana) advierte que la moda y la publicidad asociadas con las 
medidas contra enfermedades nuevas pueden desviar los recursos y la atención de los viejos problemas que 
siguen constituyendo una carga en muchos países en desarrollo; se necesitan recursos nuevos y no una mera 
reasignación de los ya existentes. La evolución de la situación exige una revisión crítica de las estrategias 
de lucha contra la morbilidad y de erradicación de enfermedades. En el pasado se tendía a prestar demasiado 
poca atención al fortalecimiento de la capacidad y al desarrollo de aptitudes y conocimientos especializados 
a nivel local; la mayor parte de los países no han formado a un número suficiente de expertos en la lucha 
contra la morbilidad. Además, hay muy pocos incentivos para que los científicos locales permanezcan en sus 
propios países. Para refrenar la morbilidad deberá prestarse más atención a esas cuestiones. 

La Sra. SAARJNEN (Finlandia) dice que, mientras que apoya el proyecto de resolución y reconoce los 
graves problemas de salud pública que plantea el paludismo en muchos países en desarrollo, Finlandia no 
desea ver más programas verticales. Preferiría que los conocimientos especializados y el apoyo técnico del 
programa reforzado contra el paludismo se distribuyeran de forma eficiente entre las estructuras de atención 
primaria de salud a nivel comunitario. 

El Dr. MARQUES DE LIMA (Santo Tomé y Príncipe) dice que su delegación desearía estar incluida 
entre las copatrocinadoras del proyecto de resolución. 
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El Dr. MUKIWA (Malawi) y el Dr. MAPETLA (Lesotho) apoyan el proyecto de resolución. 

El Dr. SHONGWE (Swazilandia), apoyando el proyecto de resolución, dice que deberían asignarse más 
recursos a los países de Africa donde el paludismo constituye una grave amenaza para la salud y el desarro-
llo, y que debería ponerse más empeño en reforzar el apoyo de la sede de la OMS a los países. 

La Dra. MOORE (Estados Unidos de América) apoya los esfuerzos mundiales que está desplegando 
eficazmente la OMS contra las enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes. La oradora encomia 
a la nueva División de Vigilancia y Control de las Enfermedades Emergentes y otras Enfermedades Transmi-
sibles por su atenta consideración del papel de la OMS, teniendo presentes, por una parte，los recursos 
excepcionales y las virtudes de la Organización, y，por la otra, sus actuales limitaciones de recursos. La 
OMS está ejerciendo un liderazgo apropiado en la definición de los problemas, en el desarrollo de una 
política y un marco para una respuesta de salud pública mundial eficaz y en la promoción de una acción 
mundial coordinada. También está haciendo participar en sus esfuerzos a muchos interlocutores. Además， 
sería importante la coordinación con otros programas de la OMS, como el Programa Mundial contra la 
Tuberculosis. Sería necesario prestar mucha atención al papel de la Organización en la aplicación, porque 
su participación en algunas actividades tal vez no sea viable, ni siquiera apropiada. La nueva División ya 
está fortaleciendo el papel de los centros colaboradores de la OMS, que ayudarán a ampliar la función y el 
alcance de la OMS sin recurrir de forma apreciable a sus recursos. Los Estados Unidos están preocupados 
porque a las actividades de la División se ha asignado menos del 1% del presupuesto ordinario de la OMS, 
pero son optimistas acerca de la continuación de los progresos. 

Con respecto a la revisión del Reglamento Sanitario Internacional, la oradora se felicita de los progre-
sos realizados en la definición de síndromes clínicos que se incluirán en el Reglamento. Será importante no 
sólo llegar a un consenso, sino también velar por que se disponga de recursos de laboratorio y otros y por 
que éstos se coordinen según sea necesario conforme al Reglamento revisado. Deben buscarse medios 
eficaces para atajar las repercusiones adversas, por ejemplo, para el comercio y el turismo, en los países que 
comuniquen una enfermedad de notificación obligatoria. La oradora encomia a la Organización por poner 
a disposición su Weekly epidemiological record - Relevé épidémiologique hebdomadaire no sólo en forma 
impresa, sino también por Internet. 

Los Estados Unidos dan prioridad a la función de la OMS en la lucha eficaz contra el paludismo y 
esperan que la unidad o el programa especial operen de forma creíble y eficaz. La oradora hace suyas las 
observaciones formuladas anteriormente sobre la concentración de las actividades antipalúdicas a nivel 
regional, nacional y local. 

El Sr. KAMUGISHA (Uganda) apoya plenamente el proyecto de resolución y los esfuerzos de la OMS 
para respaldar las actividades nacionales e internacionales de lucha contra las enfermedades emergentes y 
transmisibles, inclusive las de vigilancia y control de epidemias. 

La Sra. JEAN (Canadá) dice que la OMS debe dar máxima prioridad a la lucha contra las enfermeda-
des transmisibles, en particular a la vigilancia de la morbilidad; el Canadá está dispuesto a colaborar con la 
Organización y compartir su propia experiencia. La oradora insta a que se asignen más recursos a la lucha 
contra las enfermedades transmisibles en el presupuesto por programas para 1998-1999. El Canadá apoya 
plenamente los objetivos del proyecto de resolución, pero cree que sería mejor un enfoque integrado de la 
lucha contra las enfermedades transmisibles y espera que esta ¡dea se tenga en cuenta a la hora de decidir la 
manera más eficaz de ejecutar las actividades de lucha contra el paludismo. 

El Dr. LOSSEV (Federación de Rusia) apoya el plan de acción de la nueva División; sus actividades 
deben coordinarse estrechamente con las de la División de Operaciones de Emergencia y Acción Humanita-
ria. También considera esencial que se apoye a la OMS en la revisión del Reglamento Sanitario Internacio-
nal teniendo presente la amenaza cada vez mayor de las enfermedades infecciosas nuevas y emergentes. 
Apoya los objetivos del proyecto de resolución. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA (Grecia) propone tres enmiendas del proyecto de resolución. En el 
primer párrafo del preámbulo propone que se sustituyan las palabras «el paludismo sigue siendo una impor-
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tante prioridad mundial» por «el control de esta enfermedad sigue siendo una importante prioridad mundial 
y esencial para el logro de la salud para todos». Segundo, propone que al final del párrafo 1 se añadan las 
palabras «，y recomienda que la lucha antipalúdica se lleve a cabo como parte integrante de la atención 
primaria de salud en los sistemas nacionales». Tercero, propone que el párrafo 4 se divida en dos subpárra-
fos，que se inserte «1)» antes de las palabras «que intensifique sus esfuerzos» y que se añada un nuevo 
subpárrafo que diga lo siguiente: 

2) que fortalezca el programa de formación en paludismo a nivel de país，regional y mundial. 

El Dr. RABESON (Madagascar) dice que en su país el paludismo es una de las principales causas de 
morbilidad y mortalidad. Apoya el proyecto de resolución y la revisión del Reglamento Sanitario Interna-
cional. 

El Dr. GAYE (Senegal) dice que la lucha contra las enfermedades infecciosas es una de las prioridades 
de su país. Acoge con beneplácito el establecimiento de la División de Vigilancia y Control de Enfermeda-
des Emergentes y otras Enfermedades Transmisibles y apoya plenamente el proyecto de resolución. 

El Dr. WINT (Jamaica) encomia la respuesta pronta y apropiada de la OMS al desafío de las enferme-
dades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes descrita en el documento A49/6. Con respecto a la 
revisión urgentemente necesaria del Reglamento Sanitario Internacional, no obstante, le preocupa que no se 
hayan fijado plazos para terminarla: insta al Director General a mantener a la Asamblea de la Salud al 
corriente de los progresos realizados. Apoya el proyecto de resolución; el programa especial debe tener en 
cuenta las preocupaciones y necesidades de los países que han erradicado el paludismo, pero que siguen 
enfrentando el reto de permanecer exentos de la enfermedad. 

El Dr. ABDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia) dice que el resurgimiento del paludismo obedece a 
varios factores. Uno de ellos, no mencionado hasta el momento, es la amenaza que, para los países que han 
hecho ingentes esfuerzos y han alcanzado considerables resultados en la lucha contra la enfermedad, constitu-
yen los países vecinos que no han adoptado políticas semejantes. Propone, por tanto, que en el párrafo 2, 
las palabras «planes regionales de acción» se sustituyan por «planes de acción regionales y subregionales». 
De esa manera se alentará a las oficinas regionales de la OMS a reunir información y establecer programas 
que habiliten a grupos de países vecinos a adoptar medidas de forma conjunta. 

La Profesora BERTAN (Turquía) se felicita de la prioridad que se da a las enfermedades infecciosas 
nuevas, emergentes y reemergentes y del establecimiento de la nueva División. La OMS debe seguir 
ofreciendo orientación técnica y apoyo a los Estados Miembros en el establecimiento de sistemas de vigilan-
cia eficaces, el fortalecimiento de los laboratorios de referencia nacionales y regionales, y la creación de la 
infraestructura necesaria, incluidos los recursos humanos. Se debe alentar a los países a coordinar sus 
actividades de lucha contra la morbilidad a nivel interregional, regional y subregional. Por conducto de sus 
centros colaboradores, la OMS podría prestar apoyo directo cuando fuera necesario facilitando asesoramiento 
experto y fortaleciendo la infraestructura con equipos e instructores en caso de emergencia. Turquía cree 
firmemente en la necesidad de revisar el Reglamento Sanitario Internacional y apoya el proyecto de resolu-
ción relativo al programa especial sobre el paludismo. 

El Dr. MOREL (Brasil) dice que el paludismo representa un grave problema para su país, especialmen-
te en la zona del Amazonas. Propone que el párrafo 1 del proyecto de resolución se enmiende añadiendo al 
final «，incluidas las actividades de investigación y de adiestramiento necesarias para alcanzar esas metas». 

El Dr. AL 一 A W A D I (Kuwait) expresa apoyo a las enmiendas del proyecto de resolución propuestas por 
los delegados de Grecia y la Jamahiriya Arabe Libia. 

Las enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes se mantendrán en el orden del día de 
la OMS durante algún tiempo debido al mal uso de los antibióticos por los médicos y al hecho de que la 
Organización no haya prestado suficiente atención a algunas de las enfermedades en cuestión. Los programas 
que se concentran en un número limitado de enfermedades deben estar descentralizados y aplicarse a nivel 
de país，con el apoyo de las oficinas regionales. El papel de la Sede debe limitarse a la vigilancia. La 
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victoria contra la viruela y la dracunculosis puede repetirse en varias otras esferas y la Organización debe 
canalizar sus energías para lograr esos objetivos alcanzables. 

El Dr. MAHJOUR (Marruecos) ve con agrado la creación de la nueva División y la propuesta revisión 
del Reglamento Sanitario Internacional. Apoya el proyecto de resolución con la enmienda propuesta por el 
delegado de la Jamahiriya Arabe Libia. 

El Profesor PICO (Argentina), encomiando la labor de la OMS para contener y combatir las enferme-
dades infecciosas, pregunta si no sería preferible, y más acorde con el objetivo de reestructurar la Organiza-
ción y mejorar su eficiencia, ampliar los recursos de la División de Lucha contra las Enfermedades Tropica-
les antes que crear un programa especial sobre el paludismo, como se propone en el proyecto de resolución. 
La Argentina reconoce la importancia del paludismo como problema de salud pública, pero considera que 
hay incoherencia entre los esfuerzos para racionalizar la labor de la Organización y el propuesto estableci-
miento de una nueva estructura. 

El Dr. IYAMBO (Namibia) dice que en muchos países en desarrollo el paludismo constituye un gran 
obstáculo para el desarrollo económico y social sostenible y, como se señala en el proyecto de resolución, 
cualquier atraso ulterior en la intensificación de la lucha contra el mismo costaría millones de vidas más. 
Los países donde la enfermedad no es endémica también están expuestos a riesgos a través del turismo y los 
movimientos poblacionales voluntarios e involuntarios. Ve con agrado el interés creciente que muestran las 
organizaciones internacionales, gubernamentales y no gubernamentales por los programas de lucha antipalúdi-
ca. Es de esperar que el componente de reforma del sector sanitario de la iniciativa especial para la recupe-
ración económica de Africa, emprendida en el marco del sistema de las Naciones Unidas, junto con las 
actividades de lucha contra enfermedades tales como el paludismo, tengan pleno apoyo de todos los países. 
Aunque la OMS ha desempeñado un papel decisivo en la formulación de la Estrategia Mundial de Lucha 
contra el Paludismo, aprobada en la Conferencia Ministerial sobre el Paludismo, en 1992，si la Organización 
no responde eficazmente a las epidemias de paludismo podrían adoptarse medidas para establecer fuera de 
ella un programa copatrocinado de lucha contra esta y otras enfermedades. 

Propone que el párrafo 3 del proyecto de resolución se enmiende para que diga lo siguiente: 

PIDE al Director General que establezca un programa especial sobre el paludismo tomando en 
consideración todas las modalidades viables de un programa semejante. 

El Dr. PIYA SIRIPHANT (Tailandia) expresa su apoyo al proyecto de resolución, pero propone que 
en el párrafo 2 se haga más hincapié en la necesidad de una estrecha cooperación interregional. 

El Dr. CHERAGHCHI (República Islámica del Irán) opina que la Estrategia Mundial de Lucha contra 
el Paludismo debería apoyarse más firmemente en la comunidad y la familia. El fomento de la capacidad 
en la esfera de los recursos humanos para la lucha antipalúdica es de importancia decisiva y deberían 
establecerse y desarrollarse centros y actividades regionales de capacitación. Deben fomentarse las reuniones 
entre países vecinos en materia de lucha contra el paludismo. 

El fortalecimiento de los sistemas de vigilancia es un componente esencial de todo programa integrado 
de lucha contra las enfermedades emergentes y reemergentes. La experiencia de la República Islámica del 
Irán muestra que la integración de los programas de lucha contra la morbilidad en los sistemas de atención 
primaria de salud mejoran la sostenibilidad de dichos programas. 

El Sr. VOIGTLÀNDER (Alemania), a propósito de las enfermedades infecciosas emergentes, señala 
a la atención las encefalopatías espongiformes transmisibles y comenta que el posible vínculo entre la encefa-
lopatía espongiforme bovina y la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es un asunto muy serio que requiere una 
gran cantidad de investigaciones científicas. Por lo tanto, sugiere que se reconsidere la cuestión de la 
dotación de personal de la unidad de Veterinaria de Salud Pública de la OMS, que se ha reducido al mínimo. 

Alemania está apoyando activamente programas antipalúdicos en varios países de Africa y Asia y 
procurará establecer una colaboración aún más estrecha a ese respecto. Por lo tanto, apoya el proyecto de 
resolución. 
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La Profesora MASSOUGBODJI (Benin) dice que la acción antipalúdica intensificada de la OMS es 
especialmente conveniente dada la resistencia química desarrollada por un parásito que se cobra millones de 
vidas por año. El trabajo del equipo colombiano que está investigando la vacuna antipalúdica merece mayor 
respaldo de la OMS. La oradora apoya el proyecto de resolución. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) se felicita del establecimiento de la nueva División y de 
su pronta respuesta a la crisis de la encefalopatía espongiforme bovina en forma de orientaciones científicas 
para los Estados Miembros de la OMS. Grecia apoya firmemente el Programa de Lucha contra las Zoonosis 
en el Mediterráneo y pide que se vele por el mantenimiento y fortalecimiento del liderazgo de la OMS en 
la lucha contra las zoonosis y en la salud pública veterinaria. 

El Sr. GARCIA (España) se une al delegado de la Argentina para pedir más información sobre la 
posición del propuesto programa especial sobre el paludismo en la estructura existente de la OMS. 

Apoya la recomendación de los delegados de Alemania y Grecia de que se fortalezca la unidad de 
Veterinaria de Salud Pública. 

El Dr. MAJORI (Italia) celebra el establecimiento de una nueva División y opina que la OMS debe 
seguir sirviendo de foro multidisciplinario para debatir problemas relacionados con enfermedades comunes 
a los seres humanos y los animales. 

Gran parte de la contribución voluntaria de Italia a la OMS se utiliza para la lucha antipalúdica, por 
lo que el orador apoya toda medida encaminada a fortalecer el programa en general y la capacidad en 
particular. 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, da las gracias a los delegados por sus observaciones y 
sugerencias sobre la prevención y lucha contra varias enfermedades. El Director General se propone 
presentar en la sesión de enero de 1997 del Consejo Ejecutivo un informe completo sobre la respuesta de la 
OMS al paludismo. Entretanto, se intensificarán las medidas existentes en ese terreno. 

A finales del decenio de 1980 había una División de Lucha contra el Paludismo. En el marco del 
proceso de reestructuración, tres divisiones que existían por separado - Lucha contra el Paludismo, Otras 
Enfermedades Parasitarias y Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial - se han amalgamado en 
interés de la eficiencia y para que la lucha antipalúdica esté a cargo de la División de Lucha contra las 
Enfermedades Tropicales, que dedica el 70% de sus recursos a esa actividad. En la enmienda propuesta por 
el delegado de Namibia se pide al Director General que establezca un programa especial sobre el paludismo. 
Ante de las aparentes diferencias de opinión expresadas en la Comisión sobre el grado de integración de 
dichos esfuerzos, parece preferible mantener el texto original del proyecto de resolución, que a su entender 
podría adoptarse por consenso. 

El Dr. HEYMANN, División de Vigilancia y Control de Enfermedades Emergentes y otras Enfermeda-
des Transmisibles, asegura a los delegados que la declaración de la misión de su División, que se ha 
traducido en un plan de actividades bienales que se está ejecutando en estrecha colaboración con las oficinas 
regionales, proporcionará una firme base internacional y nacional para la detección, la prevención y el control 
de todas las enfermedades transmisibles. Utilizando el ejemplo de enfermedades emergentes como la 
hepatitis C，la fiebre amarilla, el cólera, la peste, la meningitis, la fiebre de Ebola y la recientemente 
identificada variante de la enfermedad de Creutzfeldt - Jakob, la División llamará la atención sobre el 
debilitamiento de la infraestructura de detección y lucha contra las enfermedades transmisibles y sobre la 
amenaza que representa la propagación implacable de la resistencia a los antimicrobianos. 

Si se renuevan los esfuerzos en esos sectores se asegurará que los países estén en mejores condiciones 
de detectar brotes de enfermedades poco comunes y de hacerles frente sin demora. La nueva División 
colaborará estrechamente con la División de Operaciones de Emergencia y Acción Humanitaria para poder 
prestar asistencia técnica en respuesta a brotes de alcance internacional. Al incluir la veterinaria de salud 
pública en la nueva División，el Director General también ha asegurado el fortalecimiento de la estructura 
de vigilancia y control de las enfermedades zoonóticas. 
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El Profesor PICO (Argentina) señala que la respuesta que recibió a su pregunta sobre la posición de 
la lucha antipalúdica en la División de Lucha contra las Enfermedades Tropicales fue que, en efecto, abarca 
el 70% de las actividades de esa División. En ese caso, ¿por qué debería crearse un nuevo programa? 
Reitera que debería reforzarse el programa existente y a éste deberían dársele los recursos necesarios para que 
cumpla con sus objetivos declarados. La Argentina reconoce plenamente la importancia del paludismo, pero 
en interés de una mayor eficiencia institucional no deberían duplicarse los esfuerzos. 

El Dr. IYAMBO (Namibia) observa que el proyecto de resolución ya es una fórmula conciliatoria. El 
paludismo es una carga pesada en Africa y en otros países en desarrollo y, mientras que el orador reconoce 
los esfuerzos realizados por la OMS por conducto de los programas existentes, esas actividades no son 
eficaces en Africa. Ello obedece en parte a la falta de fondos. Sin embargo, todos los fondos obtenidos 
deben utilizarse para actividades y no para establecer una pesada estructura en la Sede. Los programas y 
acciones deben ser visibles en los lugares donde están los problemas y no deben ejecutarse verticalmente sino 
incorporarse en la atención primaria de salud. Dada la urgencia del problema sobre el terreno, no está 
dispuesto a retirar la enmienda. 

El Sr. GARCIA (España) dice que, aunque todos coinciden en que la acción antipalúdica de la OMS 
debería intensificarse, parece haber un problema orgánico para establecer el mandato. Sugiere que el 
párrafo 3 del proyecto de resolución se suprima y que en el párrafo 4 se inserte una referencia al hecho de 
que las actividades antipalúdicas intensificadas deberán desplegarse en el marco de la División de Lucha 
contra las Enfermedades Tropicales. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, señala que la Asamblea de la Salud es un órgano legislativo 
normativo y no está facultado para dar al Director General instrucciones sobre las estructuras administrativas 
de la Secretaría. Además, del texto del quinto párrafo del preámbulo se desprende claramente que las 
actividades antipalúdicas de la OMS forman parte de un programa general en el marco del sistema de las 
Naciones Unidas. El empleo de la expresión «programa especial» en el párrafo 3 indica que sería un 
programa copatrocinado en el cual se unificarían las actividades de muchos programas. Un programa 
especial de esa naturaleza podrá establecerse únicamente con el acuerdo de las demás organizaciones 
involucradas, acuerdo al cual todavía no se ha llegado. Por lo tanto, sería impropiado que la Asamblea de 
la Salud adoptara la enmienda propuesta por el delegado de Namibia, ya sea que se refiera a un programa 
copatrocinado o a un programa interno de la OMS. 

El DIRECTOR GENERAL está de acuerdo con el delegado de Namibia y otros oradores en que el 
programa sobre el paludismo debe reforzarse a nivel mundial，regional y nacional. En algunas regiones, los 
programas antipalúdicos han sido reforzados y algunos han sido descentralizados hacia los países, lo que ha 
dado lugar a una disminución significativa del número de casos e incluso a la erradicación. La eliminación 
o la erradicación del paludismo, empero, también implican una disminución de la población de mosquitos 
Anopheles. Por lo tanto, el programa antipalúdico de la OMS comprende no sólo actividades en el marco 
de la División de Lucha contra las Enfermedades Tropicales, sino también aspectos relacionados con la 
higiene del medio, la tecnología de la salud y el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre 
Enfermedades Tropicales. En consulta con los Directores Regionales, el Director General está fortaleciendo 
y racionalizando la estructura interna, movilizando recursos de diversas divisiones. Al mismo tiempo, se 
deberá intensificar el apoyo a las regiones, ya sea mediante la reasignación de recursos o mediante la 
cooperación directa con los países. Para que el programa sea eficiente, se utilizarán instrumentos nuevos y 
eficaces en relación con sus costos, como mosquiteros impregnados con insecticida; se necesitan investigacio-
nes sobre nuevos medicamentos y sobre vacunas eficaces en relación con sus costos; y se requieren nuevos 
mecanismos para la incorporación eficaz de las actividades antipalúdicas en la atención primaria a nivel de 
país. El Director General establecerá un grupo especial interno encargado de revisar el programa de lucha 
contra el paludismo de la OMS y presentará al Consejo Ejecutivo en su 99a reunión un informe sobre los 
progresos realizados y una propuesta presupuestaria concreta para 1998-1999，que presentará subsiguiente-
mente a la 50a Asamblea Mundial de la Salud. 

Recuerda que la lucha contra la lepra figuró inicialmente entre las actividades de lucha contra otras 
enfermedades bacterianas y luego debió trasladarse a la División de Lucha contra las Enfermedades Tropica-
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les; las investigaciones sobre la lepra se realizaron en el marco del Programa Especial de Investigaciones y 
Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. La integración de estas actividades permitió obtener resultados 
significativos que culminaron en la práctica eliminación de la lepra en algunos países. Para acelerar la lucha, 
el Director General estableció un programa de acción para la eliminación de la lepra. El establecimiento de 
un programa especial o�programa de acción» depende también del grado de éxito de las actividades, y se 
decide con el asesoramiento del Consejo Ejecutivo. 

Informa al delegado de Alemania de que se están considerando medidas apropiadas para establecer un 
sistema de vigilancia mundial de los agentes causantes de la encefalopatía espongiforme bovina y de la 
variante recientemente identificada de la enfermedad de Creutzfeldt - Jakob. 

El Dr. ANTELO PEREZ, representante del Consejo Ejecutivo, señala que la enmienda del proyecto de 
resolución propuesta por el delegado de Namibia deberá examinarse considerando sus repercusiones para las 
demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que participarían en el programa. Podría recomen-
darse que el Consejo Ejecutivo estudie si es necesario establecer un programa especial y，si lo es, cuál es la 
mejor manera de aplicarlo teniendo en cuenta las relaciones con otros organismos del sistema de las Naciones 
Unidas. 

El PRESIDENTE espera que, habiendo escuchado la declaración del Director General, el delegado de 
Namibia tendrá confianza en que el programa antipalúdico recibirá suficiente atención y tal vez podría 
considerar la posibilidad de retirar su propuesta de enmienda. 

El Dr. IYAMBO (Namibia) dice que está dispuesto a retirar su propuesta dado que el Director General 
se ha comprometido a ocuparse del asunto y a informar al respecto al Consejo Ejecutivo y a la 50a Asamblea 
Mundial de la Salud. Una vez que se haya revisado el programa se tendrá una imagen más clara y se infor-
mará mejor a la Asamblea de la Salud. 

El PRESIDENTE pregunta si puede dar por entendido que la Comisión desea tomar nota del informe. 

Así queda decidido. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a aprobar el proyecto de resolución con las enmiendas propues-
tas por el Brasil, Grecia y la Jamahiriya Arabe Libia. 

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

2. APLICACION D E R E S O L U C I O N E S (INFORMES DEL DIRECTOR G E N E R A L S O B R E 
L O S P R O G R E S O S REALIZADOS): punto 17 del orden del día (documento A49/4) 
(continuación) 

Salud ocupacional (resoluciones WHA33.31 y EB97.R6) (continuación de la sexta sesión) 

El Dr. MAHMOOD (Malasia) informa que Malasia está atravesando un periodo de rápida industrializa-
ción; a medida que disminuye el empleo en la agricultura, la silvicultura y las actividades pesqueras, aumenta 
el empleo en la industria manufacturera, los servicios y la construcción. La participación de la mujer en la 
fuerza de trabajo aumentó de un 42% en 1980 a un 46% en 1993，con un aumento del 16% al 30,8% en el 
sector manufacturero. El Ministerio de Salud facilitará liderazgo en materia de vigilancia de las enferme-
dades ocupacionales，atención primaria de salud y formulación de normas de salud ocupacional, y al mismo 
tiempo prestará apoyo adecuado para la formación, desarrollo e investigación. Se ha organizado un semina-
rio nacional sobre la seguridad y la salud de los trabajadores para sensibilizar a los agentes de salud acerca 

2 Remit ido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución 
WHA49.14 . 
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de la salud y la seguridad ocupacionales. Las prácticas laborales actuales se harán más transparentes para 
permitir la verificación. La estrategia mundial de salud ocupacional para todos de la OMS fomentará una 
mayor participación del sector sanitario. El orador apoya el proyecto de resolución recomendado por el 
Consejo Ejecutivo en la resolución EB97.R6. 

La Dra. KIMAMBO (República Unida de Tanzania) dice que, en su país, la salud ocupacional figura 
entre las prioridades de la reforma sanitaria. En vista de la aparición de pequeñas industrias formales e 
informales, es esencial que las comunidades estén informadas sobre el uso de ropa protectora y la manipula-
ción de material peligroso. Las condiciones de trabajo en la mayor parte de los lugares son terribles y 
representan un peligro real para la salud de los trabajadores. Aunque las zonas urbanas son las más afecta-
das, no deben olvidarse los problemas de salud ocupacional en las zonas rurales. La oradora apoya el 
proyecto resolución. 

El Dr. LOSSEV (Federación de Rusia) observa que las enfermedades en el ámbito laboral también son 
perjudiciales desde un punto de vista económico; se felicita de la importancia que se da a los aspectos 
preventivos en la estrategia mundial de salud ocupacional para todos. La iniciativa ha llegado en el momento 
oportuno para los países que están en un proceso de transición hacia economías de mercado libre. Una 
estrategia de atención sanitaria para todos los trabajadores requerirá una infraestructura de servicios médicos 
en la que intervengan todos los interlocutores sociales. Además, la salud ocupacional y la seguridad en el 
trabajo se incluirán en todos los programas de capacitación. Por lo tanto, será apropiado incluir una referen-
cia al UNICEF y al PNUMA en el párrafo 3(2) del proyecto de resolución. 

El Dr. MAHJOUR (Marruecos) dice que, reconociendo la importancia de la salud ocupacional, 
Marruecos ha iniciado en 1990 un programa nacional de salud ocupacional con la participación de los 
ministerios de salud, empleo e industria y con el apoyo de la OMS. El programa opera a nivel regional y 
se propone reducir los riesgos sanitarios de los trabajadores y de los profesionales de la salud mediante la 
vigilancia epidemiológica de las enfermedades ocupacionales, la enseñanza, la difusión de información y la 
comunicación encaminada a la sensibilización de los trabajadores, y mediante la prestación de servicios 
médicos de buena calidad en el ámbito laboral. Marruecos apoya vivamente el proyecto de resolución 
recomendado por el Consejo Ejecutivo y espera que la OMS, en colaboración con otras organizaciones 
interesadas de las Naciones Unidas, vele por su desarrollo ulterior en el futuro. 

El Dr. ADAMS (Australia) expresa su apoyo al proyecto de resolución, pero sugiere que el párra-
fo 3(3) se enmiende para que diga lo siguiente: 

que aliente a los Estados Miembros a que actualicen los planes de estudio y de adiestramiento para 
desarrollar los recursos humanos de salud ocupacional, incluidos tanto los profesionales de higiene y 
seguridad en el trabajo (médicos, ergónomos, enfermeras e higienistas de salud ocupacional y otros 
expertos en ese campo) como los profesionales responsables del diseño y de la gestión del lugar de 
trabajo (arquitectos, ingenieros y gestores), y a que les den el correspondiente apoyo. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) considera la estrategia descrita en el informe como un paso 
importante hacia una política integral de salud ocupacional. La colaboración propuesta con otras organizacio-
nes representa un enfoque pragmático bien acogido. Los Países Bajos apoyan, pues, el proyecto de resolu-
ción, pero desearían ver que los niños se consideraran como un grupo de alto riesgo específico, por lo que 
propone añadir al final del párrafo 2 las palabras «，entre ellos los menores que trabajen». 

El Dr. AVILA DIAZ (Cuba) dice que su país ha promulgado una legislación sobre salud ocupacional. 
El concepto de atención primaria de salud basada en el médico de familia y la enfermera se ha hecho 
extensivo al lugar de trabajo, concentrándose en la promoción de la salud y la atención preventiva. El 
Instituto de Medicina del Trabajo de Cuba patrocina programas de investigaciones y enseñanzas y ha sido 
designado centro colaborador de la OMS. Fomentando un contacto más estrecho entre sus centros colabora-
dores, la OMS promoverá una estrategia verdaderamente mundial de salud ocupacional para todos. Cuba 
apoya el proyecto de resolución. 
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El Dr. FARSHAD (República Islámica del Irán) dice que la participación de los trabajadores en un 
programa de salud ocupacional es útil para alcanzar sus objetivos. El Irán ha aplicado estrategias nacionales 
para prestar asistencia sanitaria a los obreros fabriles. Con respecto a las tareas rurales y trabajos domésticos 
de pequeña escala, la salud ocupacional está cubierta por la atención primaria. Se ha inspeccionado una gran 
proporción de lugares de trabajo, se han evaluado los factores de riesgo y todos los trabajadores considerados 
expuestos a riesgos se someten a exámenes anuales. El Irán apoya el proyecto de resolución, pero desearía 
que se introdujeran varias otras cuestiones. Para combatir y prevenir la contaminación y el deterioro del 
ecosistema, los países tendrán que cooperar en actividades de salud ocupacional y ambiental. Los países que 
producen nuevas sustancias químicas deben tener en cuenta sus efectos nocivos en el medio laboral y deben 
informar adecuadamente a todos los interesados. En todas las fábricas y minas debe haber un inspector de 
salud ocupacional capacitado. La asistencia sanitaria ocupacional de los empleados de pequeñas industrias, 
en particular en las zonas rurales, sería más eficaz si formara parte de los servicios de atención primaria de 
salud. Por último, la atención de salud ocupacional debe hacerse extensiva a los empleados de oficina y 
maestros, a las fuerzas armadas y a las amas de casa. 

El Dr. BELLAMY (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) acoge con beneplácito la 
propuesta estrategia mundial de salud ocupacional para todos como componente importante de la estrategia 
de salud para todos. Debe prestarse especial atención al carácter cambiante de la morbilidad relacionada con 
el trabajo, a las nuevas oportunidades de promoción de la salud y prevención de la morbilidad y la mortali-
dad relacionadas con el trabajo, así como a las responsabilidades de los empleadores. Apoya el proyecto de 
resolución e insta a los Estados Miembros a idear programas nacionales basados en la estrategia mundial. 
Las referencias del párrafo 1 a la elaboración de normas de salud ocupacional basadas en la evaluación 
científica de los riesgos, a la formación en materia de salud ocupacional y al fortalecimiento de la investiga-
ción son particularmente apropiadas. 

El Profesor GRANGAUD (Argelia) apoya el proyecto de resolución. La importancia que se da a un 
enfoque intersectorial coincide con la estrategia de aplicación de políticas sanitarias de su país. 

El Dr. BERLIN，Comisión Europea, dice que la Comisión Europea ha instituido un amplio programa 
de salud y seguridad en el trabajo. La legislación pertinente de la Unión Europea se basa en tres principios 
clave: prevención, responsabilidad del empleador y participación del trabajador. Durante algún tiempo, la 
Comisión Europea ha cooperado activamente en los programas de la OMS en ese sector y ahora está 
prestando asistencia a varios países de Europa central y oriental. 

En relación con el proyecto de resolución y con el nuevo párrafo del preámbulo propuesto por la 
delegada de Grecia en la sexta sesión, sugiere que la Comisión podrá, si lo estima oportuno, insertar las 
palabras «de la participación de los trabajadores» después de «enfoque multidisciplinario». Esa enmienda 
apoyaría las opiniones manifestadas por los delegados de Bulgaria y la República Islámica del Irán. Apoya 
el llamamiento de varios delegados a la participación de epidemiólogos, ergónomos e higienistas industriales. 

El Sr. CHAUDHRY (Pakistán) dice que su país está emprendiendo iniciativas para mejorar las normas 
de salud ocupacional, particularmente por medio del establecimiento de un organismo de protección del 
medio ambiente y del fomento de la formación, la investigación y la legislación en materia de salud ocupa-
cional. El Pakistán encomia a la OMS por sus actividades de vanguardia en materia de salud ocupacional 
y apoya el proyecto de resolución. 

La Sra. MOLAPO (Lesotho) también apoya el proyecto resolución, que es muy oportuno. Entre los 
trabajadores de Lesotho hay una morbilidad elevada resultante de las malas condiciones laborales, en 
particular en las minas de un país vecino. 

El Dr. FEDOTOV, Organización Internacional del Trabajo, señala que la OIT y la OMS son los dos 
organismos especializados de las Naciones Unidas interesados directamente en la salud ocupacional. 
Comparten una definición común de salud ocupacional y coordinan con éxito sus actividades, en particular 
en el marco del Comité Mixto OIT/OMS sobre Higiene del Trabajo. Esa cooperación es muy importante 
para establecer un enfoque multidisciplinario e intersectorial de la salud ocupacional. El centro de la acción 
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de la OIT es la formulación de instrumentos internacionales (convenios y recomendaciones) y de un marco 
legislativo para el desarrollo de políticas y programas nacionales de salud ocupacional, así corno una 
infraestructura tripartita para la práctica de la salud ocupacional. La OMS está a favor de un enfoque de 
atención primaria de salud para alcanzar a las poblaciones de trabajadores y ha establecido programas 
regionales y la Estrategia Mundial de Salud para Todos. La OMS también promueve la integración de los 
servicios de salud ocupacional dentro de los servicios de atención primaria. Ambas organizaciones conside-
ran que estos servicios forman parte de una infraestructura de protección de la salud de los trabajadores a 
nivel de país. Ambas suscriben los principios de equidad, asequibilidad y accesibilidad sociales, prevención 
primaria, asignación de deberes y responsabilidades, reconocimiento de valores éticos y desarrollo comunita-
rio sostenible. Con sus programas complementarios pueden llegar a un vasto público a nivel nacional, desde 
los ministerios de gobierno hasta las organizaciones de empleadores y trabajadores. Por lo tanto, la OIT 
cooperará con la OMS en la aplicación de su nueva y poderosa estrategia mundial de salud ocupacional para 
todos. 

El Profesor CAILLARD, Comisión Internacional de Medicina del Trabajo，hablando por invitación del 
PRESIDENTE, dice que la Comisión, que es la principal organización no gubernamental encargada de la 
salud ocupacional, tiene 2000 miembros. En el mundo del trabajo se están produciendo cambios de largo 
alcance, en particular en los países de reciente industrialización y en los que todavía están en proceso de 
industrialización. Por consiguiente, el principio proclamado por la Comisión Internacional hace 80 años, es 
decir, que el desarrollo económico vaya acompañado de medidas encaminadas a proteger la salud de los 
trabajadores y el medio ambiente, se está reafirmando. La población mundial de trabajadores es de más de 
2400 millones，y muchos de estos trabajadores serán víctimas de enfermedades y accidentes durante la 
celebración de la Asamblea de la Salud. El objetivo de las estrategias de salud ocupacional debe ser el de 
prevenir accidentes y enfermedades asociados con la actividad productiva y prestar, cuando se precise, la 
asistencia sanitaria curativa que permita a los individuos mantener su capacidad de trabajo. Es necesario 
difundir una «cultura de prevención» que también proteja el medio ambiente. La elaboración y aplicación 
de una estrategia mundial de salud ocupacional para todos implicará además fortalecer la eficacia de muchos 
otros programas，como los de abuso de tabaco, salud reproductiva y enfermedades transmisibles. La 
Comisión Internacional de Medicina del Trabajo, que representa a los principales interlocutores del sector en 
todo el mundo, aprueba la estrategia mundial de salud ocupacional para todos de la OMS y procurará velar 
por que ésta llegue a un vasto público y se mantenga a la altura de las necesidades de salud ocupacional 
emergentes en todo el mundo. 

La Sra. HERZOG, representante del Consejo Ejecutivo, dice que los oradores han reconocido la 
importancia de la salud ocupacional y que las enmiendas propuestas refuerzan el proyecto de resolución 
recomendado por el Consejo. La cooperación entre la OMS y la OIT es muy alentadora. 

El Dr. NAPALKOV, Subdirector General, da las gracias a los delegados por su apoyo a la estrategia 
mundial de salud ocupacional para todos y acoge con beneplácito las enmiendas propuestas. Está de acuerdo 
en que es necesario reforzar el enfoque regional en la estrategia mundial y también concede particular 
importancia a la epidemiología y la higiene industrial. Por último, debe tenerse presente que el texto 
completo de la estrategia mundial comprende muchos puntos que no se ven reflejados en el breve documento 
presentado a la Asamblea de la Salud. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a aprobar el proyecto de resolución recomendado por el 
Consejo Ejecutivo en la resolución EB97.R6, con las enmiendas propuestas por los delegados de Australia, 
Grecia y los Países Bajos. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución 
EB97.R6，en su forma enmendada.1 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución 
WHA49.12. 
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Prevención y lucha contra los trastornos causados por la carencia de yodo 
(resoluciones WHA43.2 y EB97.R9) 

El Dr. ANTELO PEREZ, representante del Consejo Ejecutivo, informa a la Comisión de que, en su 
97a reunión, el Consejo Ejecutivo examinó el informe del Director General sobre la prevención y lucha 
contra los trastornos causados por la carencia de yodo (documento A49/4, sección VII)，preparado de 
conformidad con la resolución WHA43.2. El Consejo Ejecutivo observó que, aunque la carencia de yodo 
sigue siendo un problema de grandes dimensiones mundiales, considerando en particular las lesiones cerebra-
les prevenibles debidas al cretinismo y la reducción de la capacidad de aprendizaje que causa, hay signos 
muy claros de que está disminuyendo gracias a la acción mundial concertada de yodación de la sal. Varios 
miembros observaron que la eliminación de los trastornos causados por la carencia de yodo será uno de los 
triunfos de salud pública del siglo, comparable con la erradicación de la viruela y de la poliomielitis. El 
Consejo tomó nota de los progresos realizados, pero subrayó la necesidad de intensificar los esfuerzos de 
prevención y lucha. La OMS seguirá desempeñando un papel líder en el mantenimiento del programa y en 
la garantía de una vigilancia eficaz. También se señaló la necesidad de una coordinación continua con las 
actividades del UNICEF. 

Después de un breve debate, que comprendió una declaración del Consejo Internacional para la Lucha 
contra los Trastornos por Carencia de Yodo (CILTCY), el Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EB97.R9， 
en la que recomienda un proyecto de resolución para que lo adopte la Asamblea de la Salud. 

El Dr. BOUANGA (Congo) aprueba la estrategia de lucha contra la carencia de yodo, que causa 
muchas enfermedades en todas las regiones del Congo, incluso a pesar de haberse establecido un programa 
de lucha. 

El Sr. GARCIA (España) apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo, pero 
propone que en el párrafo 3 las palabras «velen por» se sustituyan por las palabras «incrementen sus 
esfuerzos para asegurar la sostenibilidad». 

El Dr. DRAME (Guinea) apoya el proyecto de resolución. Los trastornos por carencia de yodo 
constituyen un grave problema de salud pública en su país. Gracias al apoyo de la OMS y otros, en Guinea 
se adoptó una legislación sobre el consumo de sal yodada y se elaboró un plan quinquenal de erradicación. 

El Dr. ADAMS (Australia) dice que la eliminación de los trastornos por carencia de yodo，a los que 
hace sólo tres años estaban expuestos aproximadamente 1500 millones de personas, figurará junto con la 
erradicación de la viruela, la poliomielitis y la lepra como otro notable logro mundial. Unos 750 millones 
de personas sufren de bocio y 43 millones tienen lesiones cerebrales relacionadas con la carencia de yodo. 
El aumento espectacular del consumo de sal yodada en los últimos años significa que, si se mantiene el 
impulso actual, los trastornos por carencia de yodo podrán eliminarse completamente para comienzos del 
próximo siglo. Es preciso felicitar a la OMS, al UNICEF y al CILTCY por sus esfuerzos verdaderamente 
notables. Su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA (Grecia) apoya el proyecto de resolución, pero propone que en el 
párrafo 3，después de las palabras «INSTA a los Estados Miembros», se añada un nuevo subpárrafo que diga 
lo siguiente: 

a que den alta prioridad a la prevención y lucha contra los trastornos causados por la carencia de yodo, 
dondequiera que existan, mediante programas de nutrición apropiados como parte de la atención 
primaria de salud. 

El texto existente pasará a ser subpárrafo 3(2). La oradora también propone que el subpárrafo 4(3) se 
enmiende para que diga: 

que movilice recursos técnicos y financieros adicionales que permitan a los Estados Miembros en los 
que los trastornos causados por la carencia de yodo sigan siendo un problema importante adiestrar a 
los agentes de salud y de desarrollo en la pronta identificación y el tratamiento de los trastornos 
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causados por la carencia de yodo y elaborar o ampliar los programas apropiados de salud pública de 
carácter preventivo para la eliminación de esos trastornos. 

El Sr. RIXIN (Bhután) dice que los trastornos por carencia de yodo podrán eliminarse para el 
año 2000, pero sólo si se acelera la aplicación del programa y se aumentan los recursos. Insta a la OMS a 
seguir persiguiendo vigorosamente la meta de la eliminación, en colaboración con el UNICEF, el CILTCY 
y otras organizaciones. Apoya plenamente el proyecto de resolución. 

El Sr. Y'ONIENE (Zaire) expresa un firme apoyo al proyecto de resolución que tiene ante sí la 
Comisión. La comercialización de sal no yodada está prohibida en el Zaire desde 1995. 

El Dr. MARQUES DE LIMA (Santo Tomé y Príncipe) dice que los trastornos por carencia de yodo 
son un importante problema de salud pública y que las lesiones cerebrales asociadas constituyen un obstáculo 
para el desarrollo económico y social. Con la ayuda del UNICEF, su país ha preparado una legislación sobre 
la yodación de la sal que ha sido aprobada ya por el Gobierno. Así pues, se espera que en el futuro toda la 
sal importada para el consumo estará yodada. Apoya el proyecto de resolución, pero propone que se inserte 
un párrafo por el que se invite a los Estados Miembros en los que los trastornos por carencia de yodo 
constituyan un problema importante a redactar una legislación si todavía no lo han hecho. 

El Sr. AHSAN (Bangladesh) expresa agradecimiento por la orientación estratégica y otras actividades 
emprendidas por la OMS para prevenir y combatir los trastornos por carencia de yodo. Gracias a la intro-
ducción y comercialización de sal yodada en todo el país, ha sido posible reducir considerablemente la 
incidencia de trastornos por carencia de yodo en Bangladesh. El Gobierno ha emprendido con éxito un gran 
programa de sensibilización del público para popularizar el consumo de este producto. Lamentablemente, 
cuesta más que la sal normal, lo que desalienta su uso en los sectores más pobres de la población. 

El objetivo de eliminar los trastornos por carencia de yodo para el año 2000 podrá alcanzarse si los 
gobiernos nacionales reciben suficiente apoyo financiero y técnico. Su Gobierno considera alentador el 
hecho de que se haya reconocido, entre otras cosas, la necesidad de una importante aceleración de las 
actividades y de un aumento del apoyo en los países del sur de Asia. Respalda el proyecto resolución. 

La Dra. AKIN (Turquía) lamenta que, aunque los trastornos por carencia de yodo constituyen un grave 
problema de salud en muchos países, todavía no se les ha prestado la atención que merecen, pese a que el 
problema se puede resolver aplicando un método de bajo costo, como es la yodación de la sal. Los obstácu-
los para la eliminación de los trastornos por carencia de yodo no sólo son de orden legislativo; el más 
importante es la falta de conciencia del público. En Turquía, por razones económicas，se consumen grandes 
cantidades de sal no tratada. Se necesitará una firme iniciativa nacional, apoyada por diferentes sectores y 
por las organizaciones internacionales, para eliminar los trastornos por carencia de yodo para el año 2000. 
La oradora apoya el proyecto de resolución. 

El Sr. AFZAL (Pakistán) dice que en su país se ha emprendido un programa integral para eliminar los 
trastornos por carencia de yodo y se está aplicando un programa muy intensivo de educación sanitaria 
utilizando todos los canales de comunicación para inducir al público a consumir sal yodada; una encuesta 
reciente ha mostrado que casi el 30% de las familias están utilizando el producto, y esa proporción aumenta 
todos los meses. Desea que conste en acta el agradecimiento del Pakistán por el apoyo de la OMS y del 
UNICEF. Su Gobierno está considerando la posibilidad de introducir una legislación encaminada a alentar 
al sector privado a producir y comercializar sal yodada. Toda orientación que la OMS desee facilitar a este 
respecto será bien recibida. De cualquier manera, apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. MZIGE (República Unida de Tanzania) dice que su país da gran importancia a la provisión 
adecuada de micronutrientes y apoya el proyecto de resolución que tiene ante sí la Comisión. Toda medida 
adoptada de conformidad con esa resolución debe integrarse en otras iniciativas para luchar contra la carencia 
de micronutrientes. La República Unida de Tanzania ha adoptado una legislación en virtud de la cual es 
ilegal importar para consumo humano o animal sal no yodada. Aproximadamente el 40% de la población 
del país sufre de carencia de yodo. 
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El Profesor GRANGAUD (Argelia) dice que su país produce y comercializa sal yodada desde 1967. 
En noviembre de 1995，el 92% de las familias argelinas consumían el producto yodado, y las que no lo 
hacían podían consumirlo fácilmente. Es evidente que el consumo depende de la información del consumi-
dor. Apoya el proyecto de resolución, pero propone que entre las actividades mencionadas en el párrafo 3 
se incluya la «comunicación social». 

El Dr. MAHMOOD (Malasia) apoya la resolución WHA43.2, por la que se insta a la comunidad 
mundial a eliminar los trastornos por carencia de yodo para el año 2000. Sin embargo, es motivo de 
preocupación que, pese a la disponibilidad de varios métodos de lucha, los trastornos por carencia de yodo 
sigan siendo un problema en muchos países. Malasia adoptó una estrategia doble que consiste en el suminis-
tro de sal yodada y, en las zonas remotas, el abastecimiento local de agua yodada. 

La Dra. MTSHALI (Sudáfrica) encomia a la OMS y al UNICEF por sus esfuerzos para eliminar los 
trastornos por carencia de yodo en el año 2000. Sudáfrica ha introducido recientemente una legislación sobre 
la yodación de la sal en el marco de su programa integral de nutrición centrado en los trastornos relacionados 
con micronutrientes. La oradora insta a la OMS y a los Estados Miembros a introducir un mecanismo para 
vigilar y prevenir la exportación de sal no yodada a los países que carezcan de legislación al respecto. 
Apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. AL-JABER (Qatar) dice que en su país sigue habiendo casos de trastornos por carencia de 
yodo, especialmente entre los niños, debido al inadecuado contenido de pescado en la dieta. Propone que 
entre las actividades enumeradas en el párrafo 3 del proyecto de resolución, que su delegación apoya 
plenamente, se añada una referencia a la educación tomando en cuenta las diferencias culturales. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 



O C T A V A SESION 

Viernes, 24 de mayo de 1996，a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor B. SANGSTER (Países Bajos) 

APLICACION DE RESOLUCIONES (INFORMES DEL DIRECTOR G E N E R A L S O B R E L O S 
P R O G R E S O S REALIZADOS): punto 17 del orden del día (documento A49/4) 
(continuación) 

Prevención y lucha contra los trastornos causados por la carencia de yodo 
(resoluciones WHA43.2 y EB97.R9) (continuación) 

La Sra. GASENNELWE (Botswana) dice que en Botswana la mayor parte de la sal, ya sea importada 
o producida en el país, está yodada, aunque se consume todavía en algunas zonas sal no yodada, sobre todo 
cerca de las salinas. Se ha planeado un estudio para determinar la magnitud de los problemas de carencia 
de yodo que aún existen, con miras a lanzar una campaña intensiva de información y educación para 
promover el uso de la sal yodada como parte del programa de atención primaria de salud del país. Se han 
previsto también medidas legislativas al respecto. 

Apoya plenamente el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución 
EB97.R9. 

La Sra. SURENCHIMEG (Mongolia) dice que su país tiene en marcha desde 1992 un proyecto 
encaminado a eliminar los trastornos por carencia de yodo. Desde 1994 se suministran suplementos de yodo 
en forma de cápsulas a las mujeres embarazadas, las madres jóvenes y los niños que viven en zonas de alta 
prevalencia de bocio. En 1995 se emprendió un programa nacional cuya meta es la yodación de un 70% de 
toda la sal destinada a consumo interno para el año 1997，y de un 95% para el año 2000. Da las gracias al 
Gobierno del Japón por su oferta de suministrar preparados de yodo con ese fin. Mongolia felicita además 
a la OMS y al UNICEF por todo cuanto han hecho para ayudar a eliminar esos trastornos, y apoya el 
proyecto de resolución. 

El Profesor YU Zonghe (China) también apoya el proyecto de resolución. Tras la erradicación de la 
viruela, la eliminación de los trastornos por carencia de yodo para el año 2000 marcaría un nuevo hito en la 
lucha de la humanidad contra las enfermedades. Los trastornos en cuestión afectan principalmente a niños 
de los países en desarrollo, de manera que, con miras a alcanzar esa meta mundial, la comunidad internacio-
nal tendrá que esforzarse al máximo para proporcionar a esos países el apoyo técnico y financiero que 
necesitan. 

China es uno de los países más gravemente afectados por los trastornos por carencia de yodo, y el 
Gobierno está haciendo grandes esfuerzos para combatirlos. Así, ha lanzado un programa para eliminar esos 
trastornos para el año 2000, y ha adoptado reglamentaciones relativas a la yodación de la sal. Al final de 
1995 los habitantes del 80% de las provincias de China consumían sal yodada. Confía en que, con el apoyo 
activo de la OMS y los esfuerzos combinados de otros Estados Miembros, China alcanzará la meta de la 
eliminación. 

La Dra. SHAFEI (Egipto) apoya el proyecto de resolución y dice que Egipto ha implantado un 
programa nacional para yodar la sal doméstica en las zonas en que los trastornos carenciales son frecuentes. 
Propone incluir en el proyecto de resolución una petición dirigida a los proveedores y productores de sal para 
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que suplementen el producto con yodo, así como la recomendación de que en los programas de atención 
primaria de salud se incluya la educación necesaria para resaltar la necesidad de yodar la sal. 

La Sra. MIDDELHOFF (Países Bajos) elogia a la OMS por los esfuerzos desplegados para prevenir 
y combatir los trastornos por carencia de yodo, en colaboración con el UNICEF y con el Consejo Internacio-
nal para la Lucha contra los Trastornos por Carencia de Yodo (CILTCY)，así como por su cooperación con 
el Subcomité de Nutrición del CAC, que constituye un valioso medio de seguimiento de la Conferencia 
Internacional sobre Nutrición. Insta a la OMS a proseguir esa colaboración. 

Propone que en los párrafos 3 y 4(2) del proyecto de resolución se añadan las palabras�y el UNICEF» 
después de «organizaciones no gubernamentales». 

El Dr. MAHJOUR (Marruecos) también acoge con satisfacción los progresos logrados durante los 
últimos 10 años. Desde 1990 Marruecos tiene en marcha un programa de lucha contra los trastornos por 
carencia de yodo basado en la yodación de la sal, la vigilancia epidemiológica y la movilización social. En 
diciembre de 1995 se dictaron medidas legislativas que establecieron la obligatoriedad de la yodación de la 
sal doméstica. Da las gracias a la OMS, el UNICEF y el CILTCY por el apoyo prestado al programa. 
Apoya el proyecto de resolución. 

La Sra. GIBB (Estados Unidos de América), apoyando el proyecto de resolución, dice que se han 
hecho grandes avances en la lucha contra la carencia de yodo, y que su país está satisfecho de colaborar con 
el UNICEF y el CILTCY en ese sentido. Su país está especialmente interesado en la sostenibilidad y la 
garantía de la calidad del programa de yodación de la sal. Desea recomendar encarecidamente que los 
programas de los países prevean la vigilancia regular de las poblaciones afectadas, con miras a determinar 
su efecto y evaluar los progresos realizados. 

El Dr. AVILA DIAZ (Cuba) dice que una de las prioridades del plan de acción nacional de Cuba para 
alcanzar las metas de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia consiste en remediar las carencias de 
micronutrientes que sufre la población, y en particular los casos de carencia de yodo entre los niños y las 
mujeres en edad fecunda. El UNICEF coopera en esas actividades, primero ayudando a desarrollar la 
producción de sal yodada, y en segundo lugar contribuyendo a las investigaciones sobre la carencia de yodo. 
Apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. NAKAMURA (Japón) dice que los trastornos por carencia de yodo, que son causa de retraso 
mental y bocio, constituyen un importante problema de salud pública. Sin embargo, existen medidas 
preventivas eficaces. El Japón ha estado trabajando con el Gobierno de Mongolia en un programa de 
prevención de la carencia de yodo, con la colaboración de la OMS y el UNICEF. El apoyo técnico de la 
OMS es crucial para esos programas, y el Japón, por su parte, seguirá reforzando su contribución a las 
actividades internacionales tendentes a resolver ese problema. 

Apoya firmemente el proyecto de resolución. 

El Dr. WASISTO (Indonesia) observa con satisfacción los progresos realizados por los Estados 
Miembros y por la OMS en la lucha contra la carencia de yodo. Hasta ahora sólo consume sal yodada un 
50% de la población indonesia, pero desde 1995 se está procurando aumentar la producción de dicha sal y 
distribuirla a precios más bajos. Actualmente se está estudiando la posible promulgación de legislación al 
respecto. Da también su apoyo al proyecto de resolución. 

El Sr. MABOTE (Lesotho) dice que los trastornos por carencia de yodo constituyen un problema 
endémico en Lesotho, sobre todo en las zonas montañosas. Se están distribuyendo cápsulas de yodo y sal 
yodada con asistencia de la OMS y el UNICEF, organismos cuyos esfuerzos desea elogiar. 

Apoya el proyecto de resolución, con la enmienda al párrafo 3 propuesta por España. 

El Dr. AL-BARMAWI (Jordania) dice que un estudio llevado a cabo en Jordania con la ayuda de la 
OMS y el UNICEF entre niños de 8 a 10 años reveló que el 37% sufrían trastornos por carencia de yodo. 
Se han adoptado reglamentaciones que obligan a yodar la sal doméstica, medida cuya aplicación se encargan 
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de vigilar inspectores de salud. Además se han lanzado campañas de información para sensibilizar a la 
opinión pública, y hay previstas nuevas investigaciones sobre este problema, sobre todo por cuanto afecta a 
los niños de corta edad. Jordania confía en aprender de la experiencia de los países en desarrollo en esta 
cuestión, en particular por lo que hace al efecto de la adición de sal a determinados alimentos. 

Apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. BIHARI (India) dice que en su país más de 167 millones de personas están expuestas al riesgo 
de sufrir trastornos por carencia de yodo, y más de 63 millones los sufren realmente. La India se ha 
comprometido en pro del objetivo de eliminar esos trastornos como problema grave de salud pública para el 
año 2000. La producción de sal yodada está aumentando merced a una política de liberalización de la 
fabricación privada, y hoy alcanza los seis millones de toneladas anuales. A tenor de la ley de prevención 
de la adulteración de alimentos, la venta de sal no yodada está prohibida actualmente en la mayoría de los 
Estados. Se ha creado un laboratorio nacional de referencia en Delhi para formar a personal médico y 
paramédico en la vigilancia del contenido de yodo de las sales de la orina. Por último, se ha lanzado una 
campaña masiva e intensiva de información centrada especialmente en los escolares. 

Apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. BENMILOUD, Consejo Internacional para la Lucha contra los Trastornos por Carencia de Yodo 
(CILTCY), interviniendo por invitación del PRESIDENTE, dice que el CILTCY apoya plenamente el 
proyecto de resolución como un paso necesario hacia la práctica eliminación de los trastornos por carencia 
de yodo para el año 2000. En su informe a ia 97a reunión del Consejo Ejecutivo, el Director General, 
destacando una vez más la magnitud del problema y el hecho de que la carencia de yodo constituye la 
principal causa de retraso mental potencialmente prevenible en todo el mundo, ha explicado de qué manera 
la alianza mundial entre los comités nacionales, la OMS, el UNICEF, organizaciones no gubernamentales 
(fundamentalmente el CILTCY) y organismos bilaterales ha logrado avances importantes en los cinco últimos 
años. 

En el proyecto de resolución se reconoce la necesidad de acelerar la acción en varias regiones y se hace 
hincapié en la necesidad de una vigilancia continuada que garantice la sostenibilidad de la eliminación de los 
trastornos por carencia de yodo más allá del año 2000. Ha habido un progreso real por lo que se refiere a 
la promulgación de legislación y a la implantación de procedimientos de yodación de la sal, pero aún no es 
posible asegurar la eficiencia, la seguridad y el beneficio reportado por los programas para el final de la 
década. Aún se dan casos en que es imposible lograr una eficiencia óptima de la suplementación de yodo 
como consecuencia de una evaluación y una vigilancia deficientes o inexistentes. 

El CILTCY, órgano de expertos reconocido internacionalmente en su campo, ofrece un servicio de 
consultoría integral para países y organismos. Dada la importancia que hoy se atribuye a la vigilancia y la 
evaluación, se ha creado una metodología completa y un repertorio de expertos del CILTCY para responder 
a las preguntas formuladas por los gobiernos y organismos. Se ha realizado o se está realizando una 
evaluación independiente de los programas en al menos 25 países de Africa, Asia, Europa y América del Sur. 

El objetivo último de eliminar virtualmente los trastornos por carencia de yodo se puede alcanzar a 
bajo costo para el año 2000, y además podría ser de utilidad como modelo para otros programas de lucha 
contra carencias de micronutrientes. La obtención del apoyo de la Asamblea de la Salud redundaría en un 
fortalecimiento de la colaboración entre las autoridades sanitarias nacionales y los órganos profesionales 
competentes, y además aceleraría la acción y garantizaría la consecución de ese objetivo. 

El Dr. ANTEZANA, Subdirector General, encomiando el interés por el tema demostrado a lo largo del 
debate, dice que el mundo está a punto de lograr un triunfo histórico en el campo de la salud pública: la 
eliminación para el año 2000 de los trastornos por carencia de yodo, con toda la carga que éstos suponen en 
términos de lesiones-cerebrales y dificultades de aprendizaje. La OMS proseguirá resueltamente su labor en 
ese campo, haciendo especial hincapié en la vigilancia, el establecimiento de normas, la investigación y la 
prestación de asistencia a los Estados Miembros, en asociación con el UNICEF, el CILTCY y otras organiza-
ciones internacionales. En 1999 se presentará a la Asamblea de la Salud un informe completo sobre los 
progresos realizados. 
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El Dr. THYLEFORS, Secretario, señala a la atención de la Comisión el texto revisado del proyecto de 
resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB97.R9, con la incorporación de las 
enmiendas propuestas por Argelia, España, Grecia y los Países Bajos. 

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

Estrategia revisada en materia de medicamentos (resolución EB97.R14) (continuación de 
la quinta sesión, página 72) 

La Dra. MILLER (Barbados), interviniendo como presidenta del grupo de redacción establecido en la 
quinta sesión para incorporar las enmiendas propuestas en el proyecto de resolución recomendado por el 
Consejo Ejecutivo en su resolución EB97.R14, presenta el texto enmendado por dicho grupo. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.2 

Nutrición del lactante y del niño pequeño (resolución EB97.R13) 

La Sra. HERZOG, representante del Consejo Ejecutivo, dice que en su 97a reunión el Consejo examinó 
un informe del Director General que ponía de relieve la incidencia persistentemente elevada de malnutrición 
que se da entre los lactantes y los niños de corta edad, citando en particular la malnutrición proteinoenergéti-
ca，las defunciones por hambre epidémica, la anemia, los trastornos por carencia de yodo y la ceguera por 
avitaminosis A. No obstante, ha habido algunos avances alentadores: aunque, según estimaciones, en todo 
el mundo sólo un 34% de los lactantes de menos de cuatro meses se alimentan exclusivamente de leche 
materna, más de 8000 hospitales de 171 países han logrado el título de «amigos del niño» y, 15 años después 
de la adopción del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, 149 Esta-
dos Miembros, o sea casi el 80% del total, han informado formalmente al Director General sobre las medidas 
que han adoptado para poner en práctica el Código en sus países. El Consejo Ejecutivo adoptó la resolución 
EB97.R13, en la que no se propone ningún texto para que lo adopte la Asamblea Mundial de la Salud. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución propuesto por las 
delegaciones de los países siguientes: Botswana, Colombia, Congo, Cuba, El Salvador, Eritrea, Filipinas, 
Honduras, Irán (República Islámica del), Malasia, Malawi, Mauritania, Mozambique, Nicaragua, Noruega, 
República Checa, República Unida de Tanzania, Sudáfrica, Suecia, Swazilandia, Venezuela, Zaire, Zambia 
y Zimbabwe. El texto dice así: 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 
Habiendo examinado el informe del Director General sobre la nutrición del lactante y del niño 

pequeño; 
Vistas, entre otras，las resoluciones WHA33.32, WHA34.22, WHA39.28 y WHA45.34, referentes 

a la nutrición del lactante y del niño pequeño, a las prácticas apropiadas de alimentación y a otras 
cuestiones conexas; 

Recordando y reafirmando las disposiciones de la resolución WHA47.5 relativas a la promoción 
de prácticas adecuadas de alimentación complementaria; 

Preocupada por el hecho de que las instituciones y los ministerios de salud son objeto de sutiles 
presiones para que acepten ayuda financiera improcedente para la formación profesional en materia de 
salud del lactante y el niño; 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución 
WHA49.13. 

2 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución 
WHA49.14. 
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Advirtiendo el creciente interés por vigilar el cumplimiento por parte de la industria del Código 
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y de ulteriores resoluciones 
conexas de la Asamblea de la Salud, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. SUBRAYA la necesidad constante de aplicar plenamente el Código Internacional de Comerciali-
zación de Sucedáneos de la Leche Materna, las ulteriores resoluciones conexas de la Asamblea de la 
Salud, la Declaración de Innocenti y la Declaración Mundial y Plan de Acción para la Nutrición; 

3. INSTA a los Estados Miembros a adoptar las siguientes medidas: 
1) velar por que los alimentos complementarios se comercialicen de manera que la lactancia 
natural exclusiva y sostenida no sufra menoscabo; 
2) velar por que la ayuda financiera a los profesionales que trabajan en el sector de la salud 
de los lactantes y los niños pequeños no dé lugar a conflictos de intereses, sobre todo en lo que 
respecta a la iniciativa OMS/UNICEF «hospitales amigos del niño»; 
3) velar por que la vigilancia del cumplimiento del Código Internacional y de las ulteriores 
resoluciones conexas se lleve a cabo de forma transparente e independiente y sin la influencia de 
intereses comerciales. 

Añade que, tras algunas consultas informales, se ha presentado también la siguiente versión enmendada 
del proyecto de resolución: 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 
Habiendo examinado el informe recapitulativo del Director General sobre la nutrición del lactante 

y del niño pequeño; 
Vistas, entre otras, las resoluciones WHA33.32, WHA34.22，WHA39.28 y WHA45.34, referentes 

a la nutrición del lactante y del niño pequeño, a las prácticas apropiadas de alimentación y a otras 
cuestiones conexas; 

Recordando y reafirmando lo dispuesto en la resolución WHA47.5 relativa a la nutrición del 
lactante y del niño pequeño, incluida la insistencia en que se propicien prácticas adecuadas de alimen-
tación complementaria; 

Preocupada por el hecho de que las instituciones y los ministerios de salud pueden ser objeto de 
sutiles presiones para que acepten, indebidamente, ayuda financiera o de otro tipo para la formación 
profesional en materia de salud del lactante y el niño; 

Advirtiendo el creciente interés por vigilar la aplicación del Código Internacional de Comerciali-
zación de Sucedáneos de la Leche Materna y de ulteriores resoluciones conexas de la Asamblea de la 
Salud, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. SUBRAYA la necesidad constante de aplicar el Código Internacional de Comercialización de 
Sucedáneos de la Leche Materna, las ulteriores resoluciones conexas de la Asamblea de la Salud, la 
Declaración de Innocenti y la Declaración Mundial y Plan de Acción para la Nutrición; 

3. INSTA a los Estados Miembros a que adopten las medidas siguientes: 
1) velar por que los alimentos complementarios no se comercialicen o se usen de manera que 
la lactancia natural exclusiva y sostenida sufra menoscabo; 
2) velar por que la ayuda financiera a los profesionales que trabajan en el sector de la salud 
de los lactantes y los niños pequeños no dé lugar a conflictos de intereses, sobre todo en lo que 
respecta a la iniciativa OMS/UNICEF «hospitales amigos del niño»; 
3) velar por que la vigilancia de la aplicación del Código Internacional y de las ulteriores 
resoluciones conexas se lleve a cabo de forma transparente e independiente y sin la interferencia 
de influencias impropiadas. 
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El Dr. THYLEFORS, Secretario, explica que las enmiendas obedecen al deseo de eliminar ambigüeda-
des y esclarecer determinados aspectos jurídicos del texto. La Comisión tal vez desee examinar el proyecto 
de resolución original y la versión enmendada. 

El PRESIDENTE pide a los oradores que cuando intervengan indiquen claramente a qué versión se 
refieren. 

El Sr. MSWANE (Swazilandia) considera que es preferible que la Comisión utilice la versión original 
como base de los debates. 

El Dr. YACOUB (Bahrein) dice que su país está orgulloso de figurar entre los que han adoptado 
medidas para implantar el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y 
ha promulgado medidas legislativas para proteger a madres y niños de la promoción comercial que compite 
con la lactancia materna tradicional. Bahrein está satisfecho asimismo de haber acogido y copatrocinado el 
reciente seminario de formación internacional sobre la aplicación del Código. Apoya la versión enmendada 
del proyecto de resolución. 

El Dr. OTTO (Palau) dice que la joven nación a que representa otorga gran importancia al desarrollo 
de recursos humanos. La mejora de la nutrición del lactante y del niño pequeño es una estrategia fundamen-
tal de los planes de su país en pro de la salud para todos. Desafortunadamente, el proceso de aculturación 
occidental ha llevado a la gente a creer que la lactancia natural es una costumbre primitiva y limita las 
posibilidades de empleo y las perspectivas de carrera de la mujer. Expresa su preocupación ante la explota-
ción de los países en desarrollo por parte de compañías poderosas que utilizan técnicas de comercialización 
intensivas y cautivadoras. Apoya el espíritu del proyecto de resolución original, con todas las enmiendas 
propuestas en la segunda versión, la adopción del cual sería de gran ayuda para la lucha de Palau contra los 
factores que perjudican a la nutrición infantil. 

El Sr. CHAUDHRY (Pakistán) dice que la lactancia natural, en particular la practicada como alimenta-
ción exclusiva, ha recibido un considerable impulso en su país a través de programas de educación sanitaria 
intensiva. El Pakistán apoya enérgicamente la versión enmendada del proyecto de resolución. 

El Dr. STAMPS (Zimbabwe) dice que en su país la lactancia natural se practica de forma casi univer-
sal, pero la lactancia natural como alimentación exclusiva no es frecuente, ya que la suplementación de la 
leche materna comienza tempranamente, a menudo de resultas de la promoción y comercialización de 
sucedáneos de la misma. Tras la liberalización del comercio se han registrado varias infracciones del Código 
Internacional por parte de fabricantes y vendedores al por menor de alimentos. Como ejemplos de tales 
prácticas cabe citar la distribución de «regalos» a los agentes de salud y de material didáctico a instituciones 
de adiestramiento; las etiquetas tendenciosas; la venta de productos caducados，y la publicidad de productos 
en televisión y en revistas extranjeras. Aparte de su desventaja nutritiva, otro inconveniente del uso de 
sucedáneos de la leche materna es su elevado costo en comparación con el salario mínimo. Habida cuenta 
de esos factores negativos, un comité técnico que incluye a representantes de la industria de fabricación de 
alimentos está revisando actualmente la reglamentación en materia de salud pública. 

La aplicación de las disposiciones del Código Internacional ha tropezado con un cierto número de 
dificultades. Entre los futuros desafíos cabe citar la realización de campañas de información general para 
educar a los agentes de salud, los detallistas, los fabricantes de alimentos y el público; la adopción de 
medidas que permitan a las mujeres que tienen un empleo formal practicar la lactancia natural como alimen-
tación exclusiva; la distribución de sacaleches producidos por el sector público en lugar de por compañías 
privadas; la preparación de una ley regional conjunta para el Africa subsahariana acerca de la comercializa-
ción de los sucedáneos de la leche materna, con inclusión de directrices para la vigilancia; el desarrollo de 
reglamentación destinada a proteger al creciente número de huérfanos de víctimas del SIDA; la integración 
de las actividades ordinarias de vigilancia de la observancia del Código en la estructura nacional; y el 
mantenimiento de consultas más estrechas entre el Gobierno y la industria alimentaria en materia de nutri-
ción. Zimbabwe apoya la versión original del proyecto de resolución. 
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El Sr. MSWANE (Swazilandia) dice que 15 años después de la adopción del Código Internacional 
sigue habiendo niños que sucumben al «síndrome del biberón». Se ha calculado que cada año mueren 
1,5 millones de niños por no haber sido alimentados al pecho. 

Respecto a la alimentación complementaria, subraya la importancia de evitar el término «destete»，que 
supone dejar de amamantar al niño; eso no es lo que se quiere decir con unas «prácticas adecuadas de 
alimentación complementaria». Además, cuando se introducen alimentos complementarios, existe un riesgo 
elevado de contaminación por patógenos; así pues, es importante que no se tiente a las madres a usarlos 
demasiado pronto, pero para ello es necesario que los fabricantes se comporten responsablemente. Pese a que 
el sector de la salud ha carecido siempre de recursos suficientes, debe evitarse la financiación inapropiada de 
los agentes de salud y las instituciones sanitarias, por la confusión que acarrea y el consiguiente menoscabo 
de la práctica de la lactancia natural. 

Refiriéndose al gran éxito de la iniciativa «hospitales amigos del niño», espera que los Estados 
Miembros participen del interés del UNICEF en evitar que sea financiada por los fabricantes de preparacio-
nes para lactantes. La vigilancia es de importancia primordial para asegurar la aplicación del Código 
Internacional, pero es igualmente indispensable que esa vigilancia se lleve a cabo de manera objetiva, 
evitando la financiación por fuentes presuntamente «independientes». 

Llama a los Estados Miembros a impedir que los intereses financieros y el ánimo de lucro prevalezcan 
sobre el compromiso de la OMS de mejorar la salud de todos, en especial de las mujeres y los niños, y 
apoya el proyecto de resolución original en su totalidad. 

El Dr. MARQUES DE LIMA (Santo Tomé y Príncipe) apoya plenamente la versión enmendada del 
proyecto de resolución. Propone incluir un nuevo párrafo 3(4) que diga lo siguiente: 

velar por que se tomen las medidas apropiadas, con inclusión de la información y educación sanitarias, 
en el contexto de la atención primaria de salud, para fomentar la lactancia natural. 

La Sra. VOGEL (Estados Unidos de América) dice que su país está de acuerdo con el planteamiento 
de la resolución WHA47.5 en relación con el fomento de prácticas de alimentación apropiadas，y es favorable 
en general al contenido de la versión enmendada del proyecto de resolución, pero tiene ciertas reservas 
respecto a algunos de los términos en que está redactada. 

El periodo de transición - entre los cuatro y los seis meses de edad - de la lactancia natural como 
alimentación exclusiva a la combinación de la misma con alimentos complementarios constituye una etapa 
crucial, y es importante consolidar los sustanciales avances experimentados por los conocimientos y la 
práctica en ese terreno, tanto en el sector público como en el sector privado. El tipo de alimentación 
complementaria y el momento escogido para empezar a dársela a un niño de corta edad dependen de 
numerosos factores, entre ellos las prácticas culturales arraigadas, la falta de tiempo y de medios económicos 
de las madres trabajadoras, los intereses comerciales y el asesoramiento de los agentes de salud. Para resultar 
eficaz, toda estrategia de mejora de la nutrición y de la salud debe abordar esos factores creando asociaciones 
eficaces entre todos los interesados - los gobiernos, los profesionales de la salud, la industria y el público 
en general - con una perspectiva inclusiva en lugar de exclusiva. El cuarto párrafo del preámbulo de la 
versión enmendada del proyecto de resolución está redactado de manera tan vaga que puede interpretarse que 
cualquier ayuda financiera para formación profesional en materia de salud del lactante y del niño sería 
inapropiada. Hay que suponer que no es eso lo que quiere decir la Comisión. 

La multiplicidad de los factores que influyen en el uso de alimentos complementarios, a los que acaba 
de referirse, no queda suficientemente reflejada en el término «comercialicen� . Propone por tanto modificar 
el párrafo 3(1) para que diga así: 

velar por que los alimentos complementarios no se promuevan o usen de manera que la lactancia 
natural exclusiva hasta los cuatro o seis meses y la lactancia natural sostenida ulterior sufran 
menoscabo. 

El Dr. MTSHALI (Sudáfrica) dice que los lactantes y los niños de corta edad de Sudáfrica arrostran 
una carga desproporcionada de malnutrición y desnutrición. Aunque su país ha implantado un programa 
integrado de nutrición con la cooperación y la asistencia técnica del UNICEF, incluida la introducción del 
módulo para la madre y el lactante, hay empresas comerciales que ejercen presiones importantes mediante 
técnicas persuasivas de comercialización para influir en las prácticas de lactancia natural. Debería vigilarse 
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la aplicación del Código Internacional sin la influencia de presiones comerciales. Sudáfrica apoyará la 
versión enmendada del proyecto de resolución si en el párrafo 3(3) las palabras «influencias inapropiadas» 
se reemplazan por la expresión «la influencia de intereses comerciales», que son las que aparecen en la 
versión original. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA (Grecia) señala a la atención el párrafo 7 de la sección VIII del 
informe del Director General (documento A49/4), en el que se hace referencia a la formulación de principios 
rectores para asegurar una alimentación óptima de los lactantes y los niños pequeños durante las emergencias. 
Propone añadir a la versión enmendada del proyecto de resolución un nuevo párrafo 4 redactado del siguiente 
modo: 

PIDE al Director General que difunda lo antes posible entre los Estados Miembros el documento 
WHO/NUT/96.4 (en preparación) sobre los principios rectores para la alimentación de lactantes y de 
niños pequeños durante las emergencias. 

Propone asimismo añadir un nuevo párrafo 3(5) que diga lo siguiente: 
velar por que las prácticas y procedimientos de sus sistemas de atención sanitaria sean coherentes con 
los principios y objetivos del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 
Materna; 

y un nuevo párrafo 3(6) redactado así: 
proporcionar al Director General información completa y detallada sobre la aplicación del Código. 

La Sra. BANDA (Malawi) dice que es partidaria de conservar el proyecto de resolución original. No 
obstante, aceptaría la inclusión del segundo párrafo del preámbulo según aparece redactado en la versión 
enmendada. 

La Dra. HERNANDEZ (Venezuela) dice que el éxito de la promoción de la lactancia materna y de la 
iniciativa «hospitales amigos del niño» ha hecho que diversos intereses comerciales intentaran imponerse en 
el campo de la salud. A menudo esas cuestiones dan lugar a confrontaciones cuando las compañías intentan 
promover ostensiblemente sus productos con ocasión de importantes reuniones nacionales, regionales o 
internacionales sobre salud pública. Sin embargo, con mayor frecuencia actúan de manera más sutil. 
Propone la rápida adopción del proyecto de resolución en su versión original, más directa. 

La Dra. LEGNAIN (Jamahiriya Arabe Libia) dice que los 55 países en que, según el párrafo 4 del 
informe del Director General, el 34% de los lactantes de menos de cuatro meses son alimentados al pecho 
son todos ellos países desarrollados. No en todo el mundo ha tenido éxito la campaña de la OMS. Otro 
problema es el relacionado con la calidad de los alimentos complementarios dados a partir de los cuatro 
meses de edad; su insuficiencia es la principal causa de malnutrición. Desea que la Organización otorgue 
prioridad a esa cuestión, centrando los proyectos de investigación científica realizados en los países más 
pobres en la identificación de alimentos relativamente poco costosos y cuya producción esté acorde con los 
recursos naturales. Aprueba la versión enmendada del proyecto de resolución. 

El Dr. PRATHAPA (Malasia) dice que su país comparte la preocupación de la Organización ante la 
alta prevalencia de malnutrición proteinoenergética que se da entre los menores de cinco años en los países 
en desarrollo. Está preocupado asimismo por la lentitud del avance de algunos países hacia las metas de 
nutrición de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. La solución estriba en la capacidad de mitigar la 
pobreza y de garantizar la seguridad alimentaria en los hogares; además, debería hacerse más hincapié en la 
promoción y la protección de la salud de la mujer mediante una nutrición idónea, pues ello puede suponer 
una importante aportación para la nutrición y la salud del niño. 

Malasia apoya plenamente los programas de formación de la OMS orientados a facilitar la implantación 
de la iniciativa «hospitales amigos del niño», en particular los cursillos para administradores de hospital y 
formuladores de políticas. Cabe esperar que puedan organizarse cursos parecidos para organizaciones no 
gubernamentales y para comunidades, habida cuenta de la importancia de las actividades de promoción y de 
apoyo a la comunidad para la lactancia natural. Debe procurarse también aplicar la iniciativa en hospitales 
privados, casas de salud y clínicas privadas. Malasia está intentando alentar a mayor número de madres a 
amamantar a sus hijos，creando espacios reservados al efecto en los lugares de trabajo, flexibilizando su 
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horario laboral para que puedan dar el pecho en horas de trabajo, y garantizando la estricta observancia del 
código nacional de ética para las preparaciones para lactantes. 

La vigilancia y evaluación de la aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedá-
neos de la Leche Materna requiere también que los países consulten con la OMS y con la industria de 
preparaciones para lactantes. Por ello, el orador acoge con agrado la iniciativa de la OMS de formular un 
marco común de revisión y evaluación para el Código. 

Apoya el proyecto de resolución en su versión original. 

El Dr. AVILA DIAZ (Cuba) dice que su país dedica una considerable atención a la nutrición, sobre 
todo en relación con la salud maternoinfantil; los hospitales que cooperan ya en la iniciativa «hospitales 
amigos del niño» atienden al 85% del país. Propone añadir al final del párrafo 3(2) del proyecto de resolu-
ción, idéntico en las dos versiones, la siguiente f r a s e : � e s t a iniciativa debe ser apoyada y ampliada en lo 
posible a la atención primaria de salud». 

La situación nutricional de la población de Cuba se ha visto perjudicada por la actual situación 
económica y el estricto bloqueo. 

La Sra. SAARINEN (Finlandia) dice que en su país se considera de suma importancia la promoción 
de la lactancia natural. Ha tomado parte en los debates que han conducido a la presentación de la versión 
enmendada del proyecto de resolución, y está de acuerdo con la mayoría de los cambios propuestos. No 
obstante, cree que el párrafo 3(3) está redactado más claramente en la primera de las dos versiones, y 
coincide por consiguiente con el delegado de Sudáfrica en su preferencia por la expresión «intereses comer-
ciales» en lugar de «inapropiadas». 

El Dr. SILVA (Brasil) hace suya la postura de Malawi y Venezuela y apoya plenamente la versión 
original del proyecto de resolución, que está en consonancia con los objetivos del programa de lactancia 
materna. 

El Dr. CICOGNA (Italia), interviniendo en nombre de la Unión Europea, expresa su apoyo a la versión 
enmendada del proyecto de resolución, haciendo especial hincapié en la eliminación de la palabra «plenamen-
te» del párrafo 2 de la versión original. El mantenimiento de esta palabra podría causar problemas a los 
Estados Miembros de la Unión Europea a la hora de aplicar las directivas de ésta. 

La Dra. EMIROGLU (Turquía) dice que, en vista de la pesada carga que suponen la mortalidad y la 
morbilidad infantiles por malnutrición en muchos países, la nutrición infantil merece una alta prioridad. Su 
país participó en la preparación de la Declaración de Innocenti e inició poco después un logrado programa 
para estimular la iniciativa «hospitales amigos del niño» en Turquía. Dice que la aplicación de tales 
programas requiere colaboración intersectorial a nivel nacional e internacional, y hace hincapié en el valor 
de la asistencia prestada por el UNICEF y la OMS en esas iniciativas. Además, el acuerdo a que se ha 
llegado con la industria respecto a la distribución gratuita de preparaciones para lactantes en maternidades y 
centros de atención primaria de salud ha sido muy eficaz. 

Expresa su apoyo a la versión enmendada del proyecto de resolución. 

El Dr. BELLAMY (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) considera altamente prioritaria 
la promoción de la lactancia natural y apoya la versión enmendada del proyecto de resolución, el párrafo 3(3) 
del cual deja margen para la participación de la industria en la vigilancia de la aplicación del Código 
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Comparte la preocupación de otras 
delegaciones sobre los conflictos de intereses que puede causar la prestación de apoyo financiero y de otro 
tipo. Tales conflictos representan una cuestión ética, y en algunos Estados Miembros las normas éticas las 
determinan órganos independientes. Propone en consecuencia que se modifique el párrafo 3(2) de manera 
que diga así: 

alentar la preparación y distribución por el órgano pertinente de directrices éticas para los profesionales 
que se ocupan de la salud de los lactantes y los niños pequeños, destinadas a evitar los posibles 
conflictos de interés planteados por la aceptación de apoyo financiero o de otro tipo. 
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El Dr. WIUM (Noruega) concuerda con Sudáfrica y Finlandia en su preferencia por la versión 
enmendada del proyecto de resolución, pero conservando el párrafo 3(3) original. 

El Sr. DEBRUS (Alemania) dice que el Gobierno Federal de su país y las autoridades de los Lander 
apoyan firmemente la lactancia natural. Respalda la intervención del delegado de Italia en nombre de la 
Unión Europea. Alemania apoya la versión enmendada del proyecto de resolución. 

La Sra. STEGEMAN (Países Bajos) pone de relieve que existe una discrepancia entre los términos en 
que está redactado el párrafo 3 de la sección VIII del informe del Director General (documento A49/4) y el 
enunciado de la resolución WHA47.5. En el informe se propone que la OMS recomiende «la lactancia 
natural exclusiva desde el nacimiento hasta los cuatro a seis meses de edad», mientras que en la resolución 
de la Asamblea de la Salud se insta a los Estados Miembros a fomentar prácticas idóneas de alimentación 
complementaria «a partir de los seis meses de edad aproximadamente». En futuros informes de la OMS 
deberían utilizarse términos acordados. Apoya la versión enmendada del proyecto de resolución, con las 
enmiendas adicionales propuestas por Sudáfrica. 

La Sra. DHAR (India) dice que su país ha tomado varias medidas para combatir la malnutrición, 
incluida la adopción de una política nacional sobre nutrición y la instauración de un comité de coordinación 
interministerial destinado a propiciar la sinergia entre los diversos sectores. Aunque modesto, el éxito 
cosechado por la lucha contra la malnutrición ha sido también sostenido, y el porcentaje de niños gravemente 
malnutridos ha disminuido hasta cifras muy bajas, al tiempo que la mejora de la situación nutricional queda 
reflejada en la rápida disminución de las tasas de mortalidad de lactantes y de niños pequeños. La India está 
comprometida en la mejora de la situación nutricional de su pueblo, y apoya la versión original del proyecto 
de resolución, pero con la omisión de la palabra «plenamente» del párrafo 2, punto en el que ha insistido el 
delegado de Italia. 

El Profesor GRANGAUD (Argelia) considera que en las difíciles condiciones económicas inherentes 
a la transición a una economía de mercado es importante reafirmar enérgicamente la necesidad de promover 
la lactancia natural. Apoya por consiguiente la versión original del proyecto de resolución. 

El Dr. MARANDI (República Islámica del Irán) apoya la versión enmendada del proyecto de resolu-
ción. Nunca se insistirá lo suficiente en la importancia del Código Internacional de Comercialización de 
Sucedáneos de la Leche Materna para proteger la salud de los lactantes y los niños pequeños; insta a todos 
los Estados Miembros a aplicarlo plenamente. 

La Dra. BRONNER, Federación Internacional de Industrias de Alimentos Dietéticos，interviniendo por 
invitación del PRESIDENTE, dice que la industria, que siempre ha reconocido la superioridad de la lactancia 
natural, desempeña una función crucial en el desarrollo, producción y comercialización de preparaciones para 
lactantes cuando hace falta un sucedáneo o un complemento de la leche materna, y contribuye considerable-
mente a ofrecer una salida estable de mercado para la producción agrícola, así como oportunidades de empleo 
y formación. Tiene que haber una relación de confianza mutua entre la industria, las autoridades, las 
profesiones sanitarias y los consumidores para que la industria pueda desempeñar al máximo su función de 
asociado. 

La Asociación Internacional de Fabricantes de Alimentos Infantiles 一 asociación integrada en la 
Federación Internacional de Industrias de Alimentos Dietéticos - coincide en que debe hacerse todo lo 
posible para asegurar que no se desaliente la lactancia natural durante los primeros cuatro a seis meses de 
vida, y en que la vigilancia de la aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de 
la Leche Materna debe basarse en definiciones claras asimiladas por todas las partes interesadas. La asocia-
ción ha demostrado con frecuencia su apoyo al Código tanto con palabras como con hechos, pero sólo 
podrán lograrse progresos reales si la comunidad sanitaria internacional y los gobiernos aceptan a la industria 
como «asociado». 

La Dra. BÈCHETOILLE, Liga Internacional «La Leche», interviniendo por invitación del PRESIDEN-
TE, dice que la Liga se ha comprometido en las actividades internacionales destinadas a promover, proteger 
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y apoyar la lactancia natural. La aportación más importante que puede hacer a los programas de la OMS 
radica en su capacidad para trabajar directamente con las mujeres y enseñarles a adoptar las decisiones 
nutricionales más idóneas para sí mismas y para sus hijos, teniendo en cuenta sus circunstancias personales. 
El apoyo y el espíritu de compañerismo caracterizan la estructura de la Liga, donde la asistencia recíproca 
entre las madres y el recurso a equipos de adiestramiento especializados y a publicaciones de amplia difusión 
permiten ayudar a las mujeres a iniciar y continuar la lactancia natural. 

La Liga recomienda que se invite a mujeres con experiencia en el amamantamiento a participar con la 
OMS en programas de nutrición maternoinfantil, toda vez que las personas que trabajan a nivel comunitario 
son las más preparadas para dar su opinión sobre la utilidad de esos programas. 

Aunque la opinión pública es hoy favorable en general a la lactancia materna, persiste la necesidad de 
reforzar los vínculos entre la madre lactante y su entorno. Hay que alentar las «asociaciones» entre la OMS, 
los sectores privado y público y las organizaciones no gubernamentales; la Liga puede aportar conocimientos 
especializados en materia de nutrición, parto, atención a los hijos, entorno y ecología, y educación. La 
oradora invita a todos los Estados Miembros a participar en la quinta semana mundial de la lactancia natural, 
que ha de celebrarse del 1 al 7 de agosto de 1996 con el lema «La lactancia natural, una responsabilidad 
comunitaria». 

A partir de octubre de 1996 la Liga celebrará su cuadragésimo aniversario por espacio de un año, 
durante el cual 8000 asesores en amamantamiento de 60 países reafirmarán su firme compromiso en la 
promoción de la lactancia natural como factor vital de la nutrición de los lactantes y niños pequeños. Es de 
esperar que en los próximos 40 años un número creciente de mujeres experimente de forma provechosa la 
lactancia y sea capaz de compartir con otras su habilidad y su entusiasmo. 

El Dr. ANAND, Organización Internacional de Asociaciones de Consumidores, interviniendo por 
invitación del PRESIDENTE, dice que su organización, por conducto de su asociado, la Red Internacional 
de Grupos Pro Alimentación Infantil, ha participado en las actividades llevadas a cabo por la OMS para 
proteger, promover y apoyar la lactancia natural y para aplicar el Código Internacional de Comercialización 
de Sucedáneos de la Leche Materna. 

Como pediatra y como defensor de los derechos de los niños, ha sido testigo de los sufrimientos a que 
da lugar la alimentación artificial, sobre todo en los países en desarrollo. A fin de poner coto a la propaga-
ción de la alimentación artificial, la India ha promulgado una legislación estricta para restringir la promoción 
de alimentos infantiles y biberones. Se han promulgado leyes parecidas en otros países, entre ellos el Brasil, 
Filipinas y Nigeria. 

La industria de los alimentos infantiles sostiene que ha apoyado incondicionalmente el Código Interna-
cional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y que hoy ya es posible eliminar ese tema 
del programa de la OMS. El orador considera que eso no es cierto. En la India, por ejemplo, las compañías 
hacen caso omiso de la ley y etiquetan sus leches artificiales y alimentos complementarios de tal manera que 
inducen a los padres a utilizarlos en sustitución de la lactancia natural. Por añadidura, ofrecen ayuda 
financiera a los médicos. Algunas de esas compañías han ido demasiado lejos y han sido demandadas. La 
legislación india ha autorizado a cuatro organizaciones no gubernamentales a llevar a las compañías directa-
mente a los tribunales si infringen la ley. En muchos países los médicos están empezando a adoptar una 
postura de enérgico rechazo de las ayudas que ofrece la industria de los alimentos infantiles, pues están 
convencidos de que el patrocinio comercial no es lo más adecuado para los intereses de los niños cuyos 
derechos se supone que protege. Todos los Estados Miembros deben promulgar medidas legislativas para 
limitar la comercialización de alimentos infantiles y deben vigilar las actividades de las compañías sin 
interferencias de los fabricantes. 

Confía en que la OMS seguirá ayudando a los Estados Miembros a aplicar el Código Internacional, a 
fomentar la iniciativa «hospitales amigos del niño» y a contribuir a progresar hacia las metas de la Declara-
ción de Innocenti. La Organización Internacional de Asociaciones de Consumidores proseguirá su colabora-
ción en interés de los niños consumidores. 

La Srta. ASHTON, Confederación Internacional de Matronas, interviniendo por invitación del PRESI-
DENTE, dice que la Confederación Internacional acoge con satisfacción el informe del Director General 
sobre la promoción de la lactancia natural, la mejora de la alimentación de los lactantes y los niños pequeños 
y el estado de aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. 
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Desde 1983 la Confederación ha adoptado una postura cada vez más firme en lo referente a la promoción de 
la lactancia natural y la comercialización de leches maternizadas. En 1986 decidió no aceptar el patrocinio 
de fabricantes de preparaciones para lactantes en ninguna de sus reuniones y alentó a las organizaciones que 
la integran a hacer lo propio. La Confederación ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo y 
la promoción de la iniciativa «hospitales amigos del niño»，alentando a las matronas a contribuir de forma 
decisiva a fomentarla en sus propios países. 

La Confederación apoya el proyecto de resolución en su forma enmendada, y en particular el párra-
fo 3(2)，en que se insta a los Estados Miembros a velar por que la ayuda financiera a los profesionales no 
dé lugar a conflictos de intereses, sobre todo en lo que respecta a la iniciativa «hospitales amigos del niño». 
Los esfuerzos para satisfacer la necesidad fundamental que tienen las madres del apoyo profesional de las 
matronas para amamantar idóneamente a sus hijos pueden verse entorpecidos por las presiones asociadas al 
ofrecimiento y a la aceptación de la ayuda financiera y de otro tipo que proponen los fabricantes relacionados 
con la industria de preparaciones para lactantes, incluidos los fabricantes de biberones y tetinas. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a tomar nota del informe del Director General que figura en la 
sección VIII del documento A49/4，así como de la resolución EB97.R13. 

Así queda decidido. 

El PRESIDENTE dice que, de conformidad con los artículos 67 y 68 del Reglamento Interior, la 
Comisión debe examinar en primer lugar las propuestas de enmienda a la versión enmendada del proyecto 
de resolución, a continuación esa versión enmendada en su totalidad, y por último, si ésta no fuese aprobada, 
la versión original. 

El Dr. THYLEFORS, Secretario, lee las propuestas de enmienda a la versión enmendada del proyecto 
de resolución. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a pronunciarse respecto a las enmiendas mediante votación a 
mano alzada. 

Se rechaza la propuesta de la delegación de los Estados Unidos de América de enmendar el 
párrafo 3(1) por 19 votos en contra, 19 a favor y nueve abstenciones. 

Se rechaza la propuesta de la delegación del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
de enmendar el párrafo 3(2) por 28 votos en contra, 18 a favor y nueve abstenciones. 

Se adopta la propuesta de la delegación de Sudáfrica de enmendar el párrafo 3(3) por 35 votos 
a favor, ocho en contra y 12 abstenciones. 

Se adopta la propuesta de la delegación de Santo Tomé y Príncipe de añadir un nuevo párrafo 
3(4) por 50 votos a favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones. 

Se adopta la propuesta de la delegación de Grecia de añadir un nuevo párrafo 3(5) por 44 votos 
a favor, ninguno en contra y 10 abstenciones. 

Se adopta la propuesta de la delegación de Grecia de añadir un nuevo párrafo 3(6) por 17 votos 
a favor, cuatro en contra y 29 abstenciones. 

Se adopta la propuesta de la delegación de Grecia de añadir un nuevo párrafo 4 por 38 votos a 
favor, ninguno en contra y siete abstenciones. 
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Se aprueba la versión enmendada del proyecto de resolución, con las nuevas enmiendas, por 53 
votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.1 

Se levanta la sesión a las 18.40 horas. 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución 
WHA49.15. 



NOVENA SESION 

Sábado, 25 de mayo de 1996, a 丨as 9.00 horas 

Presidente: Profesor B. S A N G S T E R (Países Bajos) 

1. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION A (documento A49/45) 

El Dr. SINGAY (Bhután), Relator, da lectura del proyecto de segundo informe de la Comisión A. 

La Sra. TOSONOTTI (Argentina) dice que ha observado con sorpresa que en el informe no se hace 
referencia alguna a la decisión adoptada por la Comisión en su quinta sesión con respecto al proyecto de 
resolución sobre la calidad de los productos biológicos objeto de comercio internacional. 

El PRESIDENTE recuerda que la Comisión reconoció y aprobó los objetivos e intenciones del 
proyecto de resolución y decidió recomendar al Director General que convoque un grupo de trabajo especial 
encargado de estudiar las repercusiones técnicas y legislativas de las propuestas del proyecto de resolución 
con tiempo suficiente para presentar un informe al Consejo Ejecutivo en su 99a reunión, en enero de 1997. 
Sugiere comunicar ese hecho en la sexta sesión plenaria de la Asamblea de la Salud y pedir que el Presidente 
considere dicha comunicación como parte del informe de la Comisión A relativo a ese punto del orden del 
día. Si el Pleno da su aprobación, tendrá el carácter de decisión formal de la Asamblea de la Salud. 

La Sra. TOSONOTTI (Argentina) responde que está satisfecha con tal procedimiento. 

Así queda acordado. 

Se adopta el informe.1 

2. CLAUSURA 

Tras el habitual intercambio de fórmulas de cortesía, el PRESIDENTE declara concluidos los trabajos 
de la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 9.30 horas. 

Véase p. 231. 

- 1 1 4 -



COMISION В 

PRIMERA SESION 

Martes, 21 de mayo de 1996，a 丨as 9.00 horas 

Presidente: Dra. O. SHISANA (Sudáfrica) 

1. ELECCION DE VICEPRESIDENTES Y D E RELATOR: punto 19 del orden del día 
(documento A49/37) 

La PRESIDENTA da las gracias por su elección y la bienvenida a todos los presentes. Señala a la 
atención el tercer informe de la Comisión de Candidaturas (documento A49/37),1 en el que se propone al 
Profesor A. K. Shamsuddin Siddiquey (Bangladesh) y al Dr. A. Y. Al -Saif (Kuwait) para los cargos de 
Vicepresidentes de la Comisión B, y al Dr. M. Kôkény (Hungría) para el cargo de Relator. 

Decisión: La Comisión В elige al Profesor A. K. Shamsuddin Siddiquey (Bangladesh) y al 
Dr. A. Y. Al -Saif (Kuwait) para los cargos de Vicepresidentes, y al Dr. M. Kôkény (Hungría) para el 
de Relator.2 

2. ORGANIZACION D E L O S T R A B A J O S 

La PRESIDENTA invita a los oradores a limitar la duración de sus intervenciones a tres o cuatro 
minutos como máximo, debido al limitado tiempo disponible. Recordando los problemas causados en años 
anteriores por la presentación tardía de proyectos de resolución durante la Asamblea de la Salud, señala a la 
atención la resolución WHA47.14, en la que se pide, entre otras cosas, que cuando una resolución tenga su 
origen en la Asamblea de la Salud y sea presentada a ésta sin que la examine antes el Consejo Ejecutivo, los 
Presidentes de las Comisiones A y B，con el apoyo del Director General, deberán determinar si la Comisión 
en cuestión está suficientemente informada y si hay que remitir el asunto a la Mesa de la Asamblea. 

El papel de los representantes del Consejo Ejecutivo, que participarán en los trabajos de la Comisión 
de conformidad con los artículos 44 y 45 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, consiste en 
transmitir las opiniones del Consejo y explicar las razones que avalen las recomendaciones sometidas a la 
consideración de la Asamblea de la Salud. Los representantes del Consejo pueden responder a cualquier 
cuestión suscitada cuando crean necesario aclarar la postura del Consejo. Su parecer no refleja la opinión 
de sus gobiernos. 

Los artículos 34 a 91 del Reglamento Interior regirán la labor de la Comisión. 

Así queda acordado. 

1 Véase p. 230. 
2 Decisión WHA49(4). 
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3. A S U N T O S FINANCIEROS: punto 20 del orden del día 

Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio 1994-1995, informe del 
Comisario de Cuentas, y observaciones del Comité de Administración, Presupuesto y 
Finanzas: punto 20.1 del orden del día (documentos A49/7, A49/7 Add.1，A49/28 y A49/33) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, al presentar el informe financiero y los estados de cuentas 
definitivos sobre el ejercicio 1 de enero de 1994 - 31 de diciembre de 1995 y el informe del Comisario de 
Cuentas a la Asamblea Mundial de la Salud y su anexo sobre los recursos extrapresupuestarios para activida-
des del programa (documentos A49/7 y A49/7 Add.l), dice que se ha distribuido una serie de gráficos para 
presentar esquemáticamente lo que constituye de hecho un procedimiento de contabilidad bastante complejo. 

La ejecución del programa con cargo al presupuesto ordinario en 1994-1995 se ha financiado con 
US$ 836 millones, suma ésta que representa un aumento de aproximadamente US$ 150 millones respecto al 
bienio anterior. Los principales sectores de crecimiento han sido la infraestructura de los sistemas de salud 
y la promoción de la salud; los gastos en concepto de prevención de enfermedades también han aumentado, 
si bien algo más ligeramente, y el apoyo a programas se ha mantenido a niveles similares a los del bienio 
anterior. 

La Organización dispuso de fondos extrapresupuestarios por un monto comparable al del presupuesto 
ordinario. Esos fondos han experimentado un moderado crecimiento, de US$ 752 millones en 1992-1993 
a US$ 765 millones en 1994-1995，y se han dedicado fundamentalmente a la prevención de enfermedades. 
La ligera reducción de las sumas asignadas a ese sector se debe principalmente a la transferencia al Programa 
Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) de las responsabilidades del Programa 
Mundial sobre el SIDA. 

Por consiguiente，se ha producido un aumento del gasto global en 1994-1995 de aproximadamente 
US$ 160 millones; la financiación de la promoción de la salud y de la prevención y lucha contra las enfer-
medades se ha mantenido en general estable respecto a 1992 -1993，mientras que la financiación de la infraes-
tructura de los sistemas de salud ha aumentado de US$ 298 millones a US$ 406 millones. 

Durante los 10 últimos años los gastos han aumentado globalmente, pero así como en 1992-1993 los 
gastos extrapresupuestarios superaron a los realizados con cargo al presupuesto ordinario, en 1994-1995 la 
situación fue la inversa, y en el periodo transcurrido de 1996-1997 las dos fuentes son prácticamente 
equivalentes. En 1994-1995 se ha producido un déficit importante de contribuciones, situación a la que se 
ha hecho frente mediante tres técnicas. En primer lugar, se han retirado US$ 28 millones del Fondo de 
Operaciones, creado específicamente para enjugar déficit de ingresos. Segundo, se han hecho adelantos 
internos con cargo a otras fuentes del presupuesto ordinario. Se ha expresado cierta preocupación respecto 
al riesgo financiero que puede entrañar esa técnica para la OMS, pero hay que tener en cuenta que no todos 
los adelantos se hicieron realmente en efectivo. Las cuentas se llevan mediante un sistema de contabilidad 
de ejercicio, de forma que muestran todas las deudas potenciales, pero no así los créditos debidos a la OMS. 
Muchos de los desembolsos previstos para 1994-1995 no se efectuaron de hecho hasta 1996-1997. Así, 
aproximadamente la mitad del total de US$ 178 millones que según las cuentas se han adelantado con cargo 
a recursos corrientes no se necesitarán de hecho hasta 1996-1997. La tercera medida que ha permitido a la 
OMS controlar sus cuentas es la reducción de la ejecución del programa, medida contraria a los fines de la 
Organización, pero a veces inevitable cuando fallan los fondos previstos. 

Aproximadamente US$ 100 millones de la deuda total son el resultado de la especial situación 
presupuestaria por la que atraviesa el principal contribuyente, y un 70% de la deuda restante corresponde a 
países de la antigua Unión Soviética y la antigua Yugoslavia: aproximadamente desde 1990, época de 
desestabilización de esos países, la distribución de las contribuciones ha experimentado grandes cambios en 
todo el sistema de las Naciones Unidas. En 1992 -1993，cuando se planteó por primera vez el problema, la 
OMS recortó su programa en US$ 55 millones, pero esa reducción se reveló excesiva. Todas las deudas 
internas se liquidaron en un espacio de ocho meses, pues los países pagaron sus atrasos. Cuando en 
1994-1995 se produjo un déficit análogo, inicialmente la ejecución del programa se redujo, de forma menos 
drástica, en US$ 32 millones, suma equivalente a sólo un 4%; este porcentaje se redujo más tarde en 1994 
al 2%, y luego al 1%，reducción esta última destinada a ayudar a sufragar los costos de las reducciones de 
personal en el presupuesto de 1996-1997. 
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Para 1996-1997 se ha vuelto a adoptar un enfoque prudente: la ejecución del programa se ha reducido 
en un 10%，o sea US$ 84 millones, y esta medida se revisará a lo largo del bienio en función de las contri-
buciones recaudadas. Todas las contribuciones son pagaderas el 1 de enero del año al que se aplican. El 
principal contribuyente no pudo terminar su presupuesto nacional durante 1995, pero presumiblemente el 
problema ya está resuelto y pronto se anunciará la cantidad pagada para 1995. De la cantidad total adelanta-
da en 1995，en 1996 se han recibido hasta ahora unos US$ 46 millones en concepto de pago por los Estados 
Miembros de atrasos de contribuciones señaladas para 1994-1995. 

El informe del Comisario de Cuentas figura en el documento A49/7, y el documento A49/28 presenta 
las observaciones del Director General al respecto, con lo que se responde a la petición de que dichas 
observaciones se pongan a disposición de la Asamblea de la Salud llegado el momento del debate sobre el 
informe del Comisario de Cuentas. Además, se presentará al Consejo Ejecutivo, en su reunión de enero de 
1997, y a la 50a Asamblea Mundial de la Salud un informe completo sobre la respuesta del Director General 
a las recomendaciones del Comisario de Cuentas. 

Cada año, antes de la Asamblea de la Salud, el Consejo pide normalmente al Comité de Administra-
ción, Presupuesto y Finanzas que examine las cuentas en su nombre. El informe del Comité (documento 
A49/33) examina en detalle varios asuntos, incluidos los adelantos internos, pide que se vigile estrechamente 
la situación del presupuesto de 1996-1997 para hacer corresponder los gastos y los atrasos pagados, y 
propone que se ponga interés en determinadas cuestiones mencionadas en el informe del Comisario de 
Cuentas. El informe presenta asimismo la resolución que normalmente utiliza la Asamblea de la Salud para 
aprobar los estados de cuentas y el informe del Comisario de Cuentas al respecto. 

El Sr. HIGGINS, representante del Comisario de Cuentas, al presentar el informe de éste sobre los 
estados de cuentas y las operaciones financieras de la OMS correspondientes al bienio 1994-1995, explica 
que se preparó y envió a la OMS un proyecto de informe y que, después de varias reuniones en que se 
determinó la exactitud de los datos y la presentación de los resultados y se analizó información actualizada 
y declaraciones autorizadas de la Organización, se han efectuado varias revisiones de utilidad. No obstante, 
la OMS ha informado al Comisario de Cuentas de que no está totalmente de acuerdo con el contenido del 
informe. El proyecto de informe revisado se envió al Director General para que formulara observaciones 
antes de darlo por terminado y presentarlo a la Asamblea de la Salud, pero éste renunció a comunicar 
observación alguna al Comisario de Cuentas respecto al informe, y ha preferido dirigirse directamente a la 
Asamblea. 

En la introducción del informe se establecen los antecedentes, el procedimiento y los objetivos de la 
auditoría. El Comisario de Cuentas ha emitido un dictamen sin reservas sobre las cuentas de la Organización 
correspondientes a 1994-1995, señalando que reproducen con fidelidad la situación financiera de la OMS y 
las operaciones del bienio. En la parte 1 del informe se describen las medidas adoptadas por la OMS en 
respuesta a las recomendaciones formuladas en los informes precedentes sobre las cuentas de 1992-1993 y 
sobre la auditoría llevada a cabo en noviembre de 1994 en la Oficina Regional para Africa. En la parte 2 
se resumen las conclusiones y los resultados correspondientes a 1994-1995，en primer lugar los relativos a 
asuntos financieros, y en segundo lugar los relativos a aspectos de gestión más amplios. Por último, en la 
parte 3 se exponen resultados pormenorizados relacionados exclusivamente con la auditoría de 1994-1995. 

En la parte 1 del informe el Comisario de Cuentas toma nota de las medidas adoptadas en respuesta 
a cada una de las recomendaciones formuladas. En la parte principal del informe se han hecho importantes 
observaciones sobre determinados temas, como por ejemplo los inventarios de la Sede y la auditoría interna. 

En relación con la gestión y el control de las becas, las medidas adoptadas por la Oficina Regional para 
Africa y por la Oficina Regional para Asia Sudoriental al objeto de mejorar la eficacia del programa son 
favorablemente acogidas. No obstante, deberían tomarse nuevas medidas: en primer lugar, las becas se 
podrían adecuar más atinadamente a las necesidades del país y los objetivos del programa; segundo, podría 
ejercerse una influencia más positiva y eficaz en el proceso de selección de becarios; y, por último, habría 
que vigilar más estrechamente los resultados conseguidos con las becas, comparándolos con los objetivos 
iniciales, y evaluar la eficacia de las mismas. 

Respecto al informe de 1995 sobre la Oficina Regional de la OMS para Africa, se ha avanzado en la 
aplicación de las recomendaciones formuladas. Son de elogiar la voluntad de cambio infundida por el 
Director Regional y los esfuerzos desplegados por sus colaboradores para propiciar mejoras. Se han conse-
guido muchas cosas, a pesar de lo cual la auditoría de las cuentas de 1994-1995 revela un cierto número de 
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defectos de control que requieren más atención: sigue sin cuadrar una de las cuentas bancarias de la Oficina 
Regional, se ha observado que la documentación justificativa de algunas operaciones es insuficiente, y el 
establecimiento de obligaciones financieras adolece de algunas deficiencias. 

El Comisario de Cuentas ha recomendado por tanto que la Oficina Regional ponga en regla los saldos 
no verificados en la conciliación de la cuenta bancaria y cancele créditos cuando la prosecución de las 
investigaciones difícilmente pueda tener utilidad alguna; debe obtenerse documentación probatoria adecuada 
para todas las operaciones contables, sobre todo en relación con las cuentas de adelantos de las oficinas en 
los países. Además, las obligaciones se deben contraer de conformidad con las normas de gestión financiera 
y el Reglamento Financiero de la OMS. De hecho, la Oficina Regional ha reconocido esas deficiencias y ha 
asegurado al Comisario de Cuentas que se tomarán las medidas oportunas para abordar todos los aspectos que 
precisan mejoras. El Comisario de Cuentas, por su parte, es plenamente consciente de que se requerirá cierto 
tiempo para introducir varias mejoras en el ámbito de funcionamiento y control. 

Respecto al bienio 1994 一 1995，y por lo que se refiere a los adelantos internos, el Comisario de Cuentas 
ha señalado que la OMS se ha visto obligada cada vez más a recurrir a determinados fondos para cubrir 
déficit de ingresos registrados en el presupuesto ordinario como consecuencia del retraso en el pago de las 
contribuciones. Esa práctica pone en peligro tales fondos, destinados en principio a fines específicos, y 
podría tener graves repercusiones para los programas de la OMS. El Comisario de Cuentas recomienda en 
consecuencia que se estudie en qué medida es posible, para cubrir déficit de ingresos del presupuesto 
ordinario, utilizar adecuadamente y sin riesgos fondos de la OMS previstos para otros fines. 

En lo que respecta a las normas comunes de contabilidad, en 1995 se aprobaron para el conjunto del 
sistema de las Naciones Unidas unas normas revisadas basadas en gran parte en las normas internacionales 
de contabilidad pertinentes. La finalidad es proporcionar un marco para la contabilidad y la presentación de 
informes financieros en el sistema. La observancia de las normas revisadas constituye un requisito para el 
bienio 1996-1997 y años sucesivos, y obliga a efectuar varios cambios en la presentación de los estados de 
cuentas de la OMS y en las políticas de contabilidad de la Organización. Dicha observancia influirá en el 
dictamen del Comisario de Cuentas sobre esas cuentas. En la parte 3 del informe del Comisario de Cuentas 
se describen algunos de los cambios más importantes. 

En cuanto a los asuntos de gestión, según el Reglamento Financiero de la OMS el Comisario de 
Cuentas está autorizado a formular observaciones respecto a la eficiencia de los procedimientos financieros 
de la Organización, el sistema de contabilidad, los controles financieros internos y, en general, sus métodos 
de administración y gestión. En una época de restricciones presupuestarias crecientes, aspectos tales como 
la administración financiera, la responsabilización y la probidad adquieren mayor importancia, y el Comisario 
de Cuentas ocupa una posición privilegiada para analizar esas cuestiones e informar de forma imparcial al 
respecto. 

En 1994-1995 se ha evaluado la eficacia de los sistemas y procedimientos de la OMS como salvaguar-
dia de la regularidad financiera en cinco sectores distintos: control de los gastos y del presupuesto; adquisi-
ciones; custodia y control de los activos; auditoría interna; y sensibilización respecto del riesgo de defrauda-
ción. Durante el bienio en curso, además de las visitas habituales a las oficinas regionales, se han visitado 
las oficinas de país del Afganistán, Burkina Faso, el Congo, el Pakistán y Viet Nam. Las conclusiones y 
recomendaciones del Comisario de Cuentas reflejan los resultados de esas iniciativas, así como la considera-
ble experiencia adquirida en el pasado en cuanto atañe a las cuentas de la OMS. 

En tiempos de limitaciones presupuestarias, la necesidad de invertir los fondos de la manera más eficaz 
posible cobra especial relevancia. Un medio importante para ello consiste en asegurar que los procedimientos 
de control de los gastos y del presupuesto funcionen según lo previsto. El examen de los controles implanta-
dos en oficinas de país y regionales ha puesto de manifiesto varias esferas en las que debe recomendarse una 
más estricta observancia de los procedimientos establecidos en el Manual de la OMS. En particular, el 
Comisario de Cuentas ha recomendado que las oficinas regionales mejoren la calidad de los informes 
financieros y de los estados de cuentas de las oficinas en los países, potenciando al efecto la formación y el 
apoyo al personal que trabaja en esas oficinas. 

En lo que respecta a las subvenciones para gastos locales y a otros pagos contractuales, se recomienda 
que las oficinas regionales vigilen la recepción de los estados de cuentas y los informes técnicos para 
comprobar si se hace un uso idóneo de esos fondos. Deberían establecer asimismo sistemas de seguimiento 
y objetivos eficaces para la recepción de los estados de cuentas, y procurar asegurar una gestión más 
responsable de los gastos antes de liberar más fondos. Respecto a los procedimientos de control presupuesta-
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rio, se recomienda que las oficinas regionales ejerzan un mayor control sobre el establecimiento de obligacio-
nes para garantizar que todos los gastos se hagan con la previa autorización presupuestaria. Además, 
deberían tomarse medidas para que el personal conociera y comprendiera mejor los procedimientos presu-
puestarios de la Organización. 

Las adquisiciones de suministro y equipos son una actividad importante para la OMS. El análisis del 
Comisario de Cuentas muestra que todavía hay margen para efectuar economías haciendo compras en grandes 
cantidades y aplicando los procedimientos habituales de adjudicación de contratos. En particular, debe 
recurrirse al máximo a las compras en grandes cantidades a la hora de adquirir equipo informático; la compra 
de vehículos para las oficinas sobre el terreno debe hacerse con más coherencia y economía; y toda desvia-
ción respecto de los procedimientos establecidos para la adjudicación de contratos y la aceptación de ofertas 
debe estar plenamente justificada y registrada. Aunque el destinatario debe contactar con la Sede o la oficina 
regional interesada para confirmar la recepción satisfactoria de los artículos adquiridos, los colaboradores del 
Comisario de Cuentas han detectado en todas las regiones muchos casos en que no ha sido así. Se recomien-
da por tanto que las oficinas regionales adopten medidas para asegurar que las oficinas sobre el terreno 
faciliten esos informes ateniéndose a los procedimientos corrientes. Los informes pendientes también deben 
ser objeto de seguimiento. 

A pesar de la importancia financiera y operacional de las adquisiciones y de los riesgos particulares que 
entraña esa actividad，la OMS ha resuelto no establecer un código de ética para las compras, por considerar 
que su estatuto general del personal cubre adecuadamente esos riesgos. No obstante, el Comisario de 
Cuentas desea señalar que el establecimiento de códigos de ética constituye una medida cada vez más 
frecuente en el mundo empresarial, incluido el sector público. 

En relación con el control y la custodia de los activos, según las normas de contabilidad de las 
Naciones Unidas, la OMS debe revelar el valor del equipo no fungible, los muebles y los vehículos automó-
viles, incluyendo una nota al efecto en sus futuros estados de cuentas. Actualmente la Organización carece 
de información fiable para realizar esa valoración. En consecuencia, se recomienda que se revisen sus 
procedimientos para validar, evaluar y poner al día las actuales existencias de la Organización. 

El examen del Comisario de Cuentas de los procedimientos de inventario vigentes en la Sede y en las 
oficinas regionales y en los países muestra que la OMS no controla lo suficiente esos valiosos activos. Se 
han hecho varias recomendaciones específicas para poner remedio a esa situación. Respecto a la colocación 
de bienes, en algunos casos la decisión de reutilizar un equipo no estaba justificada o suficientemente 
documentada. Toda decisión de colocación efectiva de bienes, por tanto, debería estar claramente justificada 
y plenamente documentada, y contar con la aprobación del comité de fiscalización de bienes pertinente. 

Refiriéndose a la auditoría interna, recuerda que, si bien en noviembre de 1995 el Director General 
rebautizó la Oficina de Auditoría Interna, que pasó a denominarse Oficina de Auditoría Interna y Supervi-
sión, la labor que ésta lleva a cabo aún no ha cambiado sustancialmente. Para realizar una labor de supervi-
sión eficaz, la nueva oficina tendrá que ampliar el alcance de su cometido de examen y evaluación, y gozar 
de un cierto grado de autonomía respecto a la dirección, en particular mediante la capacidad de informar 
directamente al Consejo Ejecutivo o incluso a la Asamblea de la Salud. 

Por último, en cuanto atañe a la sensibilización respecto del riesgo de defraudación, señala que si bien 
la prevención y la detección de casos de defraudación y error compete a la dirección, que ha de valerse para 
ello de sistemas adecuados de contabilidad y control interno，estos sistemas reducen pero no eliminan el 
riesgo de defraudación, irregularidad o error; por añadidura, es muy difícil evitar la colusión. El reconoci-
miento del riesgo de defraudación e irregularidad y la articulación de una respuesta positiva al mismo 
constituyen un asunto importante, ya que las partes interesadas del sistema de las Naciones Unidas están 
haciendo cada vez más hincapié en la responsabilización y la supervisión. Actualmente la OMS tiene gran 
confianza en el entorno de control interno y en el juramento o declaración que figura en el artículo 1.10 del 
Estatuto del Personal. Sin embargo, además de los mecanismos generales de control financiero interno, la 
dirección puede recurrir a otras varias medidas y mecanismos de bajo costo que pueden ayudar a la OMS a 
prevenir, detectar y afrontar eficazmente los casos de defraudación o irregularidad, de lo cual se ofrecen 
ejemplos en la parte 3 del informe del Comisario de Cuentas. Entre ellos cabe citar el establecimiento de 
una declaración normativa formal sobre la ética; la definición, difusión y aplicación de procedimientos claros 
de elaboración de informes e investigación para contribuir a desalentar la defraudación; la definición y 
aplicación de medidas disciplinarias coherentes en casos de defraudación o mala conducta confirmados; y la 
modificación del Reglamento Financiero de la Organización a fin de incluir el deber expreso por parte de la 
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dirección de informar de todos los casos de defraudación, presunta defraudación y mala conducta financiera 
al Comisario de Cuentas. 

En términos generales, en el informe del Comisario de Cuentas se indican varios sectores en cuyos 
entornos de funcionamiento y control financiero la OMS podría introducir mejoras de utilidad. Varias de las 
recomendaciones se refieren a las operaciones de las oficinas regionales y las oficinas en los países, así como 
de la Sede. La positiva respuesta que han dado ya todas las oficinas al proceso de auditoría es acogida con 
satisfacción y reconocimiento, al igual que la cooperación de los Directores Regionales y de sus colaborado-
res, durante el bienio corriente y en años anteriores. Por último, el orador expresa su agradecimiento por la 
confianza y el apoyo prestados por la Asamblea de la Salud durante el periodo de actuación de la Oficina de 
Auditoría Nacional del Reino Unido en calidad de comisarios de cuentas de la OMS. 

El Sr. BAMSEY (Australia) dice que los resultados financieros del bienio 1994-1995 deberían ser 
motivo de preocupación para todos los Miembros de la OMS. El predominio sin precedentes de los gastos 
respecto a los ingresos es un problema que debe abordarse urgentemente, y es necesario elaborar un plan 
concreto para frenar los déficit presupuestarios crecientes y poner fin a la práctica de recurrir constantemente 
a cuantiosos adelantos internos. Como primera medida, debería reconocerse explícitamente que lo que ha 
ocurrido no volverá a suceder en el futuro. Coinciden dos problemas importantes: la falta de pago de las 
contribuciones y, en algunos casos, una gestión financiera inapropiada. 

Los miembros deben pagar íntegra y puntualmente las contribuciones señaladas, que constituyen sin 
duda una obligación jurídica. La gestión de fondos en efectivo de la OMS se ha hecho muy difícil debido 
a la incertidumbre creada por la falta de pago o el retraso del pago de las contribuciones. Para evitar una 
crisis de liquidez durante el bienio precedente, los gerentes financieros han contraído deudas que tardarán 
mucho tiempo en amortizarse y que podrían perjudicar a los programas prioritarios que todos desean llevar 
a la práctica. 

Durante el bienio precedente la Organización ha gastado US$ 206 millones más de los recibidos. 
Todos los fondos del presupuesto ordinario se agotaron para cerrar las cuentas, pero aun así se produjo un 
déficit de US$ 25 millones. Los recursos disponibles han topado con un límite absoluto. Los programas 
muy prioritarios podrían sufrir menoscabo de resultas de las operaciones de reembolso. Por consiguiente, los 
gestores financieros deben procurar que haya un nivel estable de fondos disponibles durante un periodo 
prolongado. 

Ya a mediados de 1994 la Organización preveía un déficit presupuestario de entre US$ 70 y 80 millo-
nes. A principios de 1995 el principal contribuyente advirtió con franqueza que era posible que no pagase 
su contribución. A pesar de la seriedad de la advertencia, las economías realizadas en el presupuesto del 
bienio han sido inferiores a un 1%. 

En una carta dirigida a los miembros del Consejo Ejecutivo en abril de 1996，el Director General ha 
pronosticado que al final del presente bienio, aunque el principal contribuyente haga pagos importantes y se 
reduzca el gasto en una cantidad equivalente al 10% del presupuesto, el déficit que habrá que cubrir con 
fondos internos superará la suma de US$ 150 millones. Los adelantos internos han aumentado por tanto 
acusadamente, de US$ 50 millones en 1992-1993 a US$ 100 millones en 1994-1995 y US$ 150 millones 
en 1996-1997. Esta situación es insostenible. 

Puesto que aún se está liquidando el déficit del bienio precedente, durante el bienio en curso se 
acumulará un déficit aún mayor. El Fondo de Operaciones seguirá vacío，al igual que las cuentas del 
presupuesto ordinario utilizadas para los adelantos, como por ejemplo la Cuenta para la Liquidación de 
Haberes de Funcionarios Cesantes. Por vez primera, las contribuciones de Miembros recibidas por adelanta-
do y enumeradas previamente como fondos de depósito se han utilizado para cubrir gastos del bienio 
precedente. Incluso la cuenta de orden, prevista como fuente de fondos de explotación para el primer día del 
bienio, se ha gastado antes de dar comienzo al año en curso. Por vez primera, la OMS ha comenzado un 
nuevo bienio sin un saldo cero. El año 1996 se ha iniciado con un asiento contable de menos US$ 40 mi-
llones. 

El informe del Comisario de Cuentas contiene un gran número de valiosas recomendaciones y observa-
ciones, todas las cuales merecen ser estudiadas detenidamente. Lo que es más importante, señala que se ha 
alcanzado el límite de los adelantos internos y que la OMS tendrá que hacer frente a problemas mucho 
mayores para asegurar la ejecución del programa. Señala que ya no es posible tener la seguridad de que los 
fondos disponibles se gasten para los fines previstos. Los riesgos que se corren son demasiado importantes, 
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y la incertidumbre supera los límites de lo tolerable. A la luz de todas esas consideraciones, Australia cree 
que el Director General debe tomar con toda urgencia tres medidas para remediar la situación: dar prioridad 
al establecimiento de un plan financiero y a la evitación de la deuda; enjugar la deuda actual recortando los 
gastos para ajustados a la liquidez aportada por las contribuciones, y reconstituir cuentas del presupuesto 
ordinario tales como el Fondo de Operaciones y la Cuenta para la Liquidación de Haberes de Funcionarios 
Cesantes. Se estima que esas propuestas permitirían superar la grave situación financiera actual. Su delega-
ción desea verlas recogidas en la resolución que el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas del 
Consejo Ejecutivo recomienda en su informe (documento A49/33, párrafo 14). En consecuencia, propone 
que se incluya en la resolución un nuevo párrafo dispositivo que diga así: 

EXPRESA SU PESAR por la elevada cuantía de los adelantos y PIDE al Director General que elabore 
un plan financiero para 1996-1997 y para más adelante con objeto de equiparar los gastos con los 
ingresos previstos para el bienio y de reducir al mínimo los adelantos internos. 

El Dr. AL -RAHMAN (Sudán) dice que incluso personas no especialistas en temas financieros, como 
es su caso, pueden deducir a la luz del informe financiero presentado a la Comisión que las medidas 
preliminares adoptadas no han sido lo bastante estrictas, y que no se ha hecho un uso correcto de los 
servicios técnicos. Sólo se deberían gastar los fondos realmente disponibles. En consecuencia, es necesario 
revisar el sistema de gestión para determinar la manera de establecer metas y objetivos para la Sede, las 
oficinas regionales y las oficinas en los países, así como para asegurar un uso óptimo de los recursos 
disponibles. Hay que seguir aplicando las tres técnicas empleadas para afrontar el déficit de contribuciones; 
sin embargo, los países más pobres se ven particularmente afectados por una falta de fondos que podría 
agravarse de resultas de la reducción de la ejecución del programa o del abandono de las prioridades 
acordadas. El informe del Comisario de Cuentas saca a la luz graves peligros que merecen atención urgente. 
Debería constituirse algún tipo de comité integrado por representantes de las oficinas regionales, y tal vez de 
las oficinas en los países, así como de la administración, para que examinara más detenidamente los dos 
informes y sacara conclusiones de ellos. Esto reviste especial importancia, ya que el Consejo Ejecutivo no 
ha podido examinar en su última reunión con toda la atención necesaria el informe financiero, por falta de 
tiempo. El Consejo está a menudo en mejores condiciones para examinar esos informes, teniendo en cuenta 
el número de miembros. Si hubiese podido examinar más a fondo el informe, tal vez se hubiera podido 
mejorar la situación financiera; sin duda se habría prestado atención a peligros que aquí se han señalado, 
sobre todo en relación con los gastos en partidas no prioritarias. Ese es el caso sobre todo en lo que respecta 
a las asignaciones efectuadas originalmente para la prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles 
y el desarrollo de programas de salud. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) elogia la excelente labor realizada por el Comisario de 
Cuentas saliente. Acoge asimismo con agrado el innovador documento A49/28, en el que figuran las 
observaciones del Director General sobre las recomendaciones del Comisario de Cuentas, y señala que el 
tono de algunas de esas observaciones parece en cierto modo defensivo y lleva a pensar - sobre todo en la 
página 10 - que las recomendaciones no han sido plenamente aceptadas con el espíritu constructivo con el 
que se formularon. 

La delegación de los Estados Unidos comparte la preocupación del Comisario de Cuentas ante la difícil 
situación financiera que afronta la OMS. Reconoce que la lentitud en el pago de las contribuciones de 1995 
por parte del Gobierno de los Estados Unidos es un importante factor agravante de esas dificultades y desea 
expresar su pesar por ello. La consignación de créditos para el pago de las contribuciones de 1995 a las 
Naciones Unidas, a la OMS y a casi 50 organizaciones internacionales más no se ultimó hasta el final de 
abril de 1996，y en esa fecha eran insuficientes para abonar totalmente las contribuciones pendientes. No 
obstante, se prevé que en las próximas semanas tendrá lugar un pago sustancial de las contribuciones de la 
OMS correspondientes a 1995，con el consiguiente alivio de algunas de las dificultades relacionadas con la 
ejecución del programa, y que el déficit de pagos de los Estados Unidos se situará entre un 5% y un 10%. 
Sin embargo, al tiempo que lamenta ese retraso, su Gobierno ha observado con gran preocupación que 
durante el bienio de 1994-1995 la OMS ha gastado US$ 206 millones más de los recaudados y ha tomado 
en préstamo esa cantidad de otros fondos internos importantes. Al igual que el Comisario de Cuentas, se 
pregunta si el recurso a adelantos masivos no ha puesto acaso en peligro el conjunto de las operaciones de 
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la OMS. En opinión de su delegación, la aplicación de la contabilidad de ejercicio, según lo explicado por 
el Subdirector General, entraña la arriesgada apuesta de suponer que los fondos retirados en concepto de 
adelantos no se necesitarán hasta haber recibido los suficientes pagos para poder reintegrar las cantidades 
adelantadas. Es inquietante que la Organización siga gastando dinero como si no fuese consciente de los 
problemas que puede acarrear un déficit de contribuciones, a pesar de las advertencias realizadas por diversos 
contribuyentes importantes a lo largo de varios años. La OMS ha de ser capaz de prever con cierto grado 
de precisión cuánto dinero va a ingresar, y dejar de gastar el dinero que no tiene. Sería útil que se presentara 
a la actual Asamblea de la Salud un informe que mostrase la situación de las contribuciones recaudadas para 
el bienio 1996-1997 y las sumas comprometidas, para que los Estados Miembros puedan comprobar si se 
han aprovechado las enseñanzas pertinentes respecto de la situación de liquidez. Los Estados Unidos apoyan 
la enmienda que Australia recomienda introducir en la resolución que figura en el documento A49/33，y 
dejarían pendiente la cuestión de si es necesario modificar el Reglamento Financiero para asegurar que la 
situación actual no se repita. 

Señala asimismo que las contribuciones extrapresupuestarias están disminuyendo. En general, los 
Estados Miembros parecen estar teniendo graves dificultades para efectuar pagos del tipo que fuere a la 
OMS; así pues，es indispensable que la dirección de la Organización, a todos los niveles, intente corregir esa 
situación. La OMS, repite, no puede seguir gastando un dinero que no tiene, pero por la misma razón los 
Estados Miembros no pueden tampoco seguir pidiendo a la OMS más recursos y más programas de los que 
la Organización puede garantizar. 

Después de observar que el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas del Consejo Ejecutivo 
ha hecho en su informe algunas observaciones interesantes sobre las becas, las adquisiciones y los gastos de 
apoyo a programas, pasa a hablar del informe del Comisario de Cuentas y expresa la satisfacción de su 
delegación ante los progresos realizados por la Oficina Regional para Africa en la aplicación de recomenda-
ciones anteriores. En cambio, la situación de las becas apenas ha mejorado. Los Estados Unidos comparten 
el interés del Comisario de Cuentas por que se mejoren los procedimientos de control de las existencias, 
respaldan sus recomendaciones respecto a las compras en grandes cantidades y - en lo referente a la 
auditoría interna 一 ven con satisfacción que se ha nombrado a una persona muy competente para el cargo 
de Jefe de la Oficina de Auditoría Interna y Supervisión, pero al mismo tiempo se declara decepcionado por 
lo poco que ha cambiado esa Oficina. Su delegación está plenamente de acuerdo con las recomendaciones 
formuladas en el párrafo 186 del informe, y apoya en particular la propuesta de que el Jefe de la Oficina de 
Auditoría Interna y Supervisión disfrute de total autonomía y pueda comunicar los resultados de sus investi-
gaciones directamente a la Asamblea de la Salud o al Consejo Ejecutivo. 

Por último, en lo tocante a los gastos correspondientes al Programa del Director General y de los 
Directores Regionales para Actividades de Desarrollo, enumerados en el cuadro VIII del informe, se pregunta 
si las sumas de dinero se utilizan siempre respetando la finalidad con que se crearon las cuentas discreciona-
les. No todos los gastos parecen justificados, y eso resulta especialmente preocupante en un momento de 
crisis financiera. Convendría quizá que el Comisario de Cuentas o el Auditor Interno examinaran esos gastos 
en el momento oportuno en el futuro. 

La Sra. O'SULLIVAN (Irlanda) dice que su delegación también está preocupada por el elevado nivel 
alcanzado por los adelantos internos durante el periodo analizado en el informe del Comisario de Cuentas. 
Por consiguiente, apoya la enmienda de Australia a la resolución recomendada en el documento A49/33. 

El Sr. VAN REENEN (Países Bajos) expresa su honda preocupación ante la situación financiera de la 
Organización y su acuerdo con los delegados de Australia y de los Estados Unidos de América. En 1995， 
sólo 96 Estados Miembros han pagado sus contribuciones; todos los Estados Miembros deben cumplir su 
obligación jurídica en ese sentido. 

Hay tres instrumentos disponibles para hacer frente a la difícil situación planteada por el déficit de 
ingresos: reducción de la ejecución del programa; recurso al Fondo de Operaciones，y adelantos internos con 
cargo a otros fondos de la OMS. Para evitar el colapso completo de la Organización, es preciso encontrar 
el equilibrio oportuno en el uso de esos instrumentos. No obstante, en 1995 la reducción en la ejecución del 
presupuesto ha sido sólo de US$ 7,5 millones, mientras que el recurso al Fondo de Operaciones y a adelantos 
internos ha supuesto en conjunto más de US$ 200 millones. Es especialmente alarmante que los adelantos 
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internos 一 origen de US$ 178 millones 一 se hayan realizado incluso con cargo a contribuciones adelantadas 
para 1996. Salta a la vista que el recurso a adelantos internos ha ido demasiado lejos. 

El déficit de ingresos exige soluciones más estructurales, como por ejemplo el establecimiento de 
nuevas prioridades y, lo que es aún más importante, el aplazamiento de la ejecución de algunos programas. 
Acoge con agrado las medidas anunciadas por el Subdirector General, entre ellas la contención del 10% 
prevista para 1996, pero se pregunta si esa medida será suficiente. Apoya enérgicamente la enmienda que 
Australia propone introducir en la resolución recomendada en el documento A49/33. 

Se ha asegurado a los delegados en anteriores ocasiones que la Organización limitaría los adelantos 
internos a las cuentas del presupuesto ordinario y no usaría para ello fondos extrapresupuestarios, declaracio-
nes éstas que han tranquilizado a los países donantes. La recomendación del Comisario de Cuentas de que 
se estudie hasta qué punto es posible utilizar otros fondos de la OMS para cubrir déficit de ingresos merece 
una aclaración, por cuanto cualquier recurso a fondos extrapresupuestarios con esos fines sería altamente 
desaconsejable. Se declara aún más preocupado por las ambiguas observaciones del Director General 
respecto a esa recomendación: si en ella se alude en efecto a los fondos extrapresupuestarios, desearía del 
Director General una declaración inequívoca de que no seguirá ese consejo. 

Acoge con satisfacción las recomendaciones del Comisario de Cuentas sobre la auditoría interna, en 
particular la relacionada con la preparación de informes por parte de la Oficina de Auditoría Interna y 
Supervisión. Alberga algunas dudas, no obstante, respecto a la idoneidad de las medidas mencionadas por 
el Director General en sus observaciones acerca de esa recomendación. Su país coincide con la opinión del 
Comisario de Cuentas de que la existencia de un sistema apropiado y funcional de auditoría interna y 
supervisión constituye un requisito para la evaluación de la eficacia de la ejecución del programa. 

El Sr. SIMMONS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) lamenta que，por segundo año 
consecutivo, el Director General no ha podido llegar a un acuerdo con el Comisario de Cuentas respecto al 
informe presentado. Cuestionando la utilidad del documento A49/28 habida cuenta de las observaciones que 
contiene, dice que a su delegación le ha causado extrañeza la aparente resistencia a aplicar las recomendacio-
nes del Comisario de Cuentas. Espera sinceramente que se trate de una impresión errónea, y que la Secreta-
ría y el Consejo Ejecutivo examinen con gran detenimiento todas las recomendaciones. 

El Reino Unido hace suyas las observaciones formuladas por el delegado de los Estados Unidos 
respecto a la auditoría interna, y en particular respecto a la necesidad de cambios sustantivos del funciona-
miento de la Oficina de Auditoría Interna y Supervisión. Comparte asimismo en alto grado la preocupación 
expresada en lo tocante a los adelantos internos. Se diría que la Secretaría pretende convencer a los delega-
dos de que la elevada cuantía de los adelantos de ese tipo efectuados en los últimos tres bienios apenas es 
preocupante. Al igual que todos los oradores anteriores, manifiesta su firme discrepancia. Por supuesto que 
debe instarse a todos los Estados Miembros a pagar íntegramente sus contribuciones, pero el problema no 
radica únicamente en la falta de pago, individual o colectiva, de las contribuciones. En los últimos bienios 
ha habido una clara tendencia a recurrir cada vez más a adelantos internos para enjugar déficit de ingresos， 
y esa tendencia parece destinada a prolongarse. Sin embargo, no es ésa la finalidad de los adelantos internos. 
Estos deben ser un último recurso, aplicado en caso de urgencia y seguido de un rápido reembolso. No 
deben convertirse en un instrumento de planificación para la gestión financiera. A fin de adaptarse a la 
actual situación de incertidumbre financiera, hace falta flexibilidad, capacidad de previsión, imaginación y 
disposición a tomar decisiones difíciles. Los delegados confían en que los máximos responsables de la 
gestión financiera afrontarán el reto. Felicita a la Oficina Regional para Europa por sentar un precedente en 
ese sentido. Tras las difíciles decisiones de 1995, la Oficina está en condiciones idóneas para responder a 
las expectativas de los Estados Miembros durante el bienio en curso. 

La actual magnitud de los adelantos internos perjudica a la ejecución de programas y supone una 
erosión constante de la flexibilidad de la OMS para responder a nuevas situaciones. Puede que las cuentas 
acaben cerrándose algún día mucho después del término del bienio, pero mientras tanto los recursos están 
agotados, las vacantes congeladas, y los programas de la OMS imposibilitados para llevar a cabo cuanto 
querrían los Estados Miembros. Hay que reducir los adelantos internos a niveles controlables y reservarlos 
para los fines originalmente previstos, y por consiguiente apoya firmemente la enmienda que la delegación 
de Australia propone introducir en la resolución recomendada por el Comité de Administración, Presupuesto 
y Finanzas. 



124 49a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

El Dr. TANGCHAROENSATHIEN (Tailandia) elogia el constructivo informe del Comisario de 
Cuentas y la eficacia de la Región de Africa en lo tocante a mejorar su gestión financiera. No obstante, los 
documentos A49/7 y A49/28 muestran que la OMS no ha respondido adecuada y sistemáticamente a las 
recomendaciones del Comisario de Cuentas. Respalda por tanto el parecer expresado por oradores anteriores 
y da su apoyo a la enmienda propuesta por el delegado de Australia. Propone a su vez añadir en dicha 
enmienda una nueva frase para pedir al Director General que tome una medida de gran alcance para mejorar 
la eficiencia de la gestión financiera y el control y la auditoría internos. 

El Dr. MOREL (Brasil) hace suyas las observaciones de oradores anteriores, en particular del delegado 
de Australia, y propone que al final de su enmienda se añada la frase «así como de maximizar las actividades 
programáticas a nivel de país». 

La Sra. PERLIN (Canadá), tras elogiar al Comisario de Cuentas, señala que el bienio 1994-1995 ha 
sido un periodo turbulento para la gestión financiera en la OMS, que empezó con pagos no previstos y ha 
concluido con la crisis financiera a que ha abocado el importante déficit de recaudación de las contribuciones 
señaladas. La noticia de que el principal contribuyente hará previsiblemente un pago considerable de sus 
contribuciones de 1995 es de agradecer, pero no alcanza a disipar la preocupación de su delegación respecto 
a la necesidad de cumplir las obligaciones internacionales o respecto a las repercusiones que el incumplimien-
to de las mismas puede tener en organismos de crucial importancia internacional. 

Tal vez se ha evitado una crisis en lo inmediato, pero el bienio 1994-1995 ha terminado con un déficit 
de ingresos superior a US$ 100 millones, para enjugar el cual la Organización ha recurrido muy a pesar suyo 
a anticipos, no sólo con cargo a fuentes tradicionales, como el Fondo de Operaciones, sino incluso proceden-
tes de otras fuentes internas no tradicionales. Sumándose a opiniones anteriores sobre este asunto, expresa 
honda preocupación por el hecho de que se hayan adelantado unos US$ 26 millones con cargo a pagos de 
los países，incluido el suyo, que abonaron su contribución de 1996 por adelantado. Aunque tal vez no 
infrinja explícitamente ninguna de las normas del Reglamento Financiero de la Organización, no cabe duda 
de que esa práctica es incompatible con el uso que los contribuyentes esperan que se haga de sus fondos. 

La OMS afronta ahora la perspectiva de iniciar el bienio 1996-1997 con un déficit de US$ 100 millo-
nes. Si se desea financiar los programas aprobados y planeados para el bienio, hay que hallar otros 
US$ 100 millones para reembolsar los adelantos del bienio precedente. Esta financiación del déficit de 
bienio en bienio es insostenible, más aún en un momento en que hay que realizar nuevas inversiones para 
abordar los nuevos y urgentes problemas de salud mundial que amenazan al mundo. Durante los últimos 
cinco años，la OMS ha procurado definir una nueva estrategia de salud para todos, formular una nueva 
misión y aplicar un programa imaginativo de reforma institucional, pero una nueva carta de salud mundial 
será vana si la Organización carece de los recursos financieros necesarios para aplicarla. De ahí la necesidad 
de fijar claramente la atención en las prioridades, de asegurar una dirección firme, una ejecución más 
eficiente de los programas y una importante reducción de los gastos generales, y de revisar los programas 
fundamentales para evitar duplicaciones. Si no quiere hipotecar su futuro, la OMS tiene que ajustar sus 
compromisos y gastos a los ingresos recibidos. Por tanto, la delegación del Canadá pide al Director General 
que reduzca los compromisos y los gastos de programas para 1996-1997, a fín de eliminar el déficit del 
bienio precedente. 

Se ha hablado mucho de la situación del principal contribuyente, al que desearía instar una vez más a 
cumplir plenamente sus obligaciones, puntual e incondicionalmente; sin embargo, hay otros países, cada vez 
más, que están demorando también el pago de sus contribuciones, y ello está mermando la capacidad de la 
Organización de ejecutar los programas acordados. Algunos de esos países son pobres, y otros no tanto; 
muchos de los Estados Miembros menos favorecidos pagan las contribuciones que tienen asignadas a su 
debido tiempo y completa e incondicionalmente, y es injusto e inaceptable que se pida a algunos de estos 
países que subvencionen a los más desarrollados y ricos. 

Teniendo en cuenta las preocupaciones a que acaba de referirse y el compromiso del Canadá en pro de 
una OMS dinámica y financieramente sólida, preparada para iniciar el siglo XXI con una nueva misión y con 
los recursos necesarios para llevar a cabo esa misión, su delegación respalda plenamente la enmienda de la 
delegación de Australia a la resolución recomendada en el documento A49/33. 
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La Sra. GREW (Nueva Zelandia) respalda el punto de vista de oradores anteriores, y apoya la enmien-
da de Australia a la resolución recomendada en el documento A49/33. 

El Gobierno de Nueva Zelandia está seriamente preocupado por el deterioro de la situación financiera 
de la OMS. El presupuesto reducido de 1996-1997，unido al déficit de recaudación de las contribuciones 
señaladas, supone unas limitaciones financieras sin precedentes para el bienio. Entre los asuntos que suscitan 
especial inquietud cabe citar la cuantía de los adelantos internos y las fuentes utilizadas para esos anticipos. 
La Organización debe afrontar las dificultades que entraña la ejecución de los programas prioritarios, 
considerablemente agravadas no sólo por la necesidad de trabajar ajustándose a unos recursos presupuestarios 
menguados, sino también por problemas de liquidez. Hacen falta sistemas más transparentes para redistribuir 
los fondos de acuerdo con los ingresos reales. La Organización debe desarrollar sistemas más eficaces de 
fijación de prioridades en sectores de trabajo técnicos. Debe perfeccionarse la estructura de la Sede, y hay 
que conseguir un mejor equilibrio en las funciones y los recursos de la Sede y de las oficinas regionales. 

El Profesor AGBOTON (Benin) dice que la situación financiera expuesta en el lúcido informe del 
Comisario de Cuentas constituye un serio motivo de preocupación, en particular por lo que se refiere a los 
países en desarrollo. Aunque pueda haber razones presupuestarias internas válidas para justificar el retraso 
de determinados países en el pago de las contribuciones señaladas, los países en desarrollo no pueden por 
menos de considerar que esos retrasos ponen en peligro el objetivo de la Organización de hacer de la salud 
la piedra angular del desarrollo nacional. Coincide plenamente con los oradores precedentes en que la 
Organización no debe gastar más de lo que tiene. No obstante, cualquier reducción de la financiación del 
desarrollo sanitario tendrá consecuencias igualmente graves. Elogia la muy eficaz labor llevada a cabo por 
la Oficina Regional para Africa. Pregunta si es posible recibir información sobre el estado de la recaudación 
de las contribuciones en los diversos organismos de las Naciones Unidas, para poder así calibrar el interés 
de los Estados Miembros por los problemas sanitarios del mundo. 

El Dr. DEVO (Togo) señala el grave motivo de preocupación que supone el volumen del adelanto 
interno, expediente éste que viene usándose desde hace varios años como consecuencia indirecta de la política 
de «crecimiento presupuestario cero». Impelidos por las instituciones de Bretton Woods, muchos países han 
adoptado programas de ajuste estructural, cuyos efectos se han visto exacerbados por la devaluación del 
franco CFA. Ese sombrío panorama económico explica en gran medida el bajo nivel de cooperación técnica 
de la OMS con los Estados Miembros, en particular de la Región de Africa, así como las dificultades que 
tienen esos países para cumplir sus obligaciones financieras. Es dudoso que los nuevos acuerdos del 
comercio mundial, que han culminado en el nacimiento de la OMC, presagien un orden internacional más 
equitativo, ya que los intereses mercantiles parecen haber ganado la partida frente a los sentimientos de 
solidaridad humana. 

A pesar de las tensiones sociopolíticas que viven muchos de ellos, los países africanos tienen aún la 
voluntad política de cumplir sus compromisos, pues no quieren que la OMS se hunda. Debería prestarse más 
apoyo a los esfuerzos desplegados por la Oficina Regional para Africa al objeto de promover una gestión 
financiera nítida. Por ello, el Togo apoya las enmiendas de Australia y el Brasil a la resolución recomendada 
en el documento A49/33. Acogiendo con agrado las buenas intenciones expresadas por el principal contribu-
yente, señala que, en un momento de redefínición de la misión de la OMS de cara al siglo XXI，es preciso 
establecer prioridades y asignarles los recursos necesarios. 

El Sr. MROPE (República Unida de Tanzania) reconoce que la falta de pago de contribuciones por 
parte de determinados Estados Miembros ha obligado a la OMS a recurrir a adelantos internos en detrimento 
de su gestión financiera. En la Oficina Regional para Africa sigue habiendo algunos problemas, pero se han 
introducido mejoras. Tras la promesa de entrega de fondos que ha hecho el principal contribuyente, la 
situación - eso cabe esperar - cambiará radicalmente, y los cuantiosos adelantos internos ya no serán 
necesarios. Insta a otras delegaciones a cumplir con sus obligaciones y plazos de pago. 

El Profesor В ADRAN (Egipto) expresa asimismo su preocupación por las contribuciones pendientes 
y el recurso a adelantos internos, y observa que países en desarrollo han estado subvencionando a otros 
países más prósperos durante más de un año. La OMS debería determinar la razón de la morosidad de los 
países. Ninguna reducción de los gastos que se haga como consecuencia de ello debería afectar a las 
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actividades de prevención de las enfermedades y al apoyo a programas. Su delegación apoya la enmienda 
de Australia a la resolución recomendada. 

El Sr. VALSBORG (Dinamarca) secunda las intervenciones anteriores, en particular la del delegado 
del Reino Unido, y en consecuencia apoya la enmienda de Australia a la resolución recomendada. 

El Sr. ROKOVADA (Fiji) elogia al Comisario de Cuentas por su informe. Todo nuevo aumento de 
los adelantos internos sería imprudente desde el punto de vista financiero y debe quedar descartado, pues ello 
requiere ajustes bienales desiguales y hace imposible la planificación y el establecimiento de prioridades. Su 
delegación respalda la enmienda de Australia a la resolución recomendada. 

El Dr. STAMPS (Zimbabwe) propone que, en caso de futuro incumplimiento por parte del principal 
contribuyente, cuya capacidad de pago está fuera de duda, se considere la posibilidad de congelar los sueldos 
de los 144 subditos de ese país empleados por la Organización, a 92 de los cuales 一 la mayoría cargos 
superiores - se les paga con fondos del presupuesto ordinario. Esta medida debería tomarse antes de pensar 
en interferir en los programas. 

El Sr. KOVALENKO (Federación de Rusia) comparte la honda preocupación de los oradores anteriores 
- e n particular de los delegados de Australia, el Reino Unido y el Canadá - por la elevada cuantía de los 
adelantos internos y por la reducción de las actividades del programa a que ha conducido la crisis financiera. 

El Dr. SAMBA, Director Regional para Africa, tiene palabras especiales de elogio a la labor del 
Comisario de Cuentas y de sus colaboradores, y subraya la disposición de la Oficina Regional a observar 
todas sus recomendaciones, la mayoría de las cuales se están llevando ya a la práctica. Se han impuesto 
estrictos controles internos; en la sección financiera sólo se contrata ahora a profesionales; y todas las 
actividades financieras estarán completamente informatizadas para el final del año. Además, se está reforzan-
do la formación del personal, tanto en la Oficina Regional como en las oficinas de los países. La Oficina 
Regional no ha tenido conocimiento de las observaciones del Comisario de Cuentas sobre las becas hasta que 
se ha publicado su informe; se han puesto a su disposición y transmitido a la Sede las respuestas documenta-
das a esas observaciones, que ponen de manifiesto los esfuerzos realizados para mejorar la situación. 

Conviene con la delegación de Australia y con otras delegaciones en que los gastos de la OMS no 
deben sobrepasar los ingresos disponibles, pero señala que los Estados Miembros de Africa serían los 
primeros afectados por una reducción de la ejecución de programas. Además, la mayoría de los países 
africanos, incluida la mayor parte de los menos desarrollados del mundo, están al día en el pago de sus 
contribuciones. Tal como ha observado la delegación del Canadá, es paradójico que los Estados Miembros 
más pobres estén subvencionando a los más prósperos. El presupuesto regional de Africa, de US$ 77 millo-
nes, se reparte entre 46 países, cada uno de los cuales necesita y tiene su propia oficina: US$ 1,6 millones 
por país apenas alcanzan para cubrir las actuales necesidades. Los gastos no pueden limitarse a la coopera-
ción técnica habitual - cuyo presunto efecto catalizador es en ocasiones discutible - y a la acción normati-
va, ya que existe una escasez aguda de los más básicos suministros médicos tales como jeringas, agujas, 
preservativos, medicamentos esenciales y vacunas. Por su condición de Director Regional, puede confirmar 
a la luz de sus visitas y contactos que todos los Estados Miembros de Africa harán cuanto sea posible para 
pagar sus contribuciones atrasadas. Los que no lo hagan en el plazo de un año tendrán sobrados motivos 
para ello, como es el caso de Liberia. Insta a todos los Estados Miembros, ricos y pobres, a pagar sus 
deudas. 

La PRESIDENTA, sumándose a los elogios del trabajo del Comisario de Cuentas, resume las principa-
les cuestiones surgidas: la importancia de respetar los plazos de pago de las contribuciones; la necesidad de 
reducir los gastos teniendo al mismo tiempo en cuenta los efectos perjudiciales para los programas de salud; 
la necesidad de frenar los adelantos internos; y la necesidad de un plan sólido de gestión financiera. 
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El Sr. AITKEN, Subdirector General, subraya que el Director General comparte plenamente la 
preocupación de los delegados por la situación financiera y no ha caído en absoluto en la complacencia. 
Debe quedar claro para todos que la OMS se ha visto obligada a recurrir a adelantos internos a fin de 
garantizar la ejecución de los programas, y no desde luego para hacerlos peligrar. Las contribuciones 
pendientes que se reciban se utilizarán en primer lugar para reembolsar los adelantos internos del bienio 
precedente. No obstante, se diría que la mayoría de los oradores coinciden en que la Organización se ha 
expuesto efectivamente a un riesgo financiero excesivo en 1994-1995 en comparación con el bienio prece-
dente, y en que la Organización debe ser más prudente en 1996-1997 y en años sucesivos. La enmienda 
propuesta por la delegación de Australia ha puesto esa cuestión en primer plano. 

A fin de poder analizar más detenidamente esa propuesta, al igual que las cuestiones planteadas por el 
Director Regional para Africa, sugiere reemplazar las enmiendas propuestas ulteriormente por los delegados 
de Tailandia y del Brasil por una frase en que se pida al Director General que informe al Consejo Ejecutivo 
en su 99a reunión de enero de 1997 acerca de las repercusiones de la propuesta y de otros temas conexos. 
Ello permitiría analizar exhaustivamente el tema. 

Se ha criticado a la Secretaría por recurrir a adelantos internos para salvaguardar la ejecución de los 
programas; pero los Estados Miembros han de reconocer su parte de responsabilidad en esa situación, ya que 
votaron un presupuesto por programas y luego han dejado que la Secretaría tuviese que adivinar cuánto 
dinero iban a pagar, o más bien a no pagar, en realidad. (En relación con esto, encomia a todos los Estados 
Miembros que pagan sus contribuciones íntegra y puntualmente, o incluso por adelantado.) No siempre se 
reconoce la dificultad de esa labor. Asegura a los delegados del Reino Unido y de los Países Bajos, respecti-
vamente, que los adelantos internos deben considerarse una medida de emergencia para cubrir déficit de 
contribuciones, y que no volverán a hacerse nunca adelantos con cargo a cuentas de fondos extrapresupuesta-
rios. En respuesta a la propuesta del delegado de Zimbabwe, dice que el personal de las organizaciones 
internacionales es internacional, y que se trata a todos por igual como tales. No puede haber excepciones 
basadas en la nacionalidad. 

Respecto a otro de los temas que ha captado la atención de los delegados, dice que los informes de la 
auditoría interna se podrán enviar a partir de ahora directamente a los órganos deliberantes junto con las 
observaciones del Director General. Se dotará a la Oficina de Auditoría Interna y Supervisión del personal 
adecuado y el mandato pertinentes. 

Para terminar, asegura a la Comisión que la OMS se atendrá a la mayoría de las 14 recomendaciones 
principales y las aproximadamente 37 recomendaciones secundarias del Comisario de Cuentas. Las ocasiona-
les divergencias profesionales entre contables, y otras cuestiones como pueda ser la política respecto a los 
casos de defraudación，por cuanto afectan al personal, tal vez requieran consultas más amplias, por ejemplo 
con la Comisión de Administración Pública Internacional. Cree que el Consejo Ejecutivo, en su 99a reunión 
de enero de 1997，a la vista del informe sobre la cuestión quedará persuadido de la seriedad de la respuesta 
de la OMS al informe del Comisario de Cuentas. 

El Sr. HIGGINS，representante del Comisario de Cuentas, confirma que la recomendación de que se 
estudie en qué medida es posible, para cubrir los déficit de ingresos, utilizar correctamente y sin riesgos 
fondos de la OMS previstos para otros fines no se ha concebido en absoluto con la finalidad de aplicarla a 
todos los fondos y a todas las fuentes de dinero a disposición de la OMS. 

Da las gracias a los miembros de la Comisión por sus abundantes observaciones sobre la labor del 
Comisario de Cuentas y de su equipo; el Director Regional para Africa se ha referido en términos elogiosos 
a su trabajo; y el Subdirector General ha señalado de forma alentadora el serio propósito de poner en práctica 
todas las ideas que han apuntado. A juicio del Comisario de Cuentas y de sus colaboradores, el proceso de 
auditoría puede brindar una perspectiva especial y aportar una contribución positiva a la labor de la OMS; 
así y todo, no están acostumbrados a expresiones de reconocimiento como las que han escuchado durante la 
reunión. 

La PRESIDENTA invita al representante del Comisario de Cuentas a dar las gracias a éste y a sus 
colaboradores por los servicios prestados a la Organización. 
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Propone, retomando una observación del Sr. BOYER (Estados Unidos de América), que se aplace la 
decisión sobre la resolución recomendada en relación con el punto 20.1 del orden del día, a la espera de que 
se acabe de redactar el texto en su forma enmendada. 

Así queda acordado. 

(Véase la reanudación en la página 132.) 

Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas: punto 20.2 del orden del 
día (resolución EB97.R21; documentos A49/8 y A49/29) 

El Profesor LI Shichuo, representante del Consejo Ejecutivo, explica la resolución EB97.R21, que fue 
examinada por el Consejo en su reunión de enero de 1996 y se presenta ahora a la Asamblea de la Salud. 
El Consejo quedó profundamente preocupado por el nivel sin precedentes alcanzado por las contribuciones 
pendientes y por la repercusión de esos retrasos en los programas de trabajo aprobados por la Asamblea de 
la Salud, y señaló en particular que al 31 de diciembre de 1995 sólo se había recaudado el 56,31% de las 
contribuciones al presupuesto efectivo correspondiente a ese año, lo que constituye la menor tasa de recauda-
ción en la historia de la OMS, quedando así por pagar US$ 177 293 158 en concepto de contribuciones de 
1995; sólo 96 Estados Miembros habían pagado íntegramente sus contribuciones de 1995; nada menos que 
78 Estados Miembros no habían hecho pago alguno para abonar esas contribuciones; y las contribuciones no 
abonadas correspondientes a 1995 y años precedentes superaban los US$ 243 millones. 

En la resolución EB97.R4 el Consejo Ejecutivo pidió al Director General que a finales de marzo de 
1996 presentara a los miembros del Consejo un informe escrito sobre la situación financiera en lo que 
respecta al presupuesto ordinario y sobre las previsiones de ingresos y gastos para 1996 -1997, junto con toda 
medida adoptada para hacer frente a la situación. 

En la resolución EB97.R21 el Consejo Ejecutivo recomendó a la Asamblea de la Salud que adoptara 
una resolución en la que se señalara a la atención de todos los Miembros el artículo 5.6 del Reglamento 
Financiero, sobre el pago puntual de las contribuciones pagaderas, se instara a los Miembros que regularmen-
te se retrasan a adoptar inmediatamente disposiciones para efectuar los pagos con prontitud y regularidad, y 
se recomendara asimismo al Director General que estudie nuevas medidas con miras a asegurar una base 
financiera sólida para la aplicación de los programas y que informe al Consejo en enero de 1997 y a la 
50a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1997. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, presenta el documento A49/8, que muestra el estado de la 
recaudación de las contribuciones señaladas en 30 de abril de 1996. En los primeros 21 días de mayo se han 
recibido US$ 4,6 millones más. La OMS ha recibido por consiguiente un 32% de los ingresos totales del 
año, frente al 48% recibido el año anterior para esa misma fecha. Se prevé que en breve realizará un pago 
un importante contribuyente que efectuó un pequeño pago en 1995. 

Los países que han pagado desde la publicación del documento A49/8 son Argelia, China, Guyana, 
Nicaragua, Palau, Polonia, Portugal, República Unida de Tanzania, Singapur，Turquía，Tuvalu y Vanuatu; 
además, se han recibido atrasos por valor de US$ 2,7 millones de Chile, Comoras, Cuba, Djibouti, Ecuador, 
Gabón, Guatemala, Haití, Nicaragua, Panamá, Polonia, República de Moldova, Rumania, Rwanda, Togo y 
Yemen. 

Rinde tributo a los siguientes países que han pagado regularmente sus contribuciones por adelantado 
en al menos tres de los cinco años anteriores: Bhután, Brunei, Canadá, Kuwait, Mauricio, Myanmar, Nueva 
Zelandia, Santa Lucía, Suecia, Tonga y Zimbabwe. 

Refiriéndose al documento A49/29, dice que Ucrania ha pedido que se le exima del pago de los atrasos 
correspondientes al periodo de 1950 a 1991，años durante los cuales fue Miembro inactivo. Cuando Ucrania 
se independizó en 1991，la Asamblea de la Salud decidió pedirle que pagara sólo un 5% de todos sus atrasos, 
y le concedió una moratoria de 10 años para efectuar los pagos. No obstante, Ucrania ha pedido que se 
anulen las disposiciones tomadas hace cinco años. Corresponde a la Asamblea de la Salud decidir qué 
medida debe tomarse. 
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El Sr. ROSALES DIAZ (Nicaragua) dice que Nicaragua ha pagado íntegramente su contribución 
correspondiente a 1996. Acoge con agrado las buenas intenciones expresadas por los contribuyentes que 
tienen atrasos. Sin embargo, decenas de miles de personas están muriendo de enfermedades curables y de 
pobreza. Las buenas intenciones no les sirven de nada. Nicaragua insta a los países con contribuciones 
atrasadas a poner remedio a esa situación. Algunos de esos países tienen mucho peso en los mercados 
internacionales, donde las oportunidades comerciales se valoran en millones de dólares. La gente que está 
muriendo de hambre necesita hechos. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General，subraya la importancia de los pagos puntuales. Cada 1 de enero 
la Organización ha de conocer con claridad la situación en lo relativo al registro y el pago de las contribucio-
nes, para poder así cumplir lo que estipula su propio Reglamento Financiero. En la práctica no ocurre así. 
La mejor opción consiste en saber lo antes posible cuándo se recibirán los pagos. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución 
EB97.R21.1 

La PRESIDENTA invita a la Comisión a examinar la petición de Ucrania. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) señala que el caso de Ucrania es muy distinto del caso 
de Sudáfrica, que según entiende se tratará más tarde. A Ucrania no se le ha impedido trabajar con la 
Organización. Se ha establecido ya un plan de pago generoso. No parece ni necesario ni apropiado exonerar 
totalmente a ese país del pago de sus atrasos. De lo contrario, cualquier país en que se produzca un cambio 
de gobierno podría solicitar el mismo tratamiento. 

El Sr. VAN REENEN (Países Bajos) respalda plenamente el punto de vista del delegado de los Estados 
Unidos de América. 

El Sr. LOPEZ LUNA (Honduras) dice que Honduras está de acuerdo en que se aplacen los pagos, pero 
no así en condonar por entero la deuda. 

La PRESIDENTA observa que la petición de Ucrania no ha obtenido apoyo. 

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté 
justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución: punto 20.3 del orden del día 
(resolución WHA41.7; documentos A49/9，A49/30 у A49/32) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General，dice que se ha presentado a la Comisión un informe elaborado 
por el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas (documento A49/9) acerca de la situación de los 
Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artícu-
lo 7 de la Constitución. Desde la publicación de ese documento se ha restablecido el derecho de voto de 
Haití como consecuencia de los pagos efectuados, que han reducido el monto de los atrasos de años previos， 
por lo cual hay que incluir el nombre de ese país en el segundo párrafo del preámbulo de la resolución 
recomendada en el párrafo 9 del informe, y borrarlo del tercer párrafo del preámbulo. Tras la apertura de 
la Asamblea de la Salud, Guatemala ha efectuado un pago que justifica que se añada al preámbulo un sexto 
párrafo redactado del siguiente modo: 

Habiendo sido informada de que, como resultado de un pago recibido después de la apertura de 
la 49a Asamblea Mundial de la Salud, los atrasos de contribuciones de Guatemala se habían reducido 
a un nivel inferior a la cuantía que justificaría la aplicación del Artículo 7 de la Constitución; 

y que se elimine a Guatemala de la lista que aparece en el párrafo dispositivo 6(1). 

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA49.4. 
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La Organización ha recibido de Cuba US$ 147 775, así como la propuesta de discutir un plan de pago. 
Ha recibido asimismo un pequeño pago del Togo. Las cantidades abonadas no son suficientes para restable-
cer el derecho de voto de esos dos países. Corresponde a la Asamblea decidir si se restablece o no el 
derecho de voto de Cuba, según se ha pedido. 

El Dr. RUIZ ARMAS (Cuba) dice que tradicionalmente Cuba pagaba con puntualidad. Ahora bien, 
desde 1989 el país está paralizado por una crisis económica, y su producto nacional bruto ha caído en un 
35%. Los recursos financieros disponibles para la atención sanitaria han disminuido en una tercera parte 
entre 1989 y 1993. Además, Cuba no tiene acceso a fuentes de financiación tales como el Banco Mundial 
y el Banco Interamericano de Desarrollo. Además de pagar US$ 202 000 a la OMS en 1996，Cuba ha 
ayudado a 61 países en desarrollo durante los tres últimos decenios, enviándoles técnicos sanitarios, expertos, 
médicos o enfermeras. Más de 800 técnicos cubanos trabajan actualmente en más de 40 países. Cuba 
constituye un caso especial. Pide a los otros Estados Miembros y al Director General que acepten su 
propuesta de aplazar los pagos. 

El Dr. SOLARI (Uruguay) lamenta profundamente el retraso en el pago de las contribuciones de su 
país. Siguen pendientes sumas correspondientes a 1993 y años subsiguientes. Ahora bien, ello no obedece 
a pérdida alguna de confianza en la Organización. El 14 de marzo de 1996 el Presidente de la República 
liquidó el saldo pendiente correspondiente a 1993 y abonó una pequeña cantidad de 1994. Uruguay confía 
en pagar sus contribuciones de 1994 en 1996，y sus contribuciones de 1995 y 1996 durante el primer 
trimestre de 1997. De esta manera habrá pagado sus contribuciones pendientes. 

El Sr. SIMMONS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya la resolución recomendada 
en el párrafo 9 del documento A49/9. Si bien acoge con satisfacción los pagos efectuados por Cuba y sus 
compromisos de cara al futuro, el Reino Unido no es partidario de restablecer su derecho de voto. Sería 
injusto para con los países que han hecho esfuerzos hercúleos para pagar que la Asamblea de la Salud hiciese 
en este caso una excepción. 

El Sr. PRODANCHUK (Ucrania) expresa su profunda preocupación por las opiniones formuladas. 
Lamenta los atrasos de Ucrania, pero, señala, su país ha sufrido más que ningún otro las consecuencias de 
la redistribución de las contribuciones que aportaba la antigua Unión Soviética a las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas. Ucrania afronta una situación sin precedentes y ha visto aumentar enorme-
mente sus contribuciones señaladas para 1993-1994. Ese aumento se ha visto reflejado también en las 
contribuciones pagadas a la OMS. Aunque la Asamblea General de las Naciones Unidas ha decidido reducir 
el porcentaje de la contribución de Ucrania correspondiente a 1995-1996, se considera que el nivel estableci-
do no refleja la capacidad real de pago del país durante el actual periodo de transición a una economía de 
mercado. Ucrania es el primer país que ha renunciado voluntariamente a las armas nucleares, y ha ratificado 
el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares. Esto, unido a las medidas encaminadas a 
contrarrestar las consecuencias de la catástrofe de Chernobyl y a paralizar esta central nuclear, ha sometido 
a graves presiones al presupuesto nacional. 

La participación en las actividades de la OMS, sobre todo en prosecución de la salud para todos, 
constituye una importante estrategia de salud para Ucrania. Señalando a la atención la carta del Ministerio 
de Salud que figura en el documento A49/30, dice que Ucrania contribuirá al presupuesto de la OMS tan 
pronto como se lo permita su situación económica. 

En respuesta a una pregunta formulada por el Dr. AL-RAHMAN (Sudán), el Sr. TOPPING, Asesor 
Jurídico, explica que el Artículo 7 de la Constitución estipula que es posible suspender el derecho de voto 
de un país. En 1988，la 41a Asamblea Mundial de la Salud adoptó una serie de principios sobre la aplicación 
del Artículo 7. Según esos principios, si un Miembro deja de efectuar sus pagos durante dos años, la 
Asamblea debe considerar si procede suspender el derecho de voto de dicho Miembro a partir de la siguiente 
Asamblea de la Salud. Desde entonces la Asamblea de la Salud ha adoptado cada año una resolución en que 
se identifica a los países que han acumulado dos años de retrasos y se suspende automáticamente su derecho 
de voto con efecto a partir de la apertura de la siguiente Asamblea de la Salud. En el espíritu de ese sistema, 
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la resolución que tiene ante sí la Comisión ha sido propuesta por el Comité de Administración, Presupuesto 
y Finanzas del Consejo Ejecutivo, que se reunió inmediatamente antes de la Asamblea de la Salud. 

El Sr. IBRAHIMA (Mauritania) anuncia que se han tomado medidas para efectuar una transferencia 
bancaria y liquidar los atrasos de su país en cuestión de días. 

El Dr. KHALIFE (Líbano) dice que, tras una transferencia reciente de US$ 140 000，el Líbano está 
totalmente al día en lo que respecta al pago de contribuciones a la OMS. 

El Dr. AL -RAHMAN (Sudán) vuelve a pedir aclaraciones sobre el monto de los atrasos que ha de 
pagar un Miembro que vaya a perder su derecho de voto para verlo restablecido. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, contesta que, desde el punto de vista jurídico, un dólar podría 
bastar para reducir los atrasos de contribuciones de un Miembro por debajo del total de los dos últimos años, 
pero en muchos casos la suma requerida es sustancialmente mayor. La fecha real de pago también es un 
factor determinante. 

El Dr. JAIDI (Jamahiriya Arabe Libia), tras recordar que su país pagaba antes las contribuciones por 
adelantado y ha mantenido siempre un firme compromiso con la OMS, dice que un injusto bloqueo aéreo, 
unido a la congelación de sus bienes en el extranjero, ha dificultado el pago íntegro de las sumas debidas a 
la OMS y a otras organizaciones internacionales. Tiene la lamentable impresión de que la Organización no 
desea ayudar a que desaparezcan las dificultades que obstaculizan la prestación de servicios de salud en la 
Jamahiriya Arabe Libia. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que se ha tomado nota de la intención de Cuba de iniciar 
conversaciones sobre un plan de pago; el Director General informará sobre las disposiciones tomadas a la 
50a Asamblea Mundial de la Salud para que ésta pueda considerar la posibilidad de restablecer el derecho de 
voto de ese país. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Comité de Administración, Presupuesto 
y Finanzas en el documento A49/9，en su forma enmendada.1 

La PRESIDENTA señala a la atención el proyecto de resolución sobre la aplicación del Artículo 7，que 
figura en el párrafo 10 del documento A49/9. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que el dilema estriba en reducir o no a un año el periodo 
de dos años de atrasos tras el cual un país pierde automáticamente su derecho de voto. Se optará por el 
periodo de gracia de un año. Esta cuestión se planteó originalmente por tratarse de una medida adoptada por 
otras organizaciones. El Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas ha tomado nota del asunto y lo 
ha trasladado a la Comisión B, sin formular ninguna recomendación respecto a su aceptación. 

El Sr. SIMMONS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. SOLARI (Uruguay) se opone al proyecto de resolución. Los países que han hablado de los 
atrasos en esta Asamblea y en otras anteriores han atribuido por lo general sus dificultades a razones 
económicas internas, en lugar de referirse a la eficacia o ineficacia de los esfuerzos de la Organización para 
mejorar la situación sanitaria en el mundo en general o en sus países en particular. Además de tener que 
hacer frente a probtemas económicos internos, algunos de los países con atrasos, el suyo entre ellos, son, 
respecto del sistema de las Naciones Unidas, acreedores a sumas superiores a las que deben y están poniendo 
en peligro su derecho de voto. Además, no se han dado razones concretas para reducir el periodo de dos 
años a uno. 

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA49.4. 
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El Dr. AL -RAHMAN (Sudán) insta a la Comisión a rechazar el proyecto de resolución. La decisión 
al respecto debería aplazarse hasta el próximo año. Mientras tanto, el Consejo Ejecutivo podría idear otra 
solución para las dificultades financieras de la Organización. 

EI Sr. VAN REENEN (Países Bajos) está de acuerdo con el delegado del Reino Unido en que debería 
aprobarse el proyecto de resolución. La nueva declaración de principios ayudaría a superar los problemas 
financieros de la Organización, debidos en gran medida a la falta de disciplina de pago entre los Estados 
Miembros. 

La PRESIDENTA señala que no hay quorum suficiente y propone que se aplace la decisión sobre el 
proyecto de resolución hasta la próxima sesión. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la segunda sesión, sección 1，página 136.) 

Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio 1994-1995, informe del 
Comisario de Cuentas, y observaciones del Comité de Administración, Presupuesto y 
Finanzas: punto 20.1 del orden del día (documento A49/33) (reanudación) 

A petición de la PRESIDENTA，el Sr. ASAMOAH, Secretario, presenta el texto - terminado tras nue-
vas consultas 一 de la enmienda propuesta anteriormente en relación con el proyecto de resolución que figura 
en el párrafo 14 del documento A49/33. Se trata de un párrafo dispositivo adicional que reza así: 

EXPRESA SU PESAR por la elevada cuantía de los adelantos internos; y pide al Director 
General: que elabore un plan financiero para 1996 —1997 y para más adelante con objeto de equiparar 
los gastos con los ingresos previstos y de reducir al mínimo los adelantos internos; y que informe al 
Consejo Ejecutivo en su 99a reunión, en enero de 1997，sobre este asunto, incluidas las repercusiones 
en las actividades en los países, y sobre otras cuestiones planteadas por el Comisario de Cuentas en su 
informe a las que debería prestarse atención prioritaria, así como sobre las medidas tendentes a mejorar 
el control financiero y la auditoría interna. 

El Dr. SOLARI (Uruguay) opina que la enmienda debería reflejar la propuesta del delegado del Brasil, 
según la cual habría que dar prioridad a los gastos en el país antes que a nivel central, así como la observa-
ción del Subdirector General sobre el establecimiento de prioridades. Uno de los criterios para establecer 
prioridades, que no se han explicado claramente, podría ser el mantenimiento de las medidas tomadas 
específicamente para remediar las condiciones más perjudiciales para la salud, en particular en los países 
menos adelantados. 

El Sr. POINSOT (Francia) pregunta qué significa la expresión «ingresos previstos�que aparece en el 
proyecto de enmienda. ¿Abarca acaso, como habría de ser, el pago puntual de contribuciones obligatorias? 
Si es así，que se diga claramente. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que, según él la entiende, el supuesto implícito en la 
resolución no es que todas las contribuciones se pagarán puntualmente, sino que debería estimarse qué parte 
de las contribuciones se recibirá y cuándo se pagarán. Naturalmente, esa planificación se lleva a cabo, pese 
a la dificultad que entraña. Informará al Consejo Ejecutivo sobre las repercusiones de la resolución, según 
lo indicado. 

En respuesta al delegado del Uruguay, opina que la frase «incluidas las repercusiones en las actividades 
en los países» se hace eco de las reservas expresadas por el delegado del Brasil. El texto de la enmienda 
será mecanografiado y distribuido a la Comisión para que ésta lo examine en la próxima sesión. 

El Dr. KHALIFE (Líbano) dice que si bien el déficit de ingresos de aproximadamente US$ 206 millo-
nes constituye una cantidad considerable, la situación no es catastrófica, y el problema no es insoluble. Por 
otra parte, algunas partes parecen traslucir motivaciones políticas, y no cabe la menor duda de que no se 
permitirá que esas motivaciones afecten a la situación sanitaria. Señalando que el problema crucial es la falta 
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de pago de las contribuciones antes que la cuantía de los adelantos internos, subraya la situación especial-
mente difícil que viven los países en desarrollo y propone que la enmienda incluya una referencia a la 
importancia del mantenimiento de las prioridades sanitarias, en particular de la erradicación de determinadas 
enfermedades y de la promoción de la salud entre los grupos más vulnerables. 

La PRESIDENTA anuncia que se distribuirá un nuevo proyecto de enmienda para que lo examine la 
Comisión en la próxima sesión (véase la página 135). 

Se levanta la sesión a las 13.00 horas. 



SEGUNDA SESION 

Martes, 21 de mayo de 1996，a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor A. K. SHAMSUDDIN SIDDIQUEY (Bangladesh) 
después: Dra. O. SHISANA (Sudáfrica) 

1. A S U N T O S FINANCIEROS: punto 20 del orden del día (continuación) 

Atrasos de contribuciones de Sudáfrica: punto 20.4 del orden del día (documento A49/10) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, presentando el punto por invitación del PRESIDENTE, recuerda 
a la Comisión que en 1995 el asunto quedó en suspenso a la espera de que se tomara en Nueva York una 
decisión sobre las obligaciones de Sudáfrica para con el conjunto del sistema de las Naciones Unidas. 
Ulteriormente, en diciembre de 1995，la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió que no se 
considerara a Sudáfrica responsable de los atrasos de contribuciones correspondientes a sus 20 años de 
pertenencia a las Naciones Unidas como miembro inactivo, periodo que había sido de igual duración en la 
OMS. Sobre la base de esa decisión，la Comisión tal vez estime ahora oportuno examinar la situación en lo 
que se refiere a la OMS. Desde el restablecimiento de su condición de Miembro de la OMS, Sudáfrica ha 
pagado entera y puntualmente sus contribuciones correspondientes a 1994, 1995 y 1996. 

Llama la atención sobre el proyecto de resolución siguiente, propuesto por las delegaciones de Botswa-
na, Chipre, Gambia, Ghana, Lesotho, Malawi, Mauricio, Namibia, Saint Kitts y Nevis，Seychelles, Sudáfrica, 
Swazilandia, Trinidad y Tabago, y Zambia. 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 
Habiendo estudiado el informe del Director General sobre los atrasos de contribuciones de 

Sudáfrica;1 

Recordando que el día de la apertura de la 47a Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1994， 
se restituyeron a Sudáfrica con efecto inmediato todos los derechos y privilegios inherentes a su 
calidad de Miembro pleno de la Organización Mundial de la Salud, en virtud de la resolución 
WHA47.1 y después de un periodo de no participación que se extendió desde 1966 hasta 1993; 

Recordando además que la 47a Asamblea Mundial de la Salud decidió asimismo en ese momento 
aplazar el examen del informe del Director General sobre los atrasos de contribuciones de Sudáfrica 
respecto del periodo comprendido entre 1966 y 1993 hasta la 48a Asamblea Mundial de la Salud, en 
mayo de 1995; 

Recordando además que, atendiendo a una petición de Sudáfrica, la 48a Asamblea Mundial de 
la Salud decidió dejar en suspenso esta cuestión durante un año más hasta que concluyeran en Nueva 
York las deliberaciones sobre las obligaciones financieras de Sudáfrica con el conjunto del sistema de 
las Naciones Unidas; 

Enterada de que el 15 de diciembre de 1995 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó 
la resolución 50/83，en la que se reconocía que, habida cuenta de las circunstancias excepcionales 
derivadas anteriormente del apartheid, Sudáfrica había solicitado que no se la considerase responsable 
de las cuotas correspondientes al periodo comprendido entre el 30 de septiembre de 1974 y el 23 de 
junio de 1994; 

1 Documento A49/10. 
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Enterada además de que por la resolución 50/83 la Asamblea General de las Naciones Unidas 
aceptó que Sudáfrica quedase exenta del pago de sus contribuciones correspondientes a ese periodo; 

Enterada asimismo de que en la OMS las contribuciones señaladas a Sudáfrica para el periodo 
de 1966 a 1993 se colocaron en la reserva no repartida a lo largo de ese periodo y, por consiguiente, 
no se tuvieron en cuenta para financiar el presupuesto efectivo durante ese periodo; 

Expresando su satisfacción por el hecho de que Sudáfrica haya pagado la totalidad de sus 
contribuciones señaladas para el periodo siguiente al restablecimiento de sus derechos y privilegios en 
la OMS y de que esos pagos se hayan imputado provisionalmente a las contribuciones de 1994, 1995 
y 1996 sin intención de prejuzgar el resultado de las decisiones que adopte la Asamblea de la Salud, 

1. ACEPTA, habida cuenta de las circunstancias excepcionales y singulares de la no participación 
de Sudáfrica en la OMS durante el periodo de 1966 a 1993，la petición de Sudáfrica de no tener que 
pagar sus contribuciones correspondientes a ese periodo; 

2. DECIDE que el monto correspondiente a esas contribuciones, que ascienden en total a 
US$ 22 345 060，se deduzca en la reserva no repartida. 

El Sr. KINGHAM (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que a su delegación le 
parece correcto que Sudáfrica no deba hacerse cargo de los compromisos de un régimen anterior. Además, 
la OMS debe estar en condiciones de beneficiarse de las oportunidades de colaboración, habida cuenta de la 
considerable competencia de Sudáfrica en asuntos sanitarios. 

El PRESIDENTE pide a la Comisión que tome nota de la adición de Irlanda, Kenya, Mozambique, 
Venezuela, el Zaire y Zimbabwe a la lista de patrocinadores del proyecto de resolución. Entiende que la 
Comisión está dispuesta a aprobar el proyecto de resolución por consenso. 

Se aprueba el proyecto de resolución.1 

La Dra. Shisana asume la presidencia. 

Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio 1994一1995，informe del 
Comisario de Cuentas, y observaciones del Comité de Administración, Presupuesto 
y Finanzas: punto 20.1 del orden del día (documento A49/33) (continuación de la 
página 133) 

A petición de la PRESIDENTA, el Sr. ASAMOAH, Secretario, da lectura del proyecto de resolución 
propuesto por el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas en el párrafo 14 del documento A49/33， 
enmendado durante la sesión anterior: 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe financiero y los estados de cuentas definitivos sobre el ejercicio 1 de enero de 

1994 - 31 de diciembre de 1995 y el informe del Comisario de Cuentas a la Asamblea de la Salud;2 

Habiendo examinado el primer informe presentado por el Comité de Administración, Presupuesto 
y Finanzas del Consejo Ejecutivo a la 49a Asamblea Mundial de la Salud,3 

1. ACEPTA el informe financiero del Director General y los estados de cuentas definitivos sobre 
el ejercicio 1 de enero de 1994 - 31 de diciembre de 1995 y el informe del Comisario de Cuentas a 
la Asamblea de la Salud; 

2. EXPRESA SU PESAR por la elevada cuantía de los adelantos internos; 

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA49.5. 
2 Documento A49/7. 
3 Documento A49/33. 
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3. PIDE al Director General: 
1) que elabore un plan financiero para 1996-1997 y para más adelante con objeto de equipa-
rar los gastos con los ingresos previstos y de reducir al mínimo los adelantos internos; 
2) que informe al Consejo Ejecutivo en su 99a reunión, en enero de 1997, sobre este asunto, 
incluidas las repercusiones en los programas y actividades en los países, y sobre otras cuestiones 
planteadas por el Comisario de Cuentas en su informe a los que debería prestarse atención 
prioritaria, así como sobre las medidas tendentes a mejorar el control financiero y la auditoría 
interna. 

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

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté 
justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución: punto 20.3 del orden del día 
(documento A49/9) (continuación de la página 132) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General，refiriéndose al debate de la sesión anterior acerca del proyecto 
de resolución que figura en el párrafo 10 del documento A49/9 relativo a una posible reducción de un año, 
seguido de un año de «gracia», del periodo durante el cual los Miembros pueden retrasar los pagos sin perder 
el derecho de voto, sugiere que la Comisión considere si le aparece oportuno aplazar una decisión, a la 
espera del examen del asunto por parte del Consejo Ejecutivo en su 99a reunión, quien a su vez informaría 
a la 50a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. BERGEVIN (Canadá) se muestra de acuerdo con esta propuesta, en el entendimiento general 
de que deben realizarse esfuerzos para animar a los Estados Miembros a que cumplan con sus obligaciones 
constitue ionales. 

El Dr. DAGA (Niger) se muestra asimismo de acuerdo; los países que sufren dificultades económicas 
pueden tener que pagar sus contribuciones de 1997 y sus atrasos en 1997. 

El Sr. MONTALVAN (Panamá) está de acuerdo en que se precisan más estudios. El Consejo debe 
distinguir entre, por una parte, los países que sufren dificultades económicas o son víctimas de embargos y, 
por otra, aquellos en los que razones de política interna obstaculizan el pago de sus contribuciones. El año 
de gracia debe concederse únicamente a los que demuestren padecer dificultades económicas y financieras 
reales. 

La PRESIDENTA señala que la propuesta es aceptable y expresa la esperanza de que las opiniones de 
los miembros de la Comisión sean tenidas en cuenta cuando el Consejo examine el asunto. 

Así queda acordado. 

2. R E F O R M A D E LA O M S Y R E S P U E S T A A L O S C A M B I O S MUNDIALES: punto 21 
del orden del día 

Informe sobre los progresos realizados en la reforma: punto 21.1 del orden del día 
(resolución EB97.R2; documento A49/11) 

La Dra. CHOLLAT-TRAQUET, División de Formulación de Políticas, del Programa y de Evaluación, 
recuerda que en mayo de 1993 el Consejo Ejecutivo hizo suyas las 47 recomendaciones que figuran en el 
informe de su Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales. El informe 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA49.6. 
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contenido en los documentos A49/11 y PPE/95.41 describe los progresos realizados en la aplicación de las 
recomendaciones, todas las cuales han sido objeto de alguna medida dentro del plazo previsto. La oradora 
destaca que ha sido necesario actualizar de modo constante las medidas ya adoptadas, pues las recomendacio-
nes no constituyen un fin en sí mismas sino que meramente ponen en marcha un proceso de reforma que ha 
de proseguir en el marco del proceso de gestión de la OMS. 

Deben considerarse prioritarias las siguientes reformas políticas: la formulación de una política a largo 
plazo para la OMS, que debe inspirar una nueva misión dotada de unos principios y valores éticos revisados; 
la definición plena de la función de la OMS a nivel de país, y el establecimiento de una nueva política de 
personal. Se precisan asimismo reformas de la gestión: la ultimación de la reforma presupuestaria, el 
fortalecimiento de la evaluación de los programas a todos los niveles, la concesión de prioridad a las metas 
cuantificadas específicas de la OMS, y la determinación de indicadores para cada programa. Debe asegurarse 
la disponibilidad de información adecuada a todos los niveles mediante los nuevos sistemas unificados de 
información. 

La reforma presupuestaria ha dado lugar a un sistema presupuestario estratégico que se ha traducido 
en planes de acción detallados a todos los niveles de la Organización; esos planes están sirviendo ya para 
planificar y seguir de cerca los programas de la OMS. El fortalecimiento de la gestión, al igual que las 
demás reformas, afecta a todos los niveles de la OMS, y a la vez protege la especificidad programática de 
las distintas regiones. Gracias a las reformas emprendidas durante los últimos años y a los cambios estructu-
rales conexos, la capacidad de adaptación de la OMS ha pasado a ser parte integrante de su «cultura gesto-
rial». La OMS se encuentra ahora en condiciones de incorporar las reformas necesarias y de adaptarse 
permanentemente a los cambios que se están produciendo en el mundo. 

El Profesor LI Shichuo, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo examinó los progre-
sos realizados y observó que se habían tomando medidas en relación con todas y cada una de las 47 reco-
mendaciones, cumpliéndose así los requisitos de la primera etapa de la respuesta de la OMS. Se distinguen 
dos orientaciones principales: la reforma normativa y la reforma gestorial. Se precisan aún varias medidas 
suplementarias y algunas de las medidas ya adoptadas deben mejorarse continuamente. 

En relación con la reforma normativa, se ha informado al Consejo de que prosiguen las consultas con 
los Estados Miembros y todas las partes interesadas en la formulación de una nueva visión de la misión de 
la Organización dentro de una política sanitaria actualizada. Se están llevando a cabo acciones para ultimar 
la redefínición de la función de la OMS a nivel de país y la política de personal se somete a un examen 
continuo. Prosigue la reforma gestorial, habiéndose introducido nuevas mejoras en la programación, la 
planificación y gestión, la evaluación de políticas y programas, y la formulación de metas cuantificadas e 
indicadores para cada programa. Sigue adelante el desarrollo del sistema de información para la gestión de 
programas, que ha de facilitar el proceso de reforma. Continúa la reforma presupuestaria. 

El Consejo observó que se habían establecido las estructuras que deben facilitar la reforma y pidió al 
Director General que mantuviera el proceso de reforma y asegurase la introducción de cambios por conducto 
del Consejo de Políticas Mundiales y del Comité para el Desarrollo de la Gestión. Pidió además que los 
informes sobre los progresos realizados se «orienten hacia los resultados», y que se presenten informes 
provisionales en los casos en que las tareas no se hayan terminado de acuerdo con el calendario. Es 
asimismo importante que prosiga el estudio de la eficacia de los mecanismos y estructuras establecidos para 
que la Organización pueda responder a los cambios. 

El Sr. SAKAI (Japón) insta a que el Consejo vigile cuidadosamente los progresos realizados en la 
iniciativa de reforma y a que los Estados Miembros colaboren entre sí para superar los obstáculos que 
entorpecen la prosecución de la aplicación. Su delegación cree firmemente que esa labor reforzará el efecto 
de los programas, manteniendo a la vez el máximo nivel de competencia técnica de la OMS. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) hace suyas las observaciones del delegado del Japón y 
subraya la necesidad de que la vigilancia del proceso de reforma sea continua. En todo el mundo se ha 
ejercido presión sobre la totalidad de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas para que ideen 

1 Disponible en francés y en inglés solamente. 
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modos de obtener más provecho de sus recursos. Los sectores que precisan de una atención continua son: 
la transferencia de recursos a los sectores prioritarios; el establecimiento de nuevos lazos de asociación con 
centros colaboradores para reducir la duplicación de esfuerzos y los gastos, pero manteniendo los servicios 
a los Estados Miembros; y una mejor evaluación de los programas, que comprenda una franca evaluación de 
los «productos» más que de los «insumos» sanitarios. Su delegación desea que se cree un puesto de 
«inspector general» y que el sistema presupuestario sea más transparente, de modo que los Estados Miembros 
puedan ver cuánto se gasta en cada programa. 

El Sr. KINGHAM (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) aprueba la introducción de los 
cambios en la OMS y señala que aún queda mucho por hacer. Acepta las dificultades que entraña el cambio 
en una organización del tamaño de la OMS, pero subraya la importancia fundamental de la reforma de la 
política de personal, que en la actualidad no es coherente. El equipo creado en 1993 para examinar la 
política de personal ha tardado dos años en presentar un informe, que además tiene poco contenido: ofrece 
opciones interesantes para formular una nueva política, pero no presenta un calendario de medidas concretas. 
El personal constituye el recurso más preciado de la OMS y el orador insta a que se adopte una política 
revitalizada, modelada sobre prácticas adecuadas que se apliquen en otras partes y recurriendo a consultores 
externos. Debe fijarse un calendario, al que habrá que atenerse, y hay que mantener plenamente informado 
al Consejo Ejecutivo de los progresos realizados. Su delegación, junto con otras, está estudiando proponer 
un proyecto de resolución sobre ese asunto. 

El Dr. RIAZANCEV (Federación de Rusia) señala que, si bien se han realizado progresos en la 
aplicación de las 47 recomendaciones del Grupo de Trabajo, sigue siendo necesario vigilar los progresos 
realizados en la reforma. Hace suya la resolución EB97.R2. 

El Dr. BERGEVIN (Canadá) acoge con beneplácito el informe del Consejo Ejecutivo sobre la aplica-
ción de la reforma y aprueba las sugerencias formuladas por los delegados del Reino Unido y de los Estados 
Unidos de América. 

La evaluación de los programas exige una metodología que asegure la coherencia y la objetividad en 
el establecimiento de prioridades y en el desarrollo de esos programas, así como en la evaluación del 
desempeño de la Organización sobre la base de sus logros a nivel de país. 

La OMS ha puesto en marcha medios para modificar sus métodos administrativos y de programación, 
de los que se han beneficiado otros organismos de las Naciones Unidas que también se encuentran bajo la 
presión de la reforma. Muchas observaciones sobre la reforma se han centrado en la Secretaría, pero para 
que tenga éxito, esa reforma exige que los Estados Miembros mejoren sus relaciones con la OMS modifican-
do sus actitudes, aumentando su compromiso político y asumiendo una responsabilidad algo más que 
discrecional. 

La Sra. LOBBEZOO (Países Bajos) dice que en el proceso de reforma la Organización ha actuado en 
general sobre la base de las 47 recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo. Sin embargo, 
queda aún mucho por hacer, especialmente en sectores que tendrán un efecto duradero en la Organización: 
a saber, su función a nivel de país, su política y misión y la prosecución de la reforma presupuestaria, punto 
este último sobre el cual la oradora aprueba las observaciones del delegado del Reino Unido. 

Puesto que el proceso de reforma tiene importancia fundamental, los Estados Miembros deben interve-
nir estrechamente eñ él, pues afecta a la Organización, y la evaluación debe desempeñar una función 
importante en toda labor de seguimiento. Por consiguiente, los Países Bajos apoyan la resolución EB97.R2. 

La Sra. INGRAM (Australia) dice que la reforma no consiste meramente en repasar una lista de 
medidas sino en establecer una cultura de reforma con resultados demostrables. 

La oradora acoge con beneplácito la prioridad que en la resolución EB97.R2 se da a los informes 
«orientados hacia los resultados» y a los «mecanismos para medir la aplicación de la reforma y sus repercu-
siones en la Organización». Es de importancia decisiva que el desempeño de la Organización se mida por 
sus logros，y no por el proceso. Por ejemplo, en el párrafo 8 del documento A49/11 se presentan cifras que, 
si bien demuestran el nivel de los esfuerzos y la seriedad de la Organización, no revelan los resultados 
tangibles obtenidos. 
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La reforma es un proceso continuo; por consiguiente, Australia apoya las medidas complementarias 
expuestas en los párrafos 11 y 12. 

Los costos de personal constituyen la principal partida de gastos de la Organización, por lo que se 
necesitan políticas de contratación de personal flexibles y abiertas. Cabe afirmar que el personal constituye 
el recurso más valioso de la OMS y debe tratarse con equidad. Durante un periodo de cambios organizati-
vos, la administración superior debe escuchar las propuestas del personal y mostrar sensibilidad en sus 
correspondientes decisiones y prácticas. La oradora apoya el llamamiento a favor de una política de personal 
dinámica y basada en la consulta. 

El Sr. ZIARAN (República Islámica del Irán) dice que el proceso de reforma se ha hecho muy 
complicado y confuso. Desafortunadamente, no se tiene una idea clara o una valoración específica del efecto 
de la aplicación de las recomendaciones en la capacidad de la Organización para responder a retos nuevos 
y emergentes y para desempeñar su mandato; se necesita un informe conciso. 

La Sra. GREW (Nueva Zelandia) da las gracias al Consejo Ejecutivo por sus esfuerzos para aplicar las 
recomendaciones que figuran en la resolución WHA46.16 y le insta a que siga estimulando la reforma y 
vigilando los progresos realizados en ella para asegurar el logro de los objetivos. En la reforma debe 
insistirse en la transparencia y el buen aprovechamiento de los fondos, haciendo el uso más eficiente y eficaz 
de los recursos disponibles. Ello, a su vez, exige más cambios en el modo en que la OMS gestiona sus 
asuntos. Esta tiene que responder con medidas pertinentes y eficaces ante los problemas sanitarios del 
mundo, recordando siempre las responsabilidades que le incumben con respecto a sus Miembros y a la acción 
sanitaria mundial. Como ha señalado la delegada de los Países Bajos, la respuesta a los cambios mundiales 
está estrechamente vinculada con la reforma presupuestaria. 

Nueva Zelandia apoya plenamente las observaciones formuladas por el delegado del Reino Unido en 
relación con las cuestiones de personal. 

El ajuste de la política y de la misión de la Organización debe ser un proceso evolutivo constante. 

El Dr. AVILA DIAZ (Cuba) dice que la reforma de la OMS no es un hecho puntual sino un proceso 
que exige la coordinación adecuada entre los países, las regiones y la Sede para asegurar que la Organización 
cumpla constantemente con su misión. 

La desfavorable situación económica obliga a establecer prioridades, pero en ello deben participar todos 
los países, empezando por la situación sanitaria de cada país en relación con su región y con el mundo, y no 
deben determinarse meramente al nivel de la Sede. 

Puede hacerse un uso más adecuado de los centros colaboradores de la OMS para contribuir a la 
contención de los costos y la potenciación de la labor de la Organización en los países. Hay que esforzarse 
por evitar la duplicación de actividades con otras organizaciones de las Naciones Unidas, pues la duplicación 
equivale a un uso inadecuado de los recursos. 

La Dra. CHOLLAT -TRAQUET, División de Formulación de Políticas, del Programa y de Evaluación, 
señala que la mayoría de los oradores han evocado los problemas de la evaluación y la necesidad de determi-
nar las actividades de la OMS en términos de resultados y si éstos son verdaderamente eficaces para los 
Estados Miembros. 

A ese respecto, el Director General creó en enero de 1996 una unidad de evaluación en la División de 
Formulación de Políticas, del Programa y de Evaluación que ha comenzado a evaluar los cambios y las 
reformas y a establecer un sistema de evaluación completo en todos los niveles de la Organización. 

En relación con la reforma presupuestaria, el proyecto de presupuesto por programas para 1998-1999， 
que se presentará en 1997, mostrará el esfuerzo realizado para presentar las actividades de la OMS en forma 
de «productos», lo cual facilitará considerablemente la evaluación de la aplicación del presupuesto por 
programas. 

El delegado de Nueva Zelandia ha subrayado la necesidad de que se aumente la responsabilidad 
respecto de la organización y la gestión de los programas. Gracias al sistema de evaluación, a la reforma 
presupuestaria y a un presupuesto estratégico, la evaluación se realizará con el Consejo Ejecutivo y la 
Asamblea de la Salud. 
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Es evidente que, como ha señalado el delegado de Cuba, la reforma tiene que ser un proceso continuo, 
pues una organización tan descentralizada como la OMS no puede reformarse en cuestión de meses. Hay 
que aplicarla a fondo a nivel de país y regional y en la Sede. Se mantendrá regularmente informada a la 
Asamblea de la Salud de los progresos realizados. 

En relación con el tema de los «vínculos de asociación» planteado por el delegado de los Estados 
Unidos de América, la creación de nuevos lazos asociativos es muy prioritaria en la nueva política de 
solidaridad que está preparándose para el periodo 2000-2025; de ello se podrá tratar con más detalle dentro 
del siguiente punto del orden del día. 

La oradora propone que a las preguntas sobre política de personal formuladas por los delegados de los 
Países Bajos, Australia y el Reino Unido responda el Sr. Aitken, quien ha presidido el equipo de desarrollo 
sobre política de personal. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, está de acuerdo con los oradores que han resaltado la importan-
cia de la política de personal. Dos años de trabajo han culminado en un documento transmitido en enero al 
Consejo Ejecutivo, que lo ha suscrito en lo esencial. Deben adoptarse una serie de medidas para desarrollar 
esa nueva política de personal. Se ha elaborado ya un programa por etapas. Admite que no se ha informado 
suficientemente al Consejo Ejecutivo acerca del calendario y promete que esa deficiencia se subsanará en una 
próxima reunión. Se congratula de la insistencia de los oradores en que la preparación del plan de personal 
sea rápida y afirma que se mantendrá al Consejo Ejecutivo al corriente de cada fase de la planificación. 

En tiempos de dificultades financieras no es fácil mantener la moral del personal, y rinde homenaje a 
la enorme contribución del personal a la labor de la Organización. 

La PRESIDENTA dice que se continuará el debate sobre este punto en cuanto se reciba el proyecto de 
resolución del Reino Unido. 

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

Renovación de 丨a estrategia de salud para todos: punto 21.2 del orden del día 
(resolución WHA48.16; documento A49/12) 

El Profesor LI Shichuo, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el examen efectuado por el 
Consejo Ejecutivo de los progresos realizados en la renovación de la estrategia de salud para todos mostró 
que，mientras que en algunos países se advertían mejoras constantes, en otros la situación sanitaria estaba 
empeorando y las desigualdades entre países y dentro de muchos de ellos seguían ampliándose. Entre los 
crecientes problemas sanitarios figuran la mortalidad relacionada con el tabaco, el descenso de las tasas de 
inmunización y la resistencia a los agentes antimicrobianos. 

El punto de partida de los avances futuros y del logro de la salud para todos sigue siendo el enfoque 
basado en la atención primaria de salud adoptado en Alma-Ata. Un modo de reducir las desigualdades sería 
centrarse en los países menos adelantados, por ejemplo, prestando especial atención a Africa en la estrategia 
para alcanzar la equidad y solidaridad en pro de la salud en el mundo entero. 

El número de instancias internacionales que se ocupan de la salud va a aumentar, lo que hará necesario 
definir con más claridad la función excepcional que corresponde a la OMS en esta materia. Para asegurar 
la complementariedad se están creando y reforzando lazos de asociación con los principales organismos y 
grupos sanitarios. 

Todas las regiones de la OMS han respondido al llamamiento en pro de la renovación de la estrategia 
de salud para todos y colaboran con los países para asegurar que la nueva estrategia refleje sus necesidades 
y prioridades y para ayudar a suscitar un compromiso mundial renovado a favor de la salud para todos. Se 
ha emprendido una acción encaminada a asegurar la participación de los países, examinar los logros y las 
deficiencias de la estrategia y velar por que la nueva política sea científica y se centre prioritariamente en los 
sectores y países que más puedan contribuir al mejoramiento de la situación sanitaria. 

El Consejo Ejecutivo tomó nota de los progresos realizados en el proceso de consulta, alentó a los 
países y a los asociados de la OMS en pro de la salud a que participaran plenamente y pidió al Director 
General que informara al Consejo Ejecutivo en su 99a reunión. 
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El Dr. ANTEZANA, Subdirector General, subraya que la renovación de la estrategia de salud para 
todos es una empresa común de los Estados Miembros en pro de la cooperación internacional, que afecta a 
las políticas, las estrategias y los compromisos de la Organización. La salud para todos se ha convertido en 
un punto de convergencia mundial para mejorar la salud y adoptar medidas encaminadas a reducir las 
desigualdades. El liderazgo de la OMS sigue siendo fundamental frente a amenazas como las descritas en 
los párrafos 4 a 10 del documento A49/12. La renovación de la estrategia, basándola en las mejores 
prácticas y valores del pasado y adaptándola en preparación del siglo venidero, debe considerarse como una 
oportunidad para promover la salud en los países, los órganos internacionales y las organizaciones privadas 
y no gubernamentales. El mensaje de la OMS es que la comunidad internacional posee capacidad tecnológi-
ca y científica para controlar, prevenir y, en casos excepcionales, erradicar muchas de las causas de morbili-
dad, discapacidad y muerte prematura. Lo que a menudo falta es el apoyo político necesario y la voluntad 
de invertir en acciones prioritarias. Mediante el proceso de renovación, deben aprovecharse y encauzarse la 
energía y el entusiasmo de todos los asociados para obtener el máximo provecho de la estrategia de salud 
para todos. Se ha avanzado en todas las regiones y en muchos países, pero queda aún un largo camino por 
andar. 

La capacidad analítica ha mejorado desde la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de 
Salud de Alma-Ata，celebrada en 1978，lo que ha propiciado una mejor comprensión de las causas de 
morbilidad, de la eficacia de la acción emprendida y de los recursos necesarios para apoyar los sistemas de 
salud, sentando de ese modo una base firme para el desarrollo de una política sanitaria basada en los hechos 
y en la ciencia, criterio que el Consejo Ejecutivo apoyó firmemente en su 97a reunión. 

Para cuando la OMS celebre su 50° aniversario，en 1998，el trabajo combinado de los países, de las 
organizaciones no gubernamentales y privadas y del sistema de las Naciones Unidas se habrá integrado en 
una estrategia renovada que conducirá a la OMS al siglo próximo e imprimirá el impulso necesario para una 
acción conjunta más vigorosa y eficaz con la que hacer frente a los retos sanitarios del siglo XXI. Los países 
y pueblos deben unirse para definir claramente la función de la OMS en un contrato que encarne su nueva 
visión y misión. 

El Sr. ÓRTENDAHL (Suecia) observa, en primer lugar, que la revisión de la estrategia de salud para 
todos debe suponer una mezcla cuidadosa de renovación y continuidad. Los países que han basado sus 
estrategias nacionales en elementos tomados de exposiciones básicas de la política de salud para todos 
necesitan continuidad para sus procesos nacionales de formulación de políticas. En segundo lugar, es dudoso 
que todos los conceptos subyacentes a la Declaración de Alma -Ata vayan a seguir teniendo vigencia en el 
próximo siglo. Es necesario, en particular, efectuar un nuevo examen de las estructuras subyacentes de los 
sistemas de salud. Hoy son muchos más los países que se encaran a las posibilidades y los problemas del 
avance tecnológico. El propio país del orador debe hacer frente a una situación en la que las posibilidades 
de intervención médica crecen más deprisa que los recursos económicos. El sistema de salud está desplazan-
do su prioridad hacia la prestación de asistencia a las personas de edad, incluido el apoyo social necesario 
para elevar la calidad de su vida. Aunque la atención primaria de salud ha desempeñado tradicionalmente 
una función importante, para la sociedad actual está resultando ser más pertinente la integración de los 
servicios generales de salud con las formas tecnológicamente avanzadas de la atención secundaria. Tal vez 
sea necesario reconsiderar la división fundamental entre la atención primaria de salud y la secundaria. 
Signos de la tendencia hacia la integración de los servicios sanitarios son el rápido descenso de la utilización 
de los recursos de hospitalización tradicionales y el mejor uso de las tecnologías de información en la 
comunicación entre las distintas ramas de la medicina; la competencia entre los servicios de atención primaria 
y secundaria por los recursos, los pacientes, los métodos y las instalaciones de formación; y la cooperación 
cada vez más estrecha entre la medicina y los servicios sociales. 

En tercer lugar，para que pueda influir en las políticas sanitarias de los países, el debate sobre la 
renovación debe basarse en la participación activa de los Estados Miembros; la OMS podría desempeñar una 
importante función infundiendo estímulo intelectual a quienes debaten esos temas. La 50a Asamblea Mundial 
de la Salud podría contribuir a ello brindando la oportunidad de realizar un examen crítico de las bases 
intelectuales de la Declaración de Alma -Ata ante la perspectiva del 50° aniversario de la OMS y el 20° ani-
versario de la Conferencia de Alma-Ata. 
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El Sr. DEBRUS (Alemania) subraya la importancia de un proceso de consultas intensivas, permanentes 
y globales con los Estados Miembros, particularmente en relación con la renovación de la estrategia de salud 
para todos de la OMS. Se prevé, en efecto, la celebración de consultas a lo largo de todo el año 1996 en el 
folleto titulado «Renovación de la estrategia de salud para todos» que el Ministerio de Salud alemán recibió 
a finales de 1995 sin ir acompañado de ninguna carta u observación. La participación de los Estados 
Miembros en el proceso de renovación supone un diálogo continuo, que debería comenzar ya. El proceso 
no debería seguir estando limitado a la Secretaría de la OMS y órganos en los que sólo participan unos pocos 
Estados Miembros, como ocurre ahora. Si el proceso de consultas no comienza hasta después de las 
reuniones de los comités regionales, en septiembre de 1996, y dura únicamente unos dos o tres meses, los 
Estados Miembros dispondrán de poco tiempo para preparar una respuesta significativa y proporcionada a la 
duración del proceso de renovación. Puede que surjan también dificultades para incorporar a la estrategia, 
a tiempo para la preparación del «acontecimiento especial» de la OMS en mayo de 1998，los resultados del 
proceso de consulta ya en marcha en Alemania. 

El Sr. ISLAM (Bangladesh) se refiere a los desiguales logros alcanzados desde la Conferencia Interna-
cional sobre Atención Primaria de Salud en 1978. En su propio país se ha avanzado en sectores como el 
abastecimiento de agua de bebida salubre, el uso de letrinas higiénicas, el programa ampliado de inmuniza-
ción, el control de la natalidad y la reducción de las tasas de mortalidad infantil y materna. Sin embargo, 
la atención primaria de salud sigue siendo una causa importante de preocupación en muchos de los países 
menos adelantados, con el problema de la reaparición de enfermedades como el paludismo y la tuberculosis. 
Hay que rendir homenaje a la OMS, pues, consciente de esos problemas, ha introducido medidas para 
renovar la estrategia de salud para todos. En la estrategia renovada se debe tener en cuenta la situación 
sanitaria específica de los países menos adelantados y proporcionar el apoyo técnico y financiero adecuado, 
adoptando no obstante un enfoque mundial o regional. La OMS debe asimismo prestar atención especial a 
los países que, como el suyo, están expuestos a desastres naturales. 

La Sra. LAURIDSEN (Dinamarca) hace suya la declaración del delegado de Suecia sobre el fondo de 
la renovación de la estrategia de salud para todos y hace una observación sobre el aspecto estructural y 
orgánico: los esfuerzos de renovación de la estrategia no deben basarse sólo en la evolución registrada 
después de 1978，sino también en la actual y futura, sin olvidar que el número de «actores» presentes en la 
escena sanitaria internacional es hoy mayor. En el documento A49/12 describe los métodos de trabajo 
utilizados hasta la fecha, pero no refleja ninguna consideración sustancial para el futuro y, en particular, 
asigna una función muy limitada a los Estados Miembros, cuya participación es fundamental para la futura 
adhesión política a la estrategia revisada. La nueva estrategia debe basarse en una comprensión global de los 
objetivos principales y diseñarse de tal modo que resulte políticamente aceptable para los Estados Miembros. 
Una vez determinadas las nuevas aportaciones a la estrategia revisada, podrá procederse a debatir las 
cuestiones estructurales. La aplicación debe basarse en la cooperación regional, nacional y local y asegurar 
que la salud para todos continúe siendo una prioridad para todas las naciones. Dinamarca apoya las iniciati-
vas para realizar modificaciones sustanciales de la estructura interna con objeto de hacer frente a los rápidos 
cambios de las condiciones y necesidades, pero hay que tener cuidado de no empezar la casa por el tejado. 
Es de importancia fundamental coordinar la acción encaminada a renovar la estrategia y los servicios de 
salud para todos. 

La Sra. DUPUY (Uruguay) señala que el próximo mes de junio de 1996 se celebrará en Montevideo 
una reunión regional para examinar en profundidad las tendencias sanitarias futuras y su efecto sobre el 
compromiso renovado de todos los países con la salud para todos. Subraya la necesidad de que se aumenten 
los recursos nacionales para hacer frente a las enfermedades infecciosas antiguas y nuevas y a las enfermeda-
des asociadas con el envejecimiento. El costo de la tecnología y del tratamiento utilizados por los países de-
sarrollados impone exigencias imposibles de satisfacer a los países que se esfuerzan por atender con equidad 
y eficacia otras necesidades del desarrollo. 

El Sr. HOU Zhenyi (China) dice que, desde la Conferencia de Alma-Ata de 1978, el lema «Salud para 
todos en el año 2000» se ha popularizado mucho y representa una política que ha dado un impulso considera-
ble al desarrollo sanitario en todos los países. La ampliación de la meta de la salud para todos por la 
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48a Asamblea Mundial de la Salud fue un apreciable paso adelante. Se precisa ahora renovar la estrategia 
para adaptarse al ritmo de los grandes cambios habidos en la situación sanitaria mundial. El proceso de 
renovación ofrecerá a todos los países la oportunidad de reconsiderar la función del desarrollo sanitario en 
sus agendas políticas y de potenciar la pertinencia y la idoneidad de las estrategias. Debe reflejar las 
especificidades regionales y nacionales y exige un apoyo político de alto nivel. Conviene prestar especial 
atención a esas consideraciones cuando se preparen las actividades especiales para celebrar el 50° aniversario 
de la OMS. 

Respecto a la contribución de China a la renovación de la estrategia, el orador informa de que sobre 
la base de una evaluación de las metas nacionales se están actualizando dos documentos sobre los progresos 
realizados por China en pos de las metas de la salud para todos en el año 2000 en las zonas rurales y 
urbanas, respectivamente. Se están realizando esfuerzos para incorporar las metas de la salud para todos en 
la acción general del Gobierno, haciendo hincapié en la coordinación intersectorial，en la que el Gobierno 
concede prioridad a las regiones más desfavorecidas. Se están mejorando los servicios rurales de atención 
sanitaria y se presta más atención a la educación sanitaria a nivel comunitario. 

La Sra. N O R B 0 (Noruega) dice que la estrategia de salud para todos se ha concebido a través de un 
proceso que cuestiona los valores, políticas, sistemas y estructura de la prestación de atención sanitaria, en 
los ámbitos tanto nacional como internacional. La experiencia de la aplicación de la estrategia ha mostrado 
que es necesario ser prudentes y realistas más que optimistas e idealistas, habida cuenta de que la salud para 
todos depende tanto de la política de salud y de desarrollo como del uso de instrumentos tecnológicamente 
adecuados. 

El Director General propugna ahora la renovación de la estrategia. Sin embargo, antes de negociar qué 
se debe renovar, es necesario examinar qué se debe revisar, mediante un proceso de identificación y análisis 
de los obstáculos a los cambios necesarios. Sin embargo, el reconocimiento de nuevos «lazos de asociación» 
para la salud tiene que ir más allá de los meros lemas y debe orientarse a la obtención de resultados prácti-
cos, centrándose en las condiciones que permitirán a esas asociaciones funcionar de modo creativo y eficaz. 

Un signo positivo es la mayor importancia presupuestaria y política que se concede ya al sector social 
y sanitario, como lo demuestra el apoyo concedido al objetivo 20:20 debatido en la Cumbre Mundial sobre 
Desarrollo Social (Copenhague, 1995). Ahora más que nunca, hay oportunidades para coordinar y concentrar 
la movilización de recursos y la acción. Las características esenciales de esa acción conjunta son la transpa-
rencia y la responsabilización, respaldadas por instrumentos de vigilancia más apropiados y utilizados de 
modo más coherente. 

En la renovación de su estrategia de salud para todos, la OMS no debe dar por sentada su función， 
pues no es más que uno de los numerosos protagonistas: tiene que ejercer y demostrar su liderazgo. Sólo 
renovando su competencia y recobrando su credibilidad podrá la OMS aportar una contribución importante 
en una situación mundial que es nueva y compleja. 

La Sra. INGRAM (Australia) dice que al considerar la renovación de la estrategia de salud para todos 
es útil remitirse a las recomendaciones 2, 3 y 4 del informe sobre la respuesta de la OMS a los cambios 
mundiales, a las que constituye esencialmente una respuesta.1 En el informe se hace hincapié en que se 
formule para la OMS una estrategia realista que esté vinculada con su misión primordial y sea a la vez 
alcanzable y mensurable. Es importante, por consiguiente, fijar metas de aceptación general y viables, 
basadas en una comprensión clara de la misión y de las tareas principales de la OMS y en una apreciación 
de la complementariedad de la función de la Organización con las de otros «actores internacionales�. En 
última instancia, es la capacidad de liderazgo de la OMS en el contexto de su misión sanitaria mundial lo 
que definirá su eficacia. 

En relación con la declaración de la delegada de Dinamarca, la oradora ha observado con interés varias 
modificaciones introducidas en el informe del Director General sobre los progresos realizados con posteriori-
dad a su examen por el Consejo Ejecutivo en su 97a reunión. En particular, el párrafo 8 del documen-
to A49/12 da a entender que la función de la OMS en el campo de la salud y en los sectores en los que goza 

1 Véase el documento EB93/1994/REC/ l , anexo 1，apéndice. 
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de una ventaja comparativa en relación con otras organizaciones ha sido el tema de un análisis positivo. La 
oradora queda a la espera de un examen más sustantivo. 

El Dr. CICOGNA (Italia) está de acuerdo con la insistencia del informe en la necesidad de armonizar 
los componentes en el proceso de renovación, con miras a llegar a un consenso verdaderamente mundial. 
La consulta y la continuidad son elementos clave del proceso. 

Expresa su reconocimiento a la Oficina Regional para Europa por la labor constructiva desempeñada 
en la revisión de la política sanitaria regional; sus orientaciones son de importancia fundamental para todos 
los Estados Miembros europeos. En ese contexto, el orador señala a la atención de la Comisión la ausencia 
en el informe de toda referencia a la Unión Europea, que desempeña una función cada vez más importante 
en el campo de la salud. 

La Sra. DHAR (India) dice que la buena salud es un derecho fundamental de todo ser humano; por 
consiguiente, la salud para todos debe cubrir la totalidad de los sectores social y económicamente más débiles 
de la sociedad, en particular en los países en desarrollo, aunque también en los países desarrollados existen 
grupos de personas pobres y desvalidas. Los recursos limitados de la OMS deben centrarse en esos sectores 
desfavorecidos. 

La oradora celebra que vaya a ampliarse la consulta sobre la renovación de la estrategia de salud para 
todos. En la India se están distribuyendo los documentos fundamentales a los departamentos y organismos 
interesados de los sectores público y privado. La evaluación de las situaciones de riesgo para la salud, 
llevada a cabo basándose en las orientaciones de la OMS, debería formar parte integrante de la formulación 
y la aplicación de los proyectos de desarrollo. 

La Sra. VOGEL (Estados Unidos de América) expresa su firme apoyo a una estrategia de salud para 
todos renovada y acoge con satisfacción los esfuerzos desplegados para delinear con más claridad el plantea-
miento general de la OMS en un nuevo documento, junto con los sectores en los que la OMS posee una 
ventaja comparativa respecto a otras organizaciones, incluidos sus enfoques intersectorial e internacional. El 
proceso de consulta es un elemento esencial en el que podrán basarse los países para hacer frente a los 
problemas propios y mundiales. Todo los países deben ser conscientes de los esfuerzos realizados y recibir 
apoyo para revisar la estrategia en función de sus necesidades. 

La oradora insta a que no se escatimen esfuerzos para asegurar la capacidad de evaluación, que es la 
clave del éxito futuro. Debe dotarse a todos los programas de «indicadores de resultados» para facilitar dicha 
evaluación, especialmente en vista de la limitación de los recursos. 

La oradora aprecia que se hayan reconocido las diferencias regionales en relación con la importancia 
de determinados temas y espera con interés los nuevos informes sobre los progresos realizados en el proceso 
de renovación. 

El Dr. RIAZANCEV (Federación de Rusia) celebra la renovación de la estrategia de salud para todos 
y toma nota de los progresos realizados durante el proceso de consulta a diversos niveles. La obtención de 
resultados tangibles depende de la participación activa de todos los países interesados, así como de los demás 
«asociados» de la OMS. Es vital para ellos recibir informes periódicos del Director General sobre ese impor-
tante asunto. 

La Profesora BERTAN (Turquía) aprecia todos los esfuerzos desplegados para renovar la estrategia de 
salud para todos y apoya el informe y la resolución WHA48.16. Cada país aplicará la estrategia renovada 
de acuerdo con sus propias prioridades y necesidades y con la experiencia adquirida en la aplicación de la 
estrategia anterior, después de la evaluación correspondiente. Sin embargo, en el pasado la mayoría de los 
países no han podido contribuir plenamente al proceso de evaluación por falta de sistemas de vigilancia 
adecuados. Por consiguiente, la estrategia renovada debe poseer desde el principio un componente de evalua-
ción, y la OMS debe elaborar un instrumento de gestión fácil y práctico para ese fin. 

El Dr. STAMPS (Zimbabwe) dice que, como otros muchos países en proceso de reforma económica, 
Zimbabwe ha sufrido contratiempos en la ampliación de la salud para todos, principalmente por causa de las 
acuciantes limitaciones financieras y de la rentabilidad exigida por las fuentes fiduciarias. Ante unas 
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perspectivas de reducción del gasto sanitario del 39% por habitante y el espectro de las enfermedades nuevas 
y reemergentes, la buena gestión interna es primordial. La calidad y el alcance de los servicios asistenciales 
van a la zaga de los de los países desarrollados, y es poco consuelo saber que pese al aumento de los gastos 
sanitarios en los países desarrollados los «resultados sanitarios» no mejoran. He aquí un sector en el que la 
OMS debe desempeñar una función central, pues son más importantes los resultados sanitarios que los 
«insumos». 

Zimbabwe, con la asistencia de la Oficina Regional de la OMS, otros organismos de las Naciones 
Unidas y donantes, ha realizado progresos significativos en la reforma sanitaria, en particular en la responsa-
bilización, transparencia e informatización, aspectos todos ellos esenciales para el proceso de cambio. El 
proyecto de estrategia de Zimbabwe para la renovación de la salud para todos no podría haberse elaborado 
sin los valiosos esfuerzos del Representante de la OMS en Zimbabwe. Su competencia técnica y el acceso 
a la información que sólo la OMS puede brindar han permitido a las autoridades sanitarias del país abordar 
las tareas de la atención sanitaria actual y futura. 

El Dr. SULEIMAN (Malasia) expresa su satisfacción por los progresos realizados en el proceso de 
consulta. Malasia ha creído siempre en la equidad en el desarrollo, en particular en materia de salud. En 
su rápido desarrollo, el país está adoptando una nueva tecnología sanitaria, con la consiguiente escalada de 
los costos de la atención de salud. Asegurar la equidad en la atención sanitaria resulta por lo tanto cada vez 
más difícil. Es necesario, por consiguiente, asegurar que los asuntos sanitarios se aborden al más alto nivel 
gubernamental, para generar la voluntad política de aplicar el cambio y para obtener apoyo del sector privado 
y de las organizaciones no gubernamentales. 

Se acoge con beneplácito la iniciativa de aplicar en el proceso de renovación un enfoque de base más 
amplia y de abordar la salud en el mundo hasta el año 2020. La OMS podría desempeñar una importante 
función en ese proceso ayudando a asegurar la equidad en la salud a nivel de país y a reducir las disparidades 
en los niveles regional e internacional. Los esfuerzos de la OMS sólo tendrán éxito si la nueva estrategia es 
aceptable para todos los países. Deben recalcarse sin cesar los valores, la justicia social y una estrategia de 
atención primaria de salud. 

El Sr. KINGHAM (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) propone que se examine de 
nuevo el título de la estrategia: ¿Se está renovando o se está revisando la actual política de salud para todos, 
o se está formulando una nueva política, con un nuevo programa, que tendrá en cuenta los cambios mundia-
les y los nuevos desafíos que éstos plantean? El término «renovación» tal vez transmita un mensaje equivo-
cado y refleje mal el proceso creativo y el establecimiento de lazos de asociación que están teniendo lugar 
actualmente. El Reino Unido espera con interés contribuir a esa tarea, en particular a la revisión de la 
estrategia europea a través de la Región de Europa. 

La Sra. LOBBEZOO (Países Bajos) dice que siguen sin aclararse los objetivos fundamentales de la 
renovación de la estrategia de salud para todos. Dado que el informe sobre los progresos realizados (docu-
mento A49/12) no contiene ningún análisis de la estrategia actual basado en criterios de evaluación, es difícil 
medir los progresos realizados. Tampoco está claro cómo van a reunirse las iniciativas adoptadas a distintos 
niveles para formular una estrategia verdaderamente mundial. La OMS no informa adecuadamente a los 
Estados Miembros sobre la manera en que pueden contribuir al proceso de consultas. 

En la sección II del documento se presta una atención insuficiente a la importante cuestión de las 
reformas de la atención sanitaria; la OMS tiene un claro papel que desempeñar y la oradora espera que la 
Organización dé una respuesta a la cuestión en el futuro. Con respecto a la cooperación con otras organiza-
ciones internacionales, tratada en la sección V del documento, la oradora espera que se estrechen los lazos 
con el FNUAP y con el UNICEF, ya que la salud reproductiva es un tema prioritario y seguirá siéndolo. Se 
pregunta si se ha establecido contacto con alguna organización de consumidores, pues su participación es 
asimismo importante. 

El Gobierno de los Países Bajos concede gran importancia a la renovación de la estrategia de salud 
para todos y cederá un experto en salud pública para que preste su asistencia al proceso de renovación. 

El Dr. AVILA DIAZ (Cuba) dice que los logros alcanzados por Cuba hace un decenio sólo han sido 
posibles gracias a que el Gobierno ha tenido la voluntad política necesaria para conceder prioridad al sector 
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de la salud y para establecer un sistema de salud descentralizado, basado en la atención primaria de salud y 
en un proceso constante de reforma. Además, se ha adoptado un enfoque intersectorial que contempla la 
participación activa de la comunidad. El Grupo Consultivo Regional de las Américas ha aprobado el enfoque 
y ha insistido en la necesidad de identificar mecanismos prácticos para aplicar las políticas en los países, 
teniendo presente la diversidad de sus necesidades y prioridades. El proceso de renovación debe ser algo 
más que una estrategia: necesita que todos los países lo comprendan plenamente y lo apoyen, y debe recibir 
apoyo externo. 

A lo largo de los últimos años Cuba ha visto cómo su PIB se reducía en un 35% y cómo los costos se 
incrementaban mucho por causa de un embargo injusto. Ha logrado, no obstante, fortalecer su sistema de 
salud reorientándolo hacia la atención primaria de salud. Ha establecido consejos de salud en los que 
participan todos los sectores económicos y sociales y a los que les corresponde la responsabilidad de trazar 
los planes de acción. Se han cambiado los métodos de trabajo, que son ahora más participativos. Se han 
realizado reuniones metodológicas con todos los directores locales de salud y con la participación del 
Ministerio hasta la base. Desde los consejos populares hasta las autoridades municipales, provinciales y 
nacionales, todos participan en la renovación de la salud para todos en Cuba, para asegurar que la salud para 
todos no sea un mero eslogan sino un importante instrumento de cambio para la salud de los pueblos. 

El Dr. BERGEVIN (Canadá) hace suyas las observaciones de los delegados del Reino Unido y de los 
Países Bajos y, reconociendo la importancia del proceso de renovación, dice que el Canadá aportará su 
contribución a una reunión de expertos en acción intersectorial en pro de la salud que la OMS ha convocado 
para más entrado el año, y espera que otros Estados Miembros se unan en apoyo de esa iniciativa. La 
renovación de la salud para todos debe vincularse con la planificación y reforma estratégicas más amplias 
que están teniendo lugar en el sistema de las Naciones Unidas, y los diversos procesos de consulta tienen que 
integrarse. 

El Dr. JAYASURIYA (Sri Lanka) dice que su país aplica una estrategia de salud para todos desde 
1926, realizando importantes inversiones en salud, educación y alivio de la pobreza, en contra de lo que 
recomendaban en aquel momento determinadas organizaciones internacionales. Los sucesivos gobiernos han 
ampliado los medios e instalaciones de salud y de educación, y el país disfruta actualmente de servicios 
sanitarios gratuitos y de enseñanza gratuita hasta el nivel universitario. Sri Lanka considera que, para 
mejorar la salud de su población, la educación, en particular para las mujeres, es más importante aún que la 
promoción de los servicios de salud. Sus políticas han asegurado un índice de desarrollo humano superior 
al que se habría esperado sobre la base del ingreso por habitante. La salud para todos sólo puede alcanzarse 
mediante una estrategia global de inversión en salud, educación y alivio de la pobreza. 

El Sr. MOEINI (República Islámica del Irán) opina, como los oradores anteriores, que debe establecer-
se claramente la orientación de la estrategia. Considera que el enfoque ascendente, que antepone las 
necesidades y exigencias de los distintos países a las preocupaciones regionales y más amplias, es el más 
apropiado para la estrategia. 

La PRESIDENTA，recapitulando, dice que parece haber un apoyo general a la estrategia, aunque deben 
efectuarse mejoras en determinados sectores. La estrategia deberá ser realista, factible, mensurable, técnica-
mente viable y ser algo más que un eslogan. Deberá haber un proceso de consultas adecuado y un equilibrio 
entre la continuidad y el cambio positivo. Habrá que poner remedio a la pobreza. Es necesario aclarar el 
planteamiento básico de la OMS, sus objetivos, la estrategia mundial y las expectativas de los Estados 
Miembros. Hay que integrar en los programas la evaluación del impacto y la planificación debe situarse 
sobre la base de las prioridades de los países. Debe reconsiderarse el título de la estrategia, y ésta tiene que 
incluir las reformas de la atención sanitaria y la descentralización de los sistemas asistenciales basados en la 
atención primaria de salud y en un enfoque intersectorial. 

El Dr. ANTEZANA, Subdirector General, respondiendo a los puntos planteados, da las gracias a los 
delegados por sus orientaciones. El delegado de Suecia ha formulado observaciones útiles sobre los aspectos 
de fondo de la salud para todos. Varios delegados han resaltado la importancia de la complementariedad, 
tanto dentro de la OMS como al nivel más amplio de la comunidad internacional, incluidas las organizado-
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nes no gubernamentales. Se ha aludido asimismo a los indicadores y las metas. Confirma que la OMS 
trabaja de acuerdo con esas orientaciones. Se felicita de las observaciones relativas a las diferencias regiona-
les y nacionales y a la importancia de que se tengan en cuenta las necesidades y aspiraciones diferentes de 
las poblaciones y los países. La OMS, deseosa de aplicar un criterio por países, insta a los Estados Miem-
bros a que le den orientaciones sobre las prioridades. La participación en el sentido descrito por los delega-
dos de Cuba y de Sri Lanka dará lugar a un enfoque ascendente que la OMS también apoya. 

La renovación de la salud para todos no se limitará a una mera exposición escrita de intenciones; se 
propone movilizar comunidades y países enteros para redefínir sus políticas y estrategias con el fin de lograr 
la cobertura universal mejorando los servicios de salud. 

Hay que dar las gracias a los delegados de los Países Bajos y del Canadá por el apoyo que han 
prestado proporcionando recursos para el proceso de consulta. 

El Dr. MACFADYEN, Oficina Regional para Europa, en respuesta al delegado de Alemania, dice que 
en 1995 el Comité Regional para Europa estudió el proceso de renovación de la salud para todos y, en 
particular, la vinculación de los procesos mundial y regional. Se ha fijado un calendario y algunas activida-
des están ya en marcha. En febrero de 1996 el Comité Permanente de las Regiones recibió un informe sobre 
los progresos realizados en la revisión de la política sanitaria regional y presentó a su vez una propuesta a 
la Oficina Regional en el sentido de que se incluyeran pol í t icas�basadas en los hechos», como las formula-
das para el alcohol y el tabaco. Se someterá un informe a la 46a reunión del Comité Regional, en septiembre 
de 1996，en el que se describirán los progresos realizados a lo largo del año pasado. Se ha celebrado una 
reunión en Eslovaquia en la que se han examinado diversos escenarios para la Europa del futuro. La Región 
de Europa concede importancia al establecimiento de redes con los colegas en la Sede y en otras regiones. 
Así, por ejemplo, por medio del Comité Coordinador de la Acción Normativa, de la Sede, se visitaron dos 
países europeos, la Región de las Américas estuvo representada en la reunión de Eslovaquia y la Región de 
Europa estará representada en la conferencia de Montevideo sobre la revisión de la política sanitaria en esa 
Región organizada por la OPS. 

Se ha abordado la cuestión de las metas y de su uso dentro y fuera de la Región de Europa y se han 
examinado estudios de casos a nivel nacional, regional y provincial. La cuestión de la terminología, 
planteada por el delegado del Reino Unido, ha sido objeto de un análisis lingüístico cuyos resultados estarán 
a disposición de quien lo desee. 

La PRESIDENTA dice que entiende que la Comisión desea alentar a los países y a los «asoc iados�de 
la OMS en pro de la salud a que participen plenamente y asimismo pedir al Director General que informe 
al Consejo Ejecutivo, en enero de 1997，sobre los progresos realizados. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 17.33 horas. 



TERCERA SESION 

Miércoles, 22 de mayo de 1996，a las 9.00 horas 

Presidente: Dra. O. SHISANA (Sudáfrica) 

1. REFORMA DE LA OMS Y RESPUESTA A LOS CAMBIOS MUNDIALES: punto 21 
del orden del día (continuación) 

Revisión de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud: punto 21.3 del 
orden del día (resolución WHA48.14; decisión EB97(11); documento A49/13) 

El Profesor LI Shichuo, representante del Consejo Ejecutivo，explica que, de acuerdo con la solicitud 
formulada por la 48a Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA48.14, el Consejo Ejecutivo, en 
su 97a reunión, ha considerado la cuestión relativa a la revisión de la Constitución. A fin de ayudar al 
Consejo en sus deliberaciones, el Director General ha presentado un breve documento en el que se señalan 
diversas cuestiones relativas a la reforma de la Constitución que se han planteado a lo largo de los años en 
los documentos y debates del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud. 

El Consejo opina que, antes de examinar si es necesario revisar ciertos aspectos del contenido de la 
Constitución, es importante aclarar la misión y las funciones futuras de la OMS. Será posible entonces 
decidir qué modificaciones es necesario introducir en la Constitución para asegurarse de que la Organización 
se halla en las mejores condiciones de desempeñar su futuro papel. El Consejo adoptó la decisión EB97(11)， 
por la que decidió establecer un grupo especial integrado por seis miembros del Consejo para que efectuara 
un examen de la misión y las funciones de la OMS e informara al Consejo en su 99a reunión, en enero de 
1997，sobre sus deliberaciones. A la vista de esas deliberaciones será posible decidir si hay disposiciones de 
la Constitución que podrían necesitar una revisión. 

La Dra. CHOLLAT-TRAQUET，División de Formulación de Políticas, del Programa y de Evaluación, 
dice que el grupo especial establecido por el Consejo Ejecutivo celebrará una breve reunión de información 
la semana siguiente, después de la 98a reunión del Consejo. En la primera quincena de octubre de 1996 se 
celebrará una reunión más amplia. 

La PRESIDENTA dice que el informe del Director General contenido en el documento A49/13 sobre 
los progresos realizados en relación con la revisión de la Constitución se ha presentado en respuesta a una 
solicitud al respecto formulada en la 48a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Sr. MOEINI (República Islámica del Irán) dice que, habida cuenta de la evolución internacional, es 
a todas luces necesario revisar la Constitución de la OMS. Sin embargo, el proceso deberá basarse en 
determinados principios. En primer lugar, la revisión no deberá disminuir la autoridad de los Estados 
Miembros. En segundo lugar, es esencial examinar las funciones de la OMS, centrándose en las necesidades 
sanitarias de los distintos países y en las necesidades regionales y mundiales. Tercero, la OMS debe 
desempeñar una función más activa, ocupándose más de cerca de las necesidades de los diferentes países y 
regiones. Dicho de otro modo, al revisar las funciones de la OMS es necesario empezar por abajo, en una 
labor ascendente. Además, el Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la 
Salud debe incluirse en la revisión. Por ejemplo, es indispensable que haya una mayor transparencia en el 
proceso de elección del Director General. De acuerdo con el vigente Reglamento Interior, el proceso es un 
asunto de índole enteramente privada. La Asamblea de la Salud tiene derecho a participar más de cerca en 
la elección del Director General. Es insuficiente la actual disposición en virtud de la cual el Consejo 
Ejecutivo ha de presentar a la Asamblea de la Salud sólo una propuesta de nombramiento; la Asamblea es 
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el órgano supremo de la Organización, y será más apropiado que se le propongan como candidatos dos o tres 
representantes de alto nivel del sector de la salud. 

En su opinión, no merece la pena examinar la cuestión de crear puestos cuasipermanentes en el 
Consejo para determinados Estados Miembros. Muchos países se oponen a una medida de esa naturaleza. 
Además, si se desea reducir la labor burocrática que entraña la administración cotidiana de la Organización, 
es necesario racionalizar las actividades de la OMS a fin de atender las necesidades de los diferentes países 
y regiones. En relación con la capacidad de los miembros del Consejo Ejecutivo, debe mantenerse el 
procedimiento actual. 

Además de las precitadas sugerencias, deberá prepararse un proyecto de resolución detallando más la 
labor del grupo especial establecido por el Consejo Ejecutivo. Deberá permitirse la participación de todos 
los Miembros de la OMS en esa labor. El resultado de los trabajos del grupo especial debe someterse a la 
51a Asamblea Mundial de la Salud para que lo examine plenamente. Entretanto, el Director General puede 
pedir a los Estados Miembros que presenten por escrito sus observaciones acerca de la Constitución de 
la OMS. 

El Dr. ABDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia) dice que es importante revisar la Constitución a fin de 
adaptarla a los cambios que se están produciendo: es ésta una tarea delicada y difícil, pero reformas de esta 
índole pueden ser útiles para los Estados Miembros en el futuro. Mediante la Constitución, la Organización 
ha obtenido grandes logros. Pese a las dificultades existentes para aplicar determinados artículos, ese 
instrumento ha posibilitado responder a las necesidades y los problemas sanitarios en el mundo entero. 

El grupo especial establecido por el Consejo Ejecutivo deberá tener en cuenta determinados factores 
como la distribución regional, que es un método de trabajo muy eficaz. Antes de que se adopte cualquier 
decisión deberá recabarse la opinión de los Estados Miembros. 

Además, la descentralización es un concepto sumamente importante. En lo que atañe a la presente 
crisis financiera, es evidente que podrían haberse evitado muchos problemas y ahorrado esfuerzos y tiempo 
con ayuda de una política de esa índole. 

Tradicionalmente, determinados países han ocupado puestos cuasipermanentes en el Consejo Ejecutivo， 
mientras que otros se han visto obligados a esperar varios años antes de ser elegidos. Como consecuencia 
de ello determinados países han influido grandemente en los trabajos del Consejo. ¿Es justa o equitativa tal 
política? Los miembros del Consejo deben constituir una muestra representativa de todos los Estados 
Miembros. Todos son iguales y ningún país debe tener derecho de veto. Todos los países deben expresarse 
libremente sobre temas importantes, y el Director General deberá hacer también todo lo posible para asegurar 
la equidad para todos. 

El Dr. AL -RAHMAN (Sudán) suscribe las opiniones expresadas por los oradores que le han precedido. 
La OMS es una organización científica especializada dentro del sistema de las Naciones Unidas y, por 
consiguiente, debe adoptar un enfoque científico. Las reformas no deben ser de índole puramente simbólica 
o administrativa. La descentralización de las actividades de la OMS permitirá que las actuales regiones 
aprovechen su capacidad potencial en la prestación de servicios a los países. Sin embargo, en las regiones 
la reforma puede resultar muy difícil. Tendrá repercusiones directas o indirectas en factores tales como la 
transferencia de fondos entre diferentes proyectos o programas. Además, determinadas regiones necesitan 
más dinero que otras. Deberán tenerse en cuenta los intereses de los Estados Miembros, ya que toda 
modificación de la Constitución de la OMS afectará a dichos intereses. 

El Consejo Ejecutivo deberá seguir teniendo su estructura actual, lo cual le da un equilibrio adecuado. 
No hay que tratar de crear puestos permanentes para determinados países, ya que la OMS pasaría a ser, más 
que científica, una organización política, y ya no podría defender los intereses de las naciones. 

El Profesor REINER (Croacia) dice que es manifiesta la necesidad de introducir cambios en la 
Constitución de la OMS y en su estructura organizativa a nivel mundial. El Secretario General de las Nacio-
nes Unidas ha dado su respaldo a la necesidad de una reforma estructural en todo el sistema de las Naciones 
Unidas, que se encuentra actualmente en estado de crisis. Las ideas más importantes se refieren al campo 
de acción, a la misión, al mejoramiento de la gestión y los resultados, y a la unificación de las estructuras 
de la Secretaría. Se ha subrayado el hecho de que toda iniciativa encaminada a reformar las Naciones Unidas 
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afectará a los organismos especializados, incluida la OMS. La necesidad de cambio dentro de la OMS no 
es por tanto una visión meramente teórica. 

La mayoría de la gente está de acuerdo en que es necesario modificar la Constitución de la OMS y 
redefínir su misión. El Consejo Ejecutivo ha empezado esa tarea, consciente de que a cada país y región le 
incumbe una función importante que desempeñar a ese respecto. El proceso debe ser muy rápido, pues, de 
lo contrario, podría haber consecuencias indeseables. 

Las razones que abogan en pro de la revisión de la Constitución son claras: la redacción de su texto 
se remonta a 50 años atrás y entretanto el mundo ha sufrido grandes cambios políticos y económicos. 
También han cambiado la naturaleza de los sistemas asistenciales y las enfermedades. Es indispensable que 
haya mayor flexibilidad y eficiencia dentro de la OMS para poder ayudar a los enfermos en el mundo entero. 

Debe ahogarse por una mayor descentralización para dar mayor eficiencia a la Organización. La 
reforma debe empezar con un análisis realista de los resultados ya obtenidos, teniendo en cuenta los éxitos 
y fracasos de la OMS. La respuesta a los cambios mundiales debe ser eficiente y no una retórica altisonante. 
Los cambios sustanciales que se introduzcan en la Constitución deberán examinarse con gran detenimiento 
e introducirse de manera acelerada a fín de alcanzar los objetivos principales de la Organización. 

El Dr. GAKO (Filipinas) dice que, como ha indicado oficialmente a la OMS en enero de 1996 su 
Gobierno, éste es partidario de modificar la Constitución, en particular los Artículos 24 y 25, para aumentar 
de 32 a 34 el número de miembros del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. ABELA -HYZLER (Malta) dice que, a su juicio, parece haber cierta confusión entre la Constitu-
ción y el Reglamento Interior de la OMS. Muchos de los problemas abordados se refieren a este último. 
El grupo especial establecido por el Consejo Ejecutivo debe examinar cuidadosamente si es necesario 
modificar ambos textos antes de que se preparen unas propuestas detalladas. ¿Es realmente necesario modifi-
car la Constitución? 

El Sr. FOWZIE (Sri Lanka) no se opone a dicha revisión, pero todo cambio que se proponga habrá de 
debatirse detenidamente. 

La Región de Asia Sudoriental, aunque sólo está integrada por 10 países, tiene el 25% de la población 
mundial. Se dan en ella asimismo una proporción grandísima de enfermedades transmisibles. Por consi-
guiente, será prudente mantener intacta dicha Región. 

El Sr. CHAUDHRY (Pakistán) está de acuerdo en cuanto a la necesidad de una revisión y manifiesta 
su satisfacción por los esfuerzos encaminados hacia ese fín. Debe insistirse en la descentralización de la 
Sede a los niveles regional y nacional. Los recursos deberían utilizarse mejor y de manera más juiciosa; se 
debe dar más a las zonas donde las necesidades son mayores. 

El Dr. SULAIMAN (Omán) dice que, en vísperas del siglo XXI, es necesario emprender un estudio 
de la Constitución de la Organización con miras a mantener lo bueno y suprimir lo malo que hay en ella. 
Está de acuerdo en cuanto a la necesidad de descentralizar en virtud del principio de que sólo preocupa 
realmente lo que tenemos más cerca y nos es más querido. Hay que dar asimismo la debida consideración 
a la penuria de recursos nacionales e internacionales. 

El Sr. NGEDUP (Bhután) conviene en cuanto a la necesidad de la revisión, ya que el mundo está 
evolucionando y nada es estático. Hace suyas las observaciones del delegado de Malta; debe hacerse una 
distinción entre la Constitución y el Reglamento Interior y realizarse un estudio cuidadoso antes de tomar 
cualquier medida. 

El Dr. PAVLOV (Federación de Rusia) dice que los éxitos de la Organización y los resultados que ésta 
ha podido conseguir desde su creación están garantizados en gran medida por su Constitución. Por ello, toda 
propuesta de modificación deberá abordarse con gran cautela. Se ha señalado que la reforma deberá hacerse 
desde abajo para que tenga cimientos adecuados y que sólo debería llevarse a cabo si los acontecimientos 
mostraran que esto es necesario. La revisión deberá empezar por un examen de la misión futura de la OMS. 
El grupo especial establecido para emprender dicha revisión tiene ante sí una tarea seria y complicada, y 
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todas las propuestas formuladas deberán estudiarse cabalmente y examinarse a nivel regional y en otros 
lugares de la Organización. Solamente deberán efectuarse cambios de importancia vital. 

El Sr. CHAUHAN (India) dice que han ocurrido muchas cosas desde la creación de la Organización 
y que ha llegado la hora de examinar cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Está de acuerdo 
con el delegado de Malta en cuanto a la necesidad de examinar los aspectos de procedimiento, pero no sería 
adecuado hacerlo en vez de la revisión de la Constitución. Si se llega a la conclusión de que la Constitución 
está sana, entonces, obviamente, no se la deberá tocar, pero está indicado proceder a un análisis total y 
exhaustivo de la manera en que trabajan la Organización y sus oficinas regionales. 

El Dr. TAPA (Tonga) dice que el Consejo Ejecutivo y su grupo especial todavía no han ultimado sus 
trabajos sobre ese punto crucialmente importante del orden del día. La Asamblea de la Salud debería por 
consiguiente tomar nota de los progresos realizados en la labor destinada a determinar si es necesario revisar 
la Constitución, como se indica en el documento A49/13，párrafo 4. 

El Dr. AL-JABER (Qatar) respalda las observaciones del delegado de Omán en el sentido de que debe 
tomarse plenamente en consideración el principio de la descentralización. Toda modificación deberá ser una 
mejora a la vez que reflejo de los cambios mundiales. También debe tenerse en cuenta el costo: todo 
cambio que se introduzca en la Constitución deberá ser lo más económico posible. Cualquier nuevo 
procedimiento que se adopte debería ser también fácil de aplicar. 

El Profesor PICO (Argentina) dice que los Estados Miembros deben reconocer debidamente el trabajo 
realizado por el grupo especial. Su delegación considera necesario analizar a fondo los cambios programáti-
cos antes de definir las prioridades y de introducir cambios estructurales. Entonces podrá analizarse en 
profundidad si es necesario modificar la Constitución. Si se está de acuerdo en cuanto a la necesidad de 
hacer algún cambio，todo cambio que se proponga deberá estudiarse a fondo. Una Constitución no se cambia 
todos los días; y ningún cambio debe hacerse a menos que lo proponga el grupo especial. 

El Sr. RAI (Indonesia) apoya totalmente la decisión del Consejo Ejecutivo de establecer un grupo 
especial de seis miembros del Consejo Ejecutivo para examinar la Constitución dando prioridad al análisis 
de la misión y de las funciones de la OMS. Debe hacerse el máximo uso posible de la experiencia acumula-
da en las seis regiones，bien sea por conducto de los comités regionales o en el grupo especial. 

El Sr. HOU Zhenyi (China) destaca la importancia de la revisión. Se han producido profundos 
cambios en las condiciones socioeconómicas y en sectores tales como la protección ambiental, el VIH/SIDA 
y los servicios de salud desde que entró en vigor el texto inicial de la Constitución, en 1948. La adaptación 
a la cambiante situación mundial reviste una importancia vital. Sin embargo, la revisión está tan sólo en su 
fase preliminar. El primer paso, después de establecer el grupo especial, consiste en estudiar el texto y 
formular propuestas de revisión; hay que tener en cuenta de manera equitativa los intereses de todos los 
países y pueblos, en particular los países en desarrollo. 

El Dr. LOPEZ BENITEZ (Honduras) admite que es oportuno introducir tal vez algunos pequeños 
cambios de pura forma o de índole reglamentaria, pero estima que la reforma no tiene que ser total. Debe 
mantenerse el espíritu reinante cuando acababa de terminar la guerra a fin de asegurar la constante coopera-
ción internacional en los asuntos relativos a la salud y dar una respuesta eficaz a las crisis. Deberán seguir 
haciéndose determinadas reformas de tipo organizativo y financiero en todos los niveles, pero los cambios 
constitucionales deberán abordarse con sumo cuidado. 

El Dr. KHALIFE (Líbano) no se opone a una revisión si ésta se hace para ajustarse a un mundo 
cambiante y con objeto de facilitar una respuesta rápida y promover la salud para todos. Pero es fundamen-
tal llegar a un consenso en cuanto a los principios y la finalidad del cambio. Deberá evitarse todo exceso 
de descentralización, que podría dar lugar a la alienación o parálisis de la Organización. 
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La Dra. DLAMINI ZUMA (Sudáfrica) apoya la idea de revisar la Constitución. La OMS debe ir 
adaptándose a un mundo dinámicamente cambiante en sus esfuerzos por hacer frente a las necesidades 
actuales de los Estados Miembros. Deberá consultarse a todos los países para lograr su plena participación 
en el proceso de reforma. La oradora destaca que el cambio no debe imponerse desde fuera. 

El Sr. KALIMA (Malawi) subraya la necesidad de una revisión constitucional. Debe tenerse especial 
cuidado en velar por que no se perturben las actuales medidas gracias a las cuales la Organización es 
operacional. Debe promoverse la descentralización con miras a mejorar la capacidad a nivel de país. Las 
operaciones de la OMS no deben estar excesivamente politizadas. Por consiguiente, no hay necesidad de que 
uno u otro Miembro tenga derecho a designar una persona para ocupar un puesto en el Consejo Ejecutivo de 
forma cuasipermanente. 

La Dra. CHOLLAT-TRAQUET，División de Formulación de Políticas, del Programa y de Evaluación, 
asegura a los delegados de los Estados Miembros que sus recomendaciones y observaciones serán comunica-
das al Grupo Especial del Consejo Ejecutivo para la Revisión de la Constitución. Habrá estrecha cooperación 
entre los Estados Miembros, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud para velar por que no se llegue 
a ninguna conclusión sin la plena participación de los países. Como ha dicho el Profesor Li Shichuo y lo 
han confirmado otros oradores, la misión de la OMS tendrá en primer lugar que revisarse, debiéndose 
examinar luego sus consecuencias para la Constitución; sólo entonces deberán determinarse los cambios 
necesarios. 

El Sr. TOPPING，Asesor Jurídico, explica por otra parte que los resultados de los trabajos del grupo 
especial se comunicarán al Consejo Ejecutivo para su examen y, a su debido tiempo, a la Asamblea de la 
Salud. Para todo cambio que se introduzca en la Constitución se necesitará en todo caso la aprobación de 
la Asamblea de la Salud por mayoría de dos tercios. 

Reasignación de Estados Miembros a regiones: punto 21.4 del orden del día 
(resolución EB97.R3; documento A49/14) 

El Profesor LI Shichuo, representante del Consejo Ejecutivo, explica que la reasignación de Estados 
Miembros no se rige por ninguna regla fija actualmente, como lo ha señalado el Director General al Consejo. 
Anteriormente, la Asamblea de la Salud decidió efectuar reasignaciones de acuerdo con los deseos del Estado 
Miembro interesado. Con miras a mantener un equilibrio apropiado entre regiones, las reasignaciones se han 
debatido en la 48a Asamblea Mundial de la Salud y la 96a reunión del Consejo Ejecutivo, así como en los 
comités regionales en el otoño de 1995. 

Se invita a la Asamblea de la Salud a considerar la oportunidad de adoptar el proyecto de resolución 
recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB97.R3 en lo que respecta a consultar a los comités 
regionales interesados previamente a la reasignación de Estados Miembros. 

El Dr. SOMBIE (Burkina Faso) afirma que es necesario demostrar la justificación geográfica, social, 
cultural y de otra índole antes de efectuar reasignaciones. Secundado por el Profesor В ADRAN (Egipto), 
la Sra. DHAR (India), el Dr. AL-JABER (Qatar), el Sr. NGEDUP (Bhután) y el Sr. RAI (Indonesia), 
manifiesta su apoyo al proyecto de resolución recomendado en la resolución EB97.R3 y subraya que toda 
reasignación de un Estado Miembro deberá contar previamente con el pleno apoyo de los comités regionales 
y todos los países interesados. 

Si bien respeta la soberanía de los distintos Estados Miembros, el Sr. NGEDUP (Bhután) destaca la 
importancia de establecer procedimientos adecuados. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución 
EB97.R3.1 

1 Remit ido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA49.6. 
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Informe del grupo especial: punto 21.5 del orden del día (resolución EB97.R10, 
documento A49/15) 

El Profesor LI Shichuo, representante del Consejo Ejecutivo, señala a la atención de los presentes la 
resolución EB97.R10, sobre la proposición de candidaturas y el mandato del Director General, adoptada por 
el Consejo Ejecutivo en su 97a reunión. El Consejo ha acordado que el principio enunciado en el párrafo 3 
sólo debe aplicarse a los nombramientos futuros. 

La PRESIDENTA señala a la atención el siguiente proyecto de resolución propuesto por las delegacio-
nes del Japón y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 
Habiendo examinado el informe del Director General sobre la reforma de la OMS y respuesta 

a los cambios mundiales: informe del grupo especial;1 y la recomendación que figura en el párrafo 3 
de la resolución EB97.R10, adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 97a reunión, relativa a modificar 
el Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud; 

Tomando nota de que, como principio general, no es apropiado aplicar dicha modificación a un 
Director General en funciones; 

Aceptando, por lo tanto, la salvedad que figura en el párrafo 5 del documento A49/15; 
Tomando nota además de que la aceptación de esa salvedad no significa que la Asamblea de la 

Salud sea del parecer de que el Director General en funciones deba continuar por otro mandato; y de 
que la cuestión de quién deba desempeñar las funciones de Director General a partir de julio de 1998 
tiene todavía que decidirse de conformidad con las normas y procedimientos pertinentes, 

MODIFICA el artículo 108 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud de la manera 
siguiente: 

Artículo 108 

En cumplimiento del Artículo 31 de la Constitución, el Director General será nombrado por la 
Asamblea de la Salud a propuesta del Consejo y en las condiciones que la Asamblea determine, 
sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 109 a 112 inclusive del presente Reglamento. El 
mandato del Director General será de cinco años y podrá renovarse una sola vez. 

El Sr. ASAMOAH, Secretario, da lectura de la siguiente lista de copatrocinadores: Argentina, 
Australia, Bahrein, Bangladesh, Bhután, Brasil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Camboya, Camerún, Canadá, 
China, Djibouti, Egipto, Eslovaquia, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Fiji, Filipinas, 
Francia, Ghana, Honduras, Hungría, India, Indonesia, Irán (República Islámica del)，Irlanda, Islas Cook, 
Italia, Jamaica, Jordania, Kenya, Kiribati, Kuwait, Malasia, Marruecos, México, Micronesia (Estados 
Federados de), Mongolia, Myanmar, Nepal, Nueva Zelandia, Omán, Países Bajos, Pakistán, Palau, Perú, 
Polonia, República Checa, República de Corea, República Popular Democrática Lao, República Unida de 
Tanzania, Samoa, Sri Lanka, Sudán, Tailandia, Tonga, Túnez, Turquía, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Vanuatu, 
Viet Nam. 

La Dra. DLAMINI ZUMA (Sudáfrica) está de acuerdo con el principio en que se basa el proyecto de 
resolución, pero estima que el principio de los dos mandatos debería aplicarse a todos. Esto no es, por 
supuesto, una reflexión acerca del actual titular del puesto de Director General. En interés del consenso, 
Sudáfrica no se opone al proyecto de resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución.2 

1 Documento A49/15. 
1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA49.8. 
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2. R E F O R M A PRESUPUESTARIA: punto 22 del orden del día (resoluciones WHA48.25, 
WHA48.26 y EB97.R4; documentos A49/16 y A49/16 Add.1) 

El Profesor SHAIKH, representante del Consejo Ejecutivo, presenta la resolución EB97.R4 e informa 
de que，en enero de 1996，los respectivos órdenes del día del Comité de Desarrollo del Programa (CDP) y 
del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas (CAPF) versaron principalmente sobre la reforma 
presupuestaria. La semana anterior a la reunión de la Asamblea de la Salud, el Consejo convocó una sesión 
especial en la que participaron algunos miembros del CAPF y del CDP, el Director General y sus colabora-
dores de alto nivel, a fin de examinar las prioridades presupuestarias para 1998-1999, dada la gran trascen-
dencia de gastar los recursos disponibles en las prioridades fijadas por los Miembros en su conjunto.1 

El Consejo pidió asimismo que se le presentara, en su 99a reunión de enero de 1997，un informe sobre 
el proceso de gestión. El Consejo aprobó la propuesta del Director General de transferir en 1998-1999 el 
1% de los recursos de los programas mundial e interregionales a actividades de lucha contra el VIH/SIDA, 
y otro 1 % a los países más necesitados para combatir enfermedades susceptibles de eliminación o erradica-
ción. El Consejo sigue de cerca la labor de planificación presupuestaria para 1998-1999 y agradecerá toda 
nueva orientación que pueda darle la Asamblea de la Salud. 

La Dra. CHOLLAT-TRAQUET，División de Formulación de Políticas, del Programa y de Evaluación, 
informa de que en la reunión sobre las prioridades presupuestarias se ha señalado que en un periodo de 
austeridad el número de prioridades tiene que reducirse. En ellas se ha recomendado mantener las priorida-
des definidas para 1996-1997 y seguir de cerca la evolución de dichas prioridades. Se ha pedido que el 
Director General prepare un documento especial sobre fijación de prioridades para la reunión de enero de 
1997 del CDP. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) afirma que la reforma presupuestaria es el aspecto más 
importante de la reforma. El interés de los Estados Miembros es mayor en lo que respecta a la necesidad de 
controlar el presupuesto. 

Habrá que prestar mayor atención a varios aspectos. En primer lugar, la OMS debe concentrar su 
labor, dedicando más esfuerzos en un número menor de actividades. Los Estados Unidos de América están 
de acuerdo con la propuesta de que se mantengan las prioridades fijadas para 1996-1997. De hecho, desean 
que se dedique incluso más dinero a esos sectores en 1998-1999. En segundo lugar, la OMS puede ampliar 
aún más sus actividades logrando que otras organizaciones asuman una parte de la carga total, por medio del 
establecimiento de lazos de colaboración. En tercer lugar, el presupuesto para 1998-1999 debería mostrarse 
en comparación no sólo con los presupuestos anteriores sino también con los gastos realizados hasta un 
momento lo más cercano posible a la adopción del presupuesto. En cuarto lugar, es indispensable la 
transparencia. La presentación del presupuesto de 1996-1997 es poco satisfactoria, pues no se facilita 
suficiente información sobre los gastos propuestos para actividades programáticas. Es difícil saber a ciencia 
cierta cuánto se gasta en cada programa y si el gasto ha aumentado o disminuido. Los Estados Unidos han 
venido pidiendo esa información durante algún tiempo y desean saber por qué no pueden disponer de ella 
para 1996-1997，y si pueden prever su obtención para 1998-1999. Por último, los adelantos internos de 
fondos，como se ha dicho el día anterior, tienen que limitarse. 

Su Gobierno está tratando de llegar a un presupuesto nacional equilibrado. Seguirán haciéndose 
profundos recortes, probablemente, en las cuantías disponibles para las organizaciones internacionales, a pesar 
del hecho de que la consignación de créditos para 1995 permitirá a los Estados Unidos pagar casi toda la 
contribución que tiene señalada. 

Al establecer el nivel presupuestario para el bienio 1998 — 1999, habrá que tener en cuenta las dificulta-
des financieras de los Estados Miembros. Por reconocer esas dificultades, la FAO y las propias Naciones 
Unidas han reducido sus presupuestos para 1996 -1997. El presupuesto de la OMS, en cambio, ha aumentado 
en un 2,5%. Los presupuestos y los gastos tienen que vincularse a los ingresos. También los Estados 
Miembros tienen que dar muestras de moderación: en vez de pedir más dinero todavía, los países tienen que 

1 Véase el documento A49/16 Add . l . 
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reconocer que es necesario reestructurar la OMS y centrar mejor sus actividades. Pide a los países que se 
sientan solidarios con la OMS, que se está debatiendo para afrontar sus dificultades financieras. 

El Dr. LEPPO (Finlandia), que hace uso de la palabra en nombre de los Países Nórdicos (Dinamarca, 
Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia), dice que los esfuerzos encaminados a lograr una presupuestación 
estratégica son bienvenidos y deben proseguirse. Es difícil dar orientaciones para la preparación del presu-
puesto por programas para 1998 -1999，habida cuenta de las actuales incertidumbres financieras en lo que 
respecta principalmente a la capacidad y a la voluntad de los Estados Miembros de pagar sus contribuciones. 
Los Países Nórdicos siempre han insistido en la necesidad de asegurar la disponibilidad de fondos básicos 
para las funciones esenciales de la Organización con cargo al presupuesto por programas. Habida cuenta de 
la experiencia de los últimos años, el orador aconseja prudencia en los preparativos presupuestarios: 
conviene luchar por lo mejor, pero estando preparados para lo peor. 

El debate habido en el Consejo Ejecutivo sobre el establecimiento de prioridades, si bien es importante, 
ha mostrado el peligro de añadir tantos nuevos sectores prioritarios, pues casi todo ha pasado a ser prioridad. 
Las prioridades y principios rectores que figuran en el documento A49/16 Add.l son idénticos a los estable-
cidos en enero de 1995. Aun cuando respalda esas prioridades, el orador pone en duda su interés práctico 
en la preparación del presupuesto. A la luz de la experiencia interna de los Países Nórdicos, un enfoque más 
viable para la OMS en su empeño por lograr el óptimo uso de los recursos tal vez consista en determinar las 
actividades que podrían suprimirse o modificarse considerablemente sin poner en peligro funciones clave de 
la Organización. Así se podrían realizar economías, en particular evitando la duplicación de esfuerzos 
resultante de la fragmentación y compartimentación, con lo cual se lograría una estructura de gestión más 
frugal, menos sobrecargada de puestos de categoría superior. A ese respecto, el orador acoge con satis-
facción la labor realizada a petición del Director General por el grupo de directores y gestores de programas. 

Tras señalar que la labor de fijación de prioridades dentro del Consejo Ejecutivo exige examinar tanto 
los aspectos relativos al desarrollo de programas como los aspectos financieros y presupuestarios, se pregunta 
si no ha llegado la hora de que el Consejo revise su sistema de subcomités con miras a una posible fusión 
de órganos cuyas funciones sean parcialmente coincidentes. 

El Dr. PAVLOV (Federación de Rusia) acoge con satisfacción la insistencia del informe en la necesi-
dad de seguir mejorando la gestión de la OMS. Con ello la Organización pasaría a ser más eficaz y 
dinámica. 

Si bien apoya plenamente los cinco sectores prioritarios y los enfoques destacados en el documento 
A49/16 Add.l, expresa su desacuerdo con la no inclusión de las enfermedades infecciosas entre las priorida-
des. Se trata de uno de los problemas más importantes en la actualidad para la mayoría de los países del 
globo, como lo muestran las intervenciones de muchas delegaciones en el debate relativo al Informe sobre 
la salud en el mundo 1996. Insta, pues, al Consejo Ejecutivo a que tenga en cuenta este sector cuando 
examine y adopte las prioridades para 1998-1999. El orador se muestra partidario de la recomendación de 
transferir un 2% de recursos en 1998-1999 a programas de salud prioritarios a nivel de país. 

El Dr. REUSS (Alemania) se pregunta si, habida cuenta por ejemplo del reciente e importante aumento 
del número de miembros de la OMS dentro de la Región de Europa, las proporciones fijadas para las 
asignaciones regionales son aún válidas. Propone que se someta esta cuestión al Consejo Ejecutivo en 1997. 

La Sra. FEARNLEY (Nueva Zelandia) dice que la Organización necesita ingresos fiables y predecibles 
para poder funcionar eficazmente. Incumbe a todos los Estados Miembros pagar sus contribuciones con 
regularidad y puntualidad. 

El presupuesto por programas para 1998-1999 debe facilitar un resumen de orientación y un desglose 
más transparente, de forma que se vea con claridad qué se «producirá» y a qué costo. Es útil, a la hora de 
obtener fondos de las haciendas nacionales en el momento oportuno, que la documentación sea fácil de 
comprender tanto para los expertos sanitarios como para los expertos financieros en cada país. Será útil 
también que en esa documentación figuren comparaciones con los gastos efectivamente realizados en años 
anteriores. La oradora pide que se le exponga brevemente la manera en que se va a presentar la documenta-
ción para el presupuesto de 1998-1999. 
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Hace suya la recomendación del Consejo Ejecutivo en el sentido de mantener las prioridades para 
1996-1997 al preparar el presupuesto de 1998-1999. El país de la oradora ve con agrado la decisión 
adoptada en el pasado de reasignar un 5% del presupuesto a actividades prioritarias y espera que pueda adop-
tarse nuevamente esa misma política, quizás con una cuantía incluso mayor. La oradora toma nota del 
resultado del debate sobre los adelantos internos y se muestra partidaria de aplicar los mismos principios en 
el bienio 1998-1999. 

Manifiesta la esperanza de que el presupuesto de 1998-1999 se prepare basándose en porcentajes 
realistas en cuanto a los ingresos previstos. También constituirá una mejora importante disponer de un 
mecanismo transparente para la reasignación de fondos en el caso de un déficit de ingresos presupuestarios, 
mecanismo que, según cabe considerar, consistiría en remodelar eficazmente el presupuesto a lo largo del 
bienio en función de los ingresos efectivamente percibidos. Aludiendo a la pertinencia de establecer 
prioridades en ese contexto, hace suya la sugerencia formulada por el delegado de Finlandia en lo que 
respecta a la determinación de los sectores que podrían modificarse o suprimirse sin poner en peligro las 
funciones clave de la Organización. 

La oradora acoge con satisfacción el apoyo prestado por altos funcionarios de la OMS a la reciente 
«sesión de reflexión» celebrada en la sede de la Organización para hallar maneras de superar las dificultades 
presupuestarias de la OMS. Las ideas que se propusieron son reflejo de la adopción de un enfoque creativo 
para la solución de problemas que abre buenas perspectivas para el futuro de la Organización. 

La Sra. INGRAM (Australia) hace suyas muchas de las observaciones formuladas por los oradores que 
le han precedido y está de acuerdo en cuanto a la necesidad de que haya transparencia presupuestaria y, lo 
más importante, de que se comparen los gastos efectivos del bienio precedente con los compromisos previstos 
para el siguiente. 

Está plenamente de acuerdo en que una nueva orientación de los recursos para atender las prioridades 
sigue siendo primordial en toda reflexión sobre la reforma presupuestaria, como se indica en el párrafo 2 del 
documento A49/16. Las prioridades, tema que ocupa un lugar destacado en los debates de la Asamblea de 
la Salud, no pueden examinarse en el vacío, sino que deben enmarcarse en una comprensión clara de la 
función y las metas de la Organización, asunto que requiere un esfuerzo serio. Todo el proceso de elabora-
ción presupuestaria y establecimiento de prioridades requiere un modo de proceder «descendente». Muchos 
gobiernos han venido utilizando metodologías de presupuestación por programas durante muchos años, como 
instrumento muy eficaz de gestión y responsabilización. Es interesante observar, en el párrafo 12, que el 
Consejo Ejecutivo se ha mostrado reacio a abordar el tema de las prioridades mientras no haya una visión 
más clara de la situación financiera de la Organización. El establecimiento de prioridades no tendrá que 
limitarse a la mera enumeración de los sectores de actividad; es preciso analizar rigurosamente todos los 
programas en función de metas específicas. La oradora está de acuerdo con el delegado de Finlandia en 
cuanto a la necesidad de revisar qué actividades podrían modificarse o suprimirse. 

El Sr. SIMMONS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) se adhiere sin reservas a las 
observaciones formuladas por los representantes de Finlandia y Nueva Zelandia. La reforma presupuestaria 
va por buen camino, aun cuando habrá que ir mejorando el proceso a medida que vayan avanzando los 
preparativos para el próximo bienio. Conviene oponerse a toda tendencia hacia la burocratización de los 
nuevos procedimientos presupuestarios. El orador comparte la opinión de los delegados de Nueva Zelandia 
y los Estados Unidos de América sobre la transparencia: es importante saber cómo se están gastando 
efectivamente los recursos, y ese objetivo no es incompatible con la presupuestación estratégica. La OMS 
debe dar muestras de mayor flexibilidad para responder a las cambiantes circunstancias e ir modificando la 
importancia relativa de cada prioridad y entre prioridades según convenga. Es partidario de mantener las 
prioridades señaladas para el bienio 1996-1997: aun cuando esto parezca ir hacia atrás, será útil. 

La Sra. LOBBEZOO (Países Bajos) dice que la reforma reviste suma importancia para el proceso de 
reforma y que se han realizado progresos. Los Países Bajos se felicitan por la presentación de planes de 
acción al Consejo Ejecutivo pero están de acuerdo con el Consejo en que deberán modificarse las orientacio-
nes dadas para su preparación a fin de indicar claramente las prioridades, las metas estratégicas, los resulta-
dos y los recursos disponibles para los programas. Estos deben evaluarse, ya que su evaluación será útil para 
la preparación de futuros planes de acción y presupuestos e indicará el grado de eficacia con que se han 
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llevado a cabo las actividades. La determinación de las tendencias a lo largo de años sucesivos será también 
útil para la planificación. Su delegación está de acuerdo con las prioridades expuestas en el documento 
A49/16 Add.l para el presupuesto de 1998-1999，pero hace suyas las observaciones del delegado de 
Finlandia sobre la necesidad de identificar actividades que podrían modificarse o suprimirse. Espera que 
tanto el Consejo Ejecutivo como la Asamblea de la Salud participen activamente en el proceso de reforma 
presupuestaria. 

El Dr. LIEBESWAR (Austria) acoge con satisfacción el informe sobre la reforma presupuestaria. Para 
que sea creíble, toda reforma deberá estar orientada hacia el futuro y, en definitiva, reforzar la Organización. 
De ningún modo deberán descuidarse las necesarias inversiones; un buen ejemplo es la capacitación del 
personal para garantizar que la OMS pueda mantener su reputación como organización especializada. 

El Sr. KHAN (Pakistán) dice que está claro que la Organización posiblemente tendrá que hacer frente 
a restricciones financieras durante algún tiempo todavía. La única manera de afrontarlas parece consistir en 
reducir al máximo los gastos administrativos y transferir, mediante el conjunto de medidas de la reforma, 
todos los recursos posibles a la asistencia sanitaria y a la prestación de servicios de salud de acuerdo con las 
prioridades mencionadas en el documento A49/16. 

La PRESIDENTA, resumiendo los debates sobre la reforma presupuestaria, dice que en ellos se ha 
mostrado que ésta es un aspecto sumamente importante de la reforma y que es preciso introducir mejoras en 
cierto número de sectores. Las prioridades deben establecerse centrando los esfuerzos (hacer menos cosas 
en vez de demasiadas), pero en todo momento habrá que tener presente la función que debe desempeñar la 
Organización. Hay que aumentar el número de vínculos de asociación con otras organizaciones como una 
de las maneras de alcanzar las metas de la OMS. La estructura del presupuesto deberá facilitar la compara-
ción entre los gastos actuales con los efectuados en años anteriores. Debe aspirarse a dar transparencia a la 
presentación del presupuesto incorporando datos concretos sobre esos gastos y sobre las actividades de la 
Organización, junto con un resumen de orientación. La cuantía del presupuesto deberá reducirse, pues 
algunos Estados Miembros tropiezan con dificultades para abonar su contribución. 

Se han expresado opiniones de firme apoyo a la presupuestación estratégica y se ha puesto de relieve 
el objetivo consistente en aligerar los efectivos de la OMS con miras a una mayor eficiencia. Con respecto 
a las asignaciones regionales，se ha planteado la duda de si están basadas en una fórmula racional, cuestión 
que habrá que examinar más detenidamente. Se ha propuesto un mecanismo transparente para reasignar 
fondos en caso de que haya déficit en el presupuesto y también se ha sugerido modificar las directrices para 
la preparación del presupuesto a fin de que la Organización pueda atender prioridades acuciantes. Algunos 
han respaldado las prioridades fijadas para 1998-1999，pero otros piensan que esas prioridades deben 
mejorarse aún, tema que deberá seguir examinándose. Se ha propugnado capacitar al personal para que tenga 
acceso a las novedades más recientes en sus respectivas esferas de actuación. Se ha propuesto que se 
deberían reducir o congelar los gastos administrativos y que se transfieran las economías resultantes a 
programas prioritarios. 

La Dra. CHOLLAT -TRAQUET, División de Formulación de Políticas, del Programa y de Evaluación, 
respondiendo a las preguntas relativas a la marcha de la reforma presupuestaria, dice que en el reciente 
debate sobre las prioridades se ha puesto claramente de manifiesto la necesidad de examinarlas constantemen-
te después de preparar las propuestas presupuestarias para 1998 -1999 y de hacer uso de flexibilidad para que 
puedan modificarse a medida que se vaya aplicando el presupuesto. Eso está relacionado con la idea de 
establecer «vínculos de asociación», tema en el que se ha avanzado bastante pero que entraña la adopción de 
medidas graduales para una transición suave. 

La asignación de fondos para atender prioridades fue mucho más fácil en 1995，puesto que el Consejo 
Ejecutivo determinó los 'sectores a los que debía concederse menos prioridad. Para 1996，se encargarán de 
esta tarea el Consejo de Políticas Mundiales y los comités de gestión en todos los niveles de la Organización, 
y se tratará de dar claro reflejo de sus conclusiones en el proyecto de presupuesto por programas para 
1998-1999. — 

El documento de presupuesto por programas para 1998-1999 será similar al de 1996 -1997，si bien se 
tratará de mejorarlo en tres aspectos importantes: en primer lugar, se indicarán más claramente los «produc-
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tos» a nivel nacional，regional y de toda la Organización; en segundo lugar, se fijarán varias metas numéricas 
para cada uno de los programas de la Organización (en respuesta a las solicitudes de numerosas delegaciones) 
y se introducirán datos de los que no se dispuso para el presupuesto de 1996-1997; por último, se facilitará 
una evaluación de la ejecución de los programas comparándola con el presupuesto aprobado en el oportuno 
informe financiero. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, añade que el presupuesto por programas para 1998-1999 incluirá 
cifras indicativas de las mejores estimaciones disponibles para los gastos correspondientes a 1996-1997， 
aunque no se dispondrá de una idea completa de la situación por hallarse aún en curso ese bienio cuando se 
esté preparando el presupuesto de 1998-1999. El delegado de los Estados Unidos de América ha preguntado 
por qué el presupuesto no se ha detallado más. Es difícil elaborar un presupuesto estratégico y al mismo 
tiempo proporcionar amplios pormenores. La preparación del presupuesto estratégico ha ayudado enorme-
mente a la Asamblea de la Salud y al Consejo a centrarse en el establecimiento de prioridades. En lo que 
respecta a 1996-1997，el presupuesto estratégico se preparó a tiempo para presentarlo a la Asamblea de la 
Salud y，a medida que se iba acercando el momento de ponerlo en práctica, se fueron elaborando los datos 
relativos al desglose del presupuesto. En cuanto a 1998-1999，se hará un intento para facilitar información 
más pormenorizada al Consejo en enero y a la Asamblea de la Salud en mayo de 1997. 

Con respecto a la petición alemana de examinar más ampliamente las asignaciones regionales, dice que 
la documentación para la 99a reunión del Consejo de enero de 1997 contendrá cifras apropiadas y este órgano 
tendrá entonces la ocasión de examinarlas. Hay incluso un aspecto de revisión constitucional en ese asunto. 

Por último, subraya que el Director General es sumamente consciente del deseo de las delegaciones de 
que los Estados Miembros，el Consejo y la Asamblea de la Salud participen de cerca en el proceso de 
reforma presupuestaria, y que en 1997，sobre la base del documento que contiene el presupuesto para 
1998-1999，dará cuenta de los progresos realizados en esa esfera. 

Se levanta la sesión a las 12.15 horas. 



C U A R T A SESION 

Miércoles, 22 de mayo de 1996，a las 14.40 horas 

Presidente: Dra. O. SHISANA (Sudáfrica) 

1. F O N D O P A R A LA GESTION DE BIENES INMUEBLES: punto 25 del orden del día 
(resolución EB97.R22; documentos A48/17, A48/17 Add.11 y A49/34) 

La PRESIDENTA dice que el documento A49/17 Add.l es una actualización del informe del Director 
General (documento A49/17), pues se refiere a la situación de la Oficina Regional para el Mediterráneo 
Oriental. En el tercer informe del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas (CAPF) (documento 
A49/34) figura información detallada sobre sus deliberaciones a ese respecto. 

El Profesor SHAIKH, representante del Consejo Ejecutivo, comunica que el Consejo Ejecutivo 
examinó el informe del Director General relativo al uso del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles para 
distintos proyectos de construcción y tomó nota del estado de ejecución de los proyectos aprobados para el 
periodo que terminó el 31 de mayo de 1996，especialmente los progresos realizados en la sustitución de la 
red de área local de la Sede. En dicho informe se señalaba asimismo que el Gobierno de Egipto había 
ofrecido en El Cairo un terreno para la construcción de la nueva Oficina Regional para el Mediterráneo 
Oriental. El CAPF ha examinado la propuesta y formulado su recomendación a la Asamblea de la Salud 
(documento A49/34). Para el periodo comprendido entre el 1 de junio de 1996 y el 31 de mayo de 1997， 
el Director General ha presentado sólo un proyecto para financiarse con cargo al Fondo, que no requiere 
ninguna asignación de ingresos ocasionales. El Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EB97.R22, en que 
se recomienda que la 49a Asamblea Mundial de la Salud autorice la financiación con cargo al Fondo para la 
Gestión de Bienes Inmuebles del proyecto propuesto. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que el debate del CAPF sobre la propuesta de trasladar de 
Alejandría a El Cairo la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, que se basó en el ofrecimiento de 
un terreno para esa finalidad por parte del Gobierno de Egipto, fue largo. En resumen, el Comité recomen-
dó: que la 49a Asamblea Mundial de la Salud apruebe en principio el traslado de la Oficina Regional; que 
se le presente al Consejo Ejecutivo, en su 99a reunión, en enero de 1997, un análisis financiero completo de 
la propuesta; y que el asunto se presente nuevamente a la 50a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 
1997，teniendo en cuenta las recomendaciones del Consejo. Los asuntos que ahora hay que tratar son la 
resolución recomendada por el Consejo a la Asamblea de la Salud y las recomendaciones del CAPF relativas 
a la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental. 

El Profesor BADRAN (Egipto) señala que el asunto del traslado de Alejandría a El Cairo de la Oficina 
Regional para el Mediterráneo Oriental debería revestir considerable interés para la Comisión y para la 
Asamblea de la Salud. La Oficina Regional ha tropezado con numerosas dificultades debido a su emplaza-
miento en Alejandría, entre otras cosas por la carga que supone el transporte hacia y desde El Cairo, y la 
estrechez del espacio para oficinas, que ha exigido el alquiler de otros locales. 

El Gobierno de Egipto ha puesto a disposición un valiosísimo terreno en una zona prestigiosa de El 
Cairo. Sin embargo, según las disposiciones administrativas, si ese terreno no se destina a la construcción 
dentro de un plazo relativamente corto, se retirará la concesión. Dado que el CAPF aprobó el traslado a El 

1 Documento WHA49/1996/REC/l , anexo 1. 
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Cairo, el orador recomienda vivamente que se estudie la posibilidad de proporcionar a la Oficina Regional 
por lo menos una financiación incremental con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles a fin de 
iniciar las obras en el futuro próximo. Señala que la Región del Mediterráneo Oriental ha utilizado a lo 
largo de los años una proporción minúscula del Fondo. 

El Dr. ISMAIEL (Sudán) respalda los argumentos expuestos por el delegado de Egipto y apoya vigoro-
samente el proyecto de traslado de la Oficina Regional. Asimismo, expresa la esperanza de que el Consejo 
Ejecutivo, preferiblemente en la reunión siguiente a la Asamblea de la Salud, o si no en enero de 1997， 

acuerde asignar los fondos necesarios con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, imponiendo 
al mismo tiempo un límite máximo de gasto. 

El Sr. ZIARAN (República Islámica del Irán) suscribe las observaciones de los oradores anteriores y 
exhorta al Consejo Ejecutivo a que examine en su próxima reunión la posibilidad de asignar los recursos 
necesarios con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, a fin de ayudar lo antes posible a la 
Oficina Regional a hacer frente a sus crecientes responsabilidades. 

El Dr. AL - JABER (Qatar) subraya que la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental está 
sobrecargada de trabajo y sus oficinas están dispersas lejos de El Cairo, que es el centro y la capital de 
Egipto y no tiene fácil acceso desde Alejandría. El ofrecimiento de un terreno gratuito por parte del 
Gobierno de Egipto significa que los únicos gastos serán los de la construcción de las nuevas oficinas. Por 
consiguiente, el orador apoyará decididamente una resolución de la Asamblea de la Salud que tenga en 
cuenta las recomendaciones formuladas en el documento A49/34. 

El Dr. ABDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia) dice que su país conoce de sobra los problemas que 
plantea la ubicación actual de la Oficina Regional en Alejandría, no sólo en cuanto a tiempo perdido en 
viajes por tierra y aire entre Libia y Alejandría, sino también porque, pese a las recientes mejoras, las 
oficinas actuales ya no cubren las necesidades. Dado que el Gobierno de Egipto ofrece gratuitamente un 
terreno en El Cairo, con sus excelentes conexiones de transporte y telecomunicaciones, la Comisión debe 
considerar favorablemente el traslado propuesto. 

El Dr. SULAIMAN (Omán) agradece al Gobierno de Egipto el ofrecimiento de un terreno para una 
nueva Oficina Regional; el traslado de Alejandría a El Cairo se traducirá en una serie de mejoras materiales 
que beneficiarán a toda la Organización. Insta al Consejo Ejecutivo a aprobar la asignación de los recursos 
necesarios para el nuevo edificio con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. 

La Sra. LOBBEZOO (Países Bajos) dice que cuando la Comisión debatió el punto 20 del orden día 
quedó claro que, pese a ciertas mejoras en la situación financiera, las dificultades presupuestarias seguían 
siendo graves. Por consiguiente, su delegación expresa reservas sobre la prioridad del propuesto traslado y 
pregunta cuáles son las repercusiones financieras. La OMS no debe contraer obligaciones financieras 
indeterminadas. Por tal razón, los Países Bajos sugieren que se aplace la decisión de trasladar la Oficina 
Regional hasta que se tenga un cuadro más claro de las obligaciones financieras. Asimismo, no ven la 
necesidad de una aprobación en principio en la fase actual; además, la adopción de las recomendaciones del 
CAPF puede entrañar la obligación jurídica de aceptar determinadas consecuencias financieras que la OMS 
podría más adelante lamentar. 

El Sr. ROBERTSON (Australia) comparte la opinión expresada por la delegada de los Países Bajos. 
Si bien reconoce la necesidad de obras de infraestructura para mantener los haberes de una organización, 
señala que la OMS está experimentando la que quizá sea la mayor crisis financiera de su historia y tiene 
grandes dificultades para desempeñar sus tareas fundamentales. Por consiguiente, todo proyecto debe 
evaluarse críticamente con miras a aplazarlo a fin de reservar los limitados recursos disponibles para 
actividades programáticas altamente prioritarias. Por lo tanto, su país recomienda que se estudie la posibili-
dad de posponer los gastos propuestos. 
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El Sr. AITKEN, Subdirector General, desea tranquilizar a los oradores respecto de dos puntos: 
primero，la aprobación en principio por parte de la Asamblea de la Salud del traslado de Alejandría a El 
Cairo de la Oficina Regional no entrañará compromiso alguno de gastos de construcción. Segundo, toda 
propuesta de financiación tendrá que ser aprobada por la Asamblea de la Salud sobre la base de un minucio-
so análisis del Consejo Ejecutivo, según lo recomendado por el CAPF. Dicho Comité considera útil que el 
traslado se apruebe en principio, de manera que las conversaciones con el Gobierno de Egipto y otros 
posibles contribuyentes puedan avanzar sobre la base de la indicación de la Asamblea de la Salud de que El 
Cairo es la opción preferida. Así pues, la aprobación de las recomendaciones que figuran en el párrafo 5 del 
documento A49/34 implicará que, si bien la situación financiera de la Organización no permite actualmente 
el gasto en el proyecto, dicho gasto será examinado más adelante por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de 
la Salud. 

La PRESIDENTA entiende que la Comisión desea refrendar las recomendaciones del CAPF enunciadas 
en el párrafo 5 del documento A49/34. 

Así queda acordado. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Comité Ejecutivo en la resolución 
EB97.R24.1 

2. ASUNTOS DE PERSONAL: EMPLEO Y PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN 
LAS ACTIVIDADES DE LA OMS: punto 26 del orden del día (resolución EB97.R12; 
documento A49/18) 

El Profesor SHAIKH, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Director General informó al 
Consejo, en su 97a reunión, sobre el estado de ejecución de la resolución EB91.R16, en la que se establecía 
el 30 de septiembre de 1995 como fecha límite para alcanzar la meta del 30% en la proporción de los 
puestos de las categorías profesional y superior ocupados por mujeres en las oficinas fijas, sobre los progre-
sos realizados en el aumento del número de mujeres en el grado D2 y los puestos sin clasificar, como se 
pedía en la resolución EB93.R17，y, como lo pedía el Consejo en su 96a reunión, sobre las medidas pasadas 
y futuras para aplicar las recomendaciones que figuran en la declaración de política general adoptada por el 
CAC en febrero de 1995 relativa a la situación de la mujer en las secretarías del sistema de las Naciones 
Unidas，según lo solicitado por el Consejo Ejecutivo en su 96a reunión. 

El Consejo fue informado por su representante en el Comité de Orientación sobre el Empleo y la 
Participación de la Mujer en las Actividades de la OMS de que el año anterior se habían conseguido una 
serie de logros concretos: tres mujeres habían sido nombradas para ocupar puestos de alto nivel en la Sede; 
el Director General había acordado liberar un puesto para un coordinador del empleo y la participación de 
la mujer en la OMS; el Reglamento de Personal se había modificado en mayo de 1995 para facilitar el 
empleo de los cónyuges; y se había avanzado en la elaboración de una política sobre el hostigamiento sexual. 

La meta del 30% para la contratación de personal femenino en puestos de las categorías profesional y 
superior de las oficinas fijas no se alcanzó en 1995. Entre 1994 y 1995 se registró un pequeño incremento 
del porcentaje de mujeres en todos los grados profesionales debido principalmente a la disminución total del 
personal predominantemente masculino. De los 2095 miembros que integran los diferentes cuadros de 
expertos, sólo el 13,8% son mujeres, de manera que el problema no se limita a los puestos establecidos. 

Se invita a la Asamblea de la Salud a que examine el proyecto de resolución recomendado por el 
Consejo Ejecutivo en su resolución EB97.R12. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, confirma que la meta del 30% para 1995 se alcanzó solamente 
en la Sede y en las Oficinas Regionales para las Américas y para Europa. Si bien la meta ideal es el 50%, 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA49.8. 
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queda mucho por hacer para alcanzar incluso el objetivo del 30%，que será, por lo tanto, una de las priorida-
des constantes de la Organización en su política de contratación y nombramiento de funcionarios. 

La Dra. BOUFFORD (Estados Unidos de América), en su calidad de representante del Consejo en el 
Comité Mixto sobre el Empleo y la Participación de la Mujer en las Actividades de la OMS, describe los 
progresos realizados durante los últimos meses, entre los que destaca el nombramiento por el Director 
General de un coordinador de dedicación exclusiva para el empleo y la participación de la mujer en la OMS. 
El Comité Mixto quedó especialmente impresionado por los ejemplares progresos realizados en la OPS en 
lo referente a la contratación de mujeres para que presten servicios en las Américas. 

El cuadro que figura en la página 2 del documento A49/18 es algo engañoso, ya que la columna de los 
porcentajes sugiere que se hicieron progresos entre 1994 y 1995，mientras que la columna de las cifras 
muestra que no sólo no hubo ningún incremento espectacular, sino incluso se registraron algunas pérdidas en 
zonas que antes tenían una representación de mujeres superior al 30%. 

La oradora aplaude la publicación de una circular informativa sobre el hostigamiento sexual en que se 
destaca la política de la OMS sobre la igualdad entre el personal femenino y masculino, si bien al Comité 
Mixto le sigue preocupando que pueda resultar demasiado corto el límite de 60 días para presentar una queja; 
tal vez podría vigilarse la aplicación de dicha política, con miras a su modificación. 

En los últimos años se ha registrado una disminución del 50% en la representación de enfermeras y 
parteras en la OMS. Dado que la inmensa mayoría de las enfermeras y parteras son mujeres, hay argumentos 
más que suficientes para restablecer e incrementar esa representación. 

El sector sanitario constituye la fuerza de trabajo más numerosa en todos los países, y la OMS 
contribuyó considerablemente a orientar la atención hacia la salud de la mujer en la Conferencia Internacional 
sobre la Población y el Desarrollo, celebrada en El Cairo en 1994，y en la Cuarta Conferencia Mundial sobre 
la Mujer, que tuvo lugar en Beijing en 1995. Esas son dos razones más para apoyar plenamente los esfuer-
zos del Director General y de los países para aumentar la representación de las mujeres en general. Más 
específicamente, debe hacerse todo lo posible para recomendar a mujeres calificadas cuando se presenten 
candidaturas para consultores，miembros de delegaciones y puestos en la OMS. 

La Dra. DURHAM (Nueva Zelandia) dice que su país, que concede alta prioridad a la plena participa-
ción de la mujer en todos los niveles en la OMS, se congratula de las medidas positivas adoptadas a tal fin, 
pero considera decepcionante que no se haya alcanzado la meta del 30% para la contratación de mujeres en 
puestos de las categorías profesional y superior en las oficinas fijas. Especialmente lamentable es el empeo-
ramiento de la situación en la Región del Pacífico Occidental. Teniendo en cuenta las repercusiones de la 
salud de la mujer en la salud en general, así como de su contribución, tanto en los sistemas asistenciales no 
estructurados como en los estructurados, al mejoramiento del estado de salud, resulta difícil comprender que 
no se reconozca esa contribución a nivel regional y mundial. Una mayor participación de la mujer es 
indispensable para aumentar la eficacia de la labor de la OMS. Por consiguiente, la oradora propone reforzar 
el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB97.R12. En el preámbu-
lo debería añadirse un nuevo párrafo en los siguientes términos: 

Tomando nota de que el mejoramiento de la participación de las mujeres en las actividades de 
la OMS es un factor esencial para el mejoramiento de su eficacia;. 
En el párrafo dispositivo 3(2)，la palabra «presencia» debería sustituirse por «participación»，y el 

párrafo dispositivo 4(3) debería modificarse para que rece como sigue: 
a que establezcan un comité consultivo de alto nivel que incluya a mujeres de categoría superior para 
que les ayude a aumentar la participación de las mujeres en todos los niveles de la Organización en las 
regiones en que la meta del 30% para la contratación de mujeres en puestos de las categorías profesio-
nal y superior no se haya alcanzado. 

La Sra. GRAVEL (Canadá) observa que las metas establecidas por la Organización durante casi 
17 años respecto de la contratación de mujeres en puestos de las categorías profesional y superior de las 
oficinas fijas están todavía muy lejos de alcanzarse, hecho que se reconoce objetivamente en el documento 
A49/18, en el que, además, se señala «una concentración desproporcionada de mujeres en los grados 
inferiores». Las estadísticas proporcionadas podrían haberse complementado provechosamente con la 
observación que figura en el Informe sobre el desarrollo humano 1995 del PNUD, en el sentido de que en 
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la OMS el promedio de mujeres en todas las categorías es bastante inferior al de las otras organizaciones del 
sistema de la Naciones Unidas. Esa situación no refleja en modo alguno la función de la mujer en la 
sociedad en su conjunto, ni hace justicia al proceso de democratización. 

Las medidas propuestas en el documento A49/18 para mejorar la contratación de mujeres también 
conciernen a los Estados Miembros. Los obstáculos para la contratación de mujeres no son de índole sólo 
administrativa, sino también cultural y política, lo cual exige la reafírmación de una inequívoca voluntad 
política de cambio y un examen de la información sobre la que se basa dicha voluntad. El desafío consiste 
en aceptar el enfoque y la respuesta diferentes de la mujer ante las distintas situaciones e incorporar su 
patrimonio de sabiduría en los procesos de adopción de decisiones en todos los niveles, tanto dentro de la 
Organización como en los países. A la vez que respalda el proyecto de resolución que la Comisión tiene 
ante sí y las enmiendas propuestas por Nueva Zelandia, la oradora expresa el temor de que la actual situación 
presupuestaria tenga un efecto desastroso sobre los progresos en materia de contratación de mujeres. En 
todos los niveles de la Organización y en los Estados Miembros tendrá que demostrarse una voluntad política 
más firme para que las mujeres puedan ocupar su legítimo puesto. Es lamentable que la plena igualdad entre 
hombres y mujeres propugnada por el Secretario General de las Naciones Unidas no pase de ser un ideal. 
Dicho esto, hay que reconocer los méritos de la OPS por las medidas adoptadas y los resultados conseguidos. 

El Dr. DANIEL (Islas Cook) recomienda que la meta del 30% para la contratación de mujeres en 
puestos de las categorías profesional y superior en la Sede y en las oficinas regionales se aumente ahora al 
50%, y que en dicha contratación se apunte a una equitativa representación regional y por países. La Oficina 
Regional para el Pacífico Occidental, que ha nombrado a una mujer para un puesto de categoría superior， 
merece una palabra de elogio. 

El Sr. NGEDUP (Bhután), señalando los esfuerzos concertados de su país para asegurar la participación 
de mujeres en el gobierno y en otros sectores, en reconocimiento de la importante función que desempeñan, 
pide que se haga mayor hincapié en la función de la mujer en la OMS y expresa su apoyo a la resolución 
recomendada por el Consejo en la resolución EB97.R12. 

La Sra. INGRAM (Australia) se congratula por las medidas propuestas en el documento A49/18 para 
facilitar la contratación y la movilidad de las mujeres, que se pondrán a prueba mediante su aplicación rápida 
y general. Los enfoques de un gran número de países que aplican oficialmente la política de la igualdad de 
oportunidades pueden facilitar modelos para la política de personal de la OMS. En su propio país, el acata-
miento de las políticas de igualdad de oportunidades por parte de los administradores es un criterio que se 
tiene en cuenta a la hora de evaluar el desempeño de la administración. Los Estados Miembros mismos 
tienen que contribuir a aumentar la presencia de mujeres en los puestos de la categoría superior de la OMS 
identificando y presentando candidaturas. La oradora respalda la resolución recomendada por el Consejo, 
reforzada con las enmiendas propuestas por Nueva Zelandia. 

Sobre el tema de los asuntos de personal en general, señala a la atención la resolución EB97.R11 y 
dice que espera con gran interés, en particular, el informe que el Director General presentará al Consejo 
sobre muchos de esos asuntos. 

Las recientes promociones de 21 funcionarios de la OMS de las categorías profesional y de servicios 
generales suscitan cierta preocupación. En general, los órganos deliberantes no deben inmiscuirse en asuntos 
de microgestión; pero en este caso hay motivos para que el Consejo Ejecutivo examine esos asuntos, habida 
cuenta de la difícil situación financiera y el entorno delicado que actualmente reinan en la Organización. 

La Sra. KIZILDELI (Turquía) apoya el proyecto de resolución que tiene ante sí la Comisión, con las 
enmiendas propuestas por Nueva Zelandia, y destaca especialmente el párrafo 3(1). A la vez que elogia los 
esfuerzos del Director General para aumentar la participación de las mujeres en las actividades de la OMS, 
subraya la necesidad de que se preste particular atención a los sectores en que la meta del 30% todavía no 
se ha alcanzado. 

La Sra. DHAR (India) dice que resulta particularmente sorprendente que en 1995 las mujeres hayan 
ocupado solamente el 11,9% de los puestos de las categorías profesional y superior de la OMS en Asia 
Sudoriental, región que se ha distinguido por el número de mujeres jefes de estado o de gobierno. De 
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acuerdo con las modificaciones introducidas en la Constitución de su país, en los órganos locales elegidos 
el 30% de los puestos tiene que estar ocupado por mujeres, lo que demuestra la importancia que se concede 
a la activa participación de la mujer en el proceso de adopción de decisiones. Por consiguiente, la oradora 
insta a que se inicie una campaña especial de contratación en la Oficina Regional para Asia Sudoriental: los 
gobiernos de la Región podrán ciertamente recomendar a candidatos muy competentes para ocupar puestos 
de la categoría superior a fin de alcanzar por lo menos la meta del 30%. 

El Dr. NICKNAM (República Islámica del Irán), expresando su preocupación por no haberse logrado 
la meta del 30% en las oficinas fijas, subraya la necesidad de que haya coherencia en las resoluciones de la 
Asamblea de la Salud relativas al empleo. Señalando a la atención la resolución WHA48.28, especialmente 
el párrafo 1 en que se pide el nombramiento de nacionales de países no representados o subrepresentados y 
de países que estén por debajo del punto medio del margen conveniente de variación, dice que debe darse 
prioridad a los candidatos de esos países en la contratación de personal, especialmente de personal femenino. 
Además, a fin de velar por la observancia del principio de la distribución geográfica equitativa de los 
puestos, debe prestarse asistencia técnica a los países en desarrollo para la formación de posibles candidatas. 
El orador hace suyas las observaciones formuladas por la India. 

Por consiguiente, propone que la resolución recomendada por el Consejo en la resolución EB97.R12 
se enmiende añadiendo una referencia a la resolución WHA48.28 y una petición a la OMS en el sentido de 
que proporcione asistencia técnica a los países en desarrollo para la formación de personal femenino experto. 

El Dr. TAPA (Tonga) dice que desde hace años su país concede alta prioridad a la cuestión del empleo 
y de la participación de las mujeres en la OMS. Es decepcionante que no se haya alcanzado la meta del 30% 
de que se ha hablado a lo largo del debate, pero es alentador que entre 1994 y 1995 la situación haya 
mejorado algo. En cuanto a los progresos realizados para aumentar el número de mujeres en el grado D2 
y en los puestos sin clasificar, el resumen de los resultados que aparece en el párrafo 10 del documento 
A49/18 es a la vez reconfortante y decepcionante. La declaración de política del CAC relativa a la situación 
de las mujeres en las secretarías de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas es alentadora, al 
igual que las medidas propuestas por el Comité Mixto de la OMS sobre el Empleo y la Participación de la 
Mujer en las Actividades de la OMS al examinar esa declaración de política. El orador respalda la resolu-
ción recomendada en la resolución EB97.R12, con las enmiendas propuestas por Nueva Zelandia. 

La Profesora GUMBI (Sudáfrica), tras lamentar que no se hayan alcanzado las metas establecidas para 
la contratación de mujeres y que haya disminuido el empleo de mujeres en las regiones, dice que hay que 
desplegar más esfuerzos en lo que respecta a la selección y contratación de mujeres y a la creación de 
capacidad, a fin de elevar al máximo el potencial de empleo de mujeres y asegurar que estén adecuadamente 
representadas en los niveles de adopción de decisiones y de formulación de políticas. Los progresos 
realizados en los países, las regiones y la Sede deben examinarse en la próxima Asamblea de la Salud. La 
oradora expresa su apoyo a la resolución recomendada en la resolución EB97.R12, con las enmiendas de 
Nueva Zelandia. 

La Dra. SILVAMONTEIRO (Cabo Verde) subraya la importancia que su país atribuye a la función de 
las mujeres, que representan el 52% de la población y el 68% de los cabezas de familia. Expresa su apoyo 
al proyecto de resolución que tiene ante si la Comisión y propone que la meta del 30% para la contratación 
de mujeres en puestos de las categorías profesional y superior de las oficinas fijas se aumente al 50%. 

El Sr. VAN REENEN (Países Bajos), pronunciándose a favor de una tasa más alta de participación y 
de contratación de mujeres para puestos de las categorías profesional y superior de las oficinas fijas, expresa 
su apoyo a la resolución recomendada, con las enmiendas de Nueva Zelandia. 

El Sr. OBORE (Uganda) dice que hay que hacer todo lo posible para asegurar que las metas se 
alcancen rápidamente. En su país se ha aplicado una enérgica política, basada en disposiciones constituciona-
les y en normas obligatorias，para asegurar la representación de las mujeres en todos los niveles de la vida 
política y de la administración pública, incluida la Oficina del Presidente. Su delegación respalda la 
resolución, con las enmiendas de Nueva Zelandia. 
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El Dr. ABELA-HYZLER (Malta) comparte la inquietud general que se ha expresado respecto del 
empleo de las mujeres en la OMS y busca las razones de que no se haya alcanzado la meta del 30%. En su 
país se ha constituido un departamento de asuntos sociales que se ocupa exclusivamente de la promoción de 
la mujer; se distribuyó un directorio a todos los departamentos gubernamentales para estimularlos y ayudarlos 
a seleccionar a mujeres competentes como representantes en distintas juntas. Hace varios años, el orador 
presentó a la OMS una lista de mujeres calificadas para que se tuviera en cuenta a la hora de crear grupos 
de expertos; una mayor participación de la mujer en esos órganos es tan importante como cualquier otro 
asunto conexo. 

La Dra. TUMBA (Zaire) apoya plenamente la resolución recomendada, con las enmiendas propuestas 
por Nueva Zelandia. Debe alentarse a los Estados Miembros a que, a la hora de presentar candidatos， 

incluyan por lo menos a una mujer calificada para cada puesto, a fin de aumentar la posibilidad de una 
equitativa representación femenina en la OMS. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, recuerda los tres parámetros que rigen la contratación en la 
Organización: la capacidad, la distribución geográfica, y - aspecto históricamente más reciente, pero no 
menos importante - el aumento de la representación de las mujeres. Equilibrar esos parámetros no es fácil， 
pero el orador asegura a la Comisión que al segundo y tercer parámetro se les concede, en la medida de lo 
posible, la misma importancia. Ciertamente faltan candidaturas femeninas de algunos países en determinados 
campos de especialidad, lo que en ocasiones retrasa la contratación mientras se efectúa una prospección para 
encontrar una candidata para su inclusión en la lista breve, como lo exige el nuevo reglamento. Además，el 
número de vacantes ha disminuido en los últimos cuatro o cinco años debido a las dificultades financieras 
y a las medidas de reforma, lo que ha limitado la capacidad de fomentar la representación de las mujeres. 

El orador insiste en que esa interpretación de la situación es personal y sabe que no constituye una 
respuesta satisfactoria a la pregunta sobre la meta del 30%, pero asegura a la Comisión que se está poniendo 
un real empeño en superar las dificultades a las que ha aludido, en cooperación con el Comité Mixto al que 
se refirió la delegada de los Estados Unidos. 

El orador concluye instando a los Estados Miembros a que busquen primero mujeres a la hora de 
designar personas para ocupar los puestos de miembros, asesores y suplentes en el Consejo Ejecutivo y de 
delegados o representantes en otros órganos de alto nivel. Esa puede ser una importante señal para la 
Organización. 

El Dr. ALLEYNE, Director Regional para las Américas, agradece a los miembros de la Comisión los 
parabienes expresados por los recientes logros en la Región de las Américas. Mejorar la contratación de las 
mujeres no es sino un aspecto de la manera en que puede enriquecerse la diversidad en toda organización. 
Además, existe una correlación entre las situaciones nacionales y las de las organizaciones internacionales. 
Otro punto importante es que la presencia de mujeres en el personal y su influencia en la labor de la 
Organización se acrecentarán considerablemente si se hace más hincapié en los programas relacionados con 
la mujer, la salud y el desarrollo, y se incorporan esos asuntos en las actividades de cooperación técnica de 
toda la Organización. 

Una observación final, quizá secundaria pero no carente de importancia, es que los documentos básicos 
de la Organización y las resoluciones adoptadas por los órganos deliberantes no están totalmente exentos de 
discriminación sexual. Las medidas que se tomen para subsanar esa deficiencia pueden tener gran impor-
tancia. 

El Sr. ASAMOAH, Secretario, recuerda a la Comisión las enmiendas formuladas por Nueva Zelandia 
al proyecto de resolución recomendado en la resolución EB97.R12 y sugiere que las propuestas del delegado 
de la República Islámica del Irán se incluyan en un nuevo párrafo del preámbulo, después de «Recordando 
las resoluciones WHA38.12, EB91.R16 y EB93.R17;» que rezaría como sigue: 

Tomando nota de la resolución WHA48.28; 
y que al final del párrafo 3(3) se añada la siguiente oración: «y por que la Organización preste asistencia 
técnica para la formación de mujeres en los países en desarrollo;». 
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Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución 
EB97.R12，en su forma enmendada.1 

3. C A J A C O M U N D E PENSIONES D E L P E R S O N A L D E LAS NACIONES UNIDAS: 
N O M B R A M I E N T O D E R E P R E S E N T A N T E S EN EL COMITE DE LA C A J A D E 
PENSIONES DEL P E R S O N A L D E LA O M S : punto 27 del orden del día 
(documento A49/19) 

La PRESIDENTA dice que, como se explica en el documento A49/19，la Asamblea de la Salud debe 
nombrar a dos representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS para reemplazar 
a un miembro y un suplente cuyos mandatos expirarán al clausurarse la 49a Asamblea Mundial de la Salud. 
La oradora invita a que se presenten candidaturas indicando el nombre de delegados de las regiones que ya 
no están representadas en el Comité - la Región de Africa y la Región del Pacífico Occidental 一 para los 
cargos de miembro y de suplente. 

El Dr. SOMBIE (Burkina Faso) propone al Profesor Agboton (Benin) como miembro del Comité de 
la Caja de Pensiones del Personal de la OMS por la Región de Africa. 

El Sr. OBORE (Uganda) secunda esa propuesta. 

El Dr. ABDUL LATIF IBRAHIM (Brunei Darussalam) propone al Dr. Tapa (Tonga) como miembro 
suplente del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS, en representación de la Región del 
Pacífico Occidental. 

El Dr. DANIEL (Islas Cook) y el Sr. ROBERTSON (Australia) secundan esa propuesta. 

La PRESIDENTA dice que, visto que no hay objeciones, entiende que la Comisión desea transmitir 
el siguiente proyecto de decisión al pleno de la Asamblea. 

Decisión: La 49a Asamblea Mundial de la Salud nombró miembro del Comité de la Caja de Pensiones 
del Personal de la OMS al Profesor H. Agboton, delegado de Benin, y miembro suplente del Comité 
al Dr. S. Tapa, delegado de Tonga, ambos por un período de tres años.2 

4. MODIFICACION D E L O S A R T I C U L O S 24 Y 25 D E LA CONSTITUCION: punto 28 del 
orden del día (resolución EB96.R1; documento A49/20) 

El Profesor LI Shichuo, representante del Consejo Ejecutivo, dice que en 1994 el Comité Regional para 
Europa recomendó al Consejo Ejecutivo que se ampliara el número de miembros del Consejo de manera que 
pudiera haber un miembro más de esa Región. De acuerdo con ello, el Consejo Ejecutivo en su 96a reunión, 
en mayo de 1995，pidió que el Director General propusiera a la consideración de la 49a Asamblea Mundial 
de la Salud un proyecto de reforma de la Constitución para ampliar de 32 a 33 el número de miembros del 
Consejo. Tal proyecto de reforma fue preparado por el Director General y se comunicó a todos los Estados 
Miembros mediante una circular, seis meses antes de la Asamblea de la Salud. 

En el otoño de 1995 el Director General recibió una propuesta del Gobierno de las Islas Cook para que 
se aumentara de 32 a 34 el número de miembros del Consejo Ejecutivo. Dicha propuesta, que el Consejo 
Ejecutivo no examinó como tal，se hizo en respuesta a una resolución adoptada por el Comité Regional para 
el Pacífico Occidental en la que se recomendaba que se examinara la posibilidad de aumentar de cuatro a 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA49.9. 

2 Decisión WHA49(9) . 
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cinco el número de Miembros de la Región del Pacífico Occidental facultados para designar una persona que 
forme parte del Consejo. 

Por lo tanto, la Asamblea de la Salud tiene ante sí dos propuestas de reforma de la Constitución, en 
el sentido de aumentar el número de miembros del Consejo Ejecutivo de 32 a 33，o bien a 34. Los textos 
pertinentes figuran en el documento A49/20. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, dice que los Artículos 24 y 25 de la Constitución se reproducen en 
la página 2 del documento, indicándose entre corchetes las modificaciones de redacción necesarias según se 
incorpore una u otra de las dos propuestas que la Comisión tiene ante sí. Asimismo, el documento compren-
de un proyecto de resolución en el que se indica la manera de incorporar en la Constitución la decisión que 
la Asamblea de la Salud adopte. 

El Dr. WILLIAMS (Islas Cook) dice que la Región del Pacífico Occidental, con sus 1600 millones de 
habitantes, abarca casi el 30% de la población mundial y, sobre la base del tamaño de la población solamen-
te, merece nueve puestos en el Consejo en lugar de los cuatro actuales; sin embargo, han sido necesarios 
11 años para que el número de sus puestos pasara de tres a cuatro. Durante ese tiempo，el número de 
Miembros de la Región aumentó casi el 60%, pasando de 17 a 27 países. A modo de comparación, la 
Región del Mediterráneo Oriental tiene 22 Estados Miembros y cinco puestos en el Consejo. Su delegación, 
no obstante, acoge con agrado la resolución EB96.R1 y respalda el aumento propuesto para la Región de 
Europa (de siete a ocho puestos) y para la Región del Pacífico Occidental (de cuatro a cinco)，de modo que 
el Consejo se ampliaría de 32 a 34 puestos, con las consiguientes modificaciones de los Artículos 24 y 25 
de la Constitución. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que el Consejo Ejecutivo, según establece la 
Constitución, está pensado como un grupo relativamente reducido que pueda actuar rápida y eficazmente para 
llevar adelante los asuntos de la Organización, particularmente entre una y otra Asamblea de la Salud, que 
actualmente consta de 190 Estados Miembros. Ya hay que subdividir en pequeños comités a los actuales 32 
miembros del Consejo para que trabajen eficientemente en determinadas esferas. Además, mientras más 
grande sea el Consejo, más caro resultará desde el punto de vista de los gastos de viaje y las dietas. Acaba 
de asignarse la suma de US$ 500 000 para ampliar la mesa de la sala de conferencias de la Oficina Regional 
para el Pacífico Occidental, y un Consejo Ejecutivo más numeroso significará hacer más gastos en la sala del 
Consejo en la OMS, que sólo tiene cabida para el actual número de miembros. 

El crecimiento del número total de Estados Miembros que componen la OMS y las regiones no tiene 
relación directa con el tamaño del Consejo Ejecutivo. Por consiguiente, la solución de los desequilibrios 
consiste en hacer reajustes en el Consejo para asegurar la legítima representación proporcional de cada una 
de las regiones. 

El Sr. SAKAI (Japón) apoya la propuesta de las Islas Cook. No es correcto que una región tan grande 
como la del Pacífico Occidental sea la menos representada en el Consejo. Los Estados Miembros de la 
Región no quieren un aumento ilimitado del tamaño del Consejo Ejecutivo y estiman que la OMS debe 
estudiar la posibilidad de reasignar puestos en el futuro. 

El Dr. ABDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia) recuerda que en su sesión anterior la Comisión debatió 
el asunto de la reforma en la OMS en consonancia con los cambios mundiales. Abordó asimismo la reforma 
de la Constitución, como lo había hecho el Consejo Ejecutivo. Las decisiones sobre los órganos de la OMS 
deben tomarse de manera armoniosa y coordinada. Las actuales propuestas de modificación no son urgentes， 
por lo que deben aplazarse por ahora y examinarse más adelante, junto con la reforma de la Constitución en 
general. Por el momento, la delegación de Libia desea dejar constancia en acta de sus reservas respecto de 
las dos propuestas que la Comisión tiene ante sí. 

El Dr. TAPA (Tonga) insta a la Comisión a que tome una decisión sobre las dos propuestas que tiene 
ante sí - una de una región rica y la otra de una región compuesta en su mayor parte por pequeñas naciones 
insulares 一 ， s o b r e la base de la rectitud, la justicia y la equidad, y a que considere si el incremento de un solo 
puesto, de 32 a 33，no es discriminatorio en contra de alguna región. Su delegación no tiene la menor duda 



168 49a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

de que la propuesta de las Islas Cook constituye la decisión más justa que la Comisión pueda tomar. Por 
consiguiente, el orador pide a la Comisión que actúe equitativamente, permitiendo que las islas pequeñas 
participen plenamente en la labor de la OMS y tengan la oportunidad de hacerse oír en su órgano deliberante. 

El Dr. AL - R A H M A N (Sudán) dice que, si bien son aceptables las razones aducidas para aumentar el 
número de puestos en el Consejo Ejecutivo a fín de dar cabida a las propuestas de las dos regiones，los 
argumentos expuestos por los Estados Unidos son muy convincentes. Una ampliación del Consejo en este 
momento puede dar lugar a que se eleven más solicitudes de ampliación por parte de otras regiones en el 
futuro. Por consiguiente, el orador propone que el asunto se transmita al Consejo para un examen más a 
fondo a fín de poder tomar una decisión más adelante, a la luz de sus conclusiones. 

El Sr. TEKEE (Kiribati) desea sumarse a los otros oradores de la Región del Pacífico Occidental que 
han solicitado a la Comisión que apruebe las modificaciones de los Artículos 24 y 25 de la Constitución para 
ampliar el número de miembros del Consejo Ejecutivo de 32 a 34，de manera que la Región esté más 
equitativamente representada. 

La Dra. LAW (Canadá), si bien comprende los argumentos de los oradores de la Región del Pacífico 
Occidental en relación con los desequilibrios que se observan en la representación en el Consejo, apoya la 
sugerencia de que las propuestas se analicen en el contexto del examen general de la Constitución, en que 
podrá estudiarse si la mejor solución reside en aumentar el tamaño del Consejo, redistribuir los puestos o 
elaborar criterios para su distribución. 

El Sr. CLERC (Francia) dice que del documento A49/20 se desprende claramente que dos regiones, 
la de Europa y la de Africa, están subrepresentadas en lo que se refiere a número de Estados Miembros y 
número actual de puestos. 

Resultaría provechoso establecer una distinción entre las dos solicitudes. En los últimos años，la 
Región de Europa se ha visto abrumada por la aparición de nuevos Estados y está claramente subrepresentada 
en el Consejo desde el punto de vista de la distribución geográfica equitativa, que es lo que pretende lograr 
el Artículo 24 de la Constitución. Además, la propuesta de la Región de Europa ya ha sido refrendada por 
el Consejo, mientras que no ha ocurrido lo mismo con la propuesta de la Región del Pacífico Occidental. 
En estas circunstancias sería sensato remitir esta última propuesta al examen del Consejo. 

La Dra. DURHAM (Nueva Zelandia) reconoce la necesidad de actuar con mesura en cuanto a costos 
y eficacia en lo que se refiere a alterar el tamaño del Consejo Ejecutivo. Sin embargo, la subrepresentación 
de la Región del Pacífico Occidental es totalmente palmaria en términos tanto de población como de número 
de Estados Miembros, y el proyecto de resolución propuesto en el documento A49/20 podría rectificar esa 
anomalía. Su país vería con agrado que se estableciera una moratoria oficiosa una vez adoptadas esas 
modificaciones. La oradora está de acuerdo en que hay que estudiar a fondo el asunto del tamaño y de la 
representación en el Consejo durante el examen de la Constitución, para dotar a la OMS de un órgano 
ejecutivo más ágil. 

El Dr. PAVLOV (Federación de Rusia) señala que el gran aumento reciente del número de Estados 
- e n particular en Europa 一 refleja los cambios mundiales. La OMS debe reaccionar ante esos cambios， 

procurando satisfacer seriamente las solicitudes de sus Miembros, sobre todo vistas las resoluciones del 
Comité Regional para Europa y de la última reunión del Consejo Ejecutivo. Una mayor representación 
europea permitirá al Consejo funcionar sobre una amplia base geográfica, y a los nuevos Estados indepen-
dientes participar más activamente en la labor de los órganos deliberantes. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, resume la situación. Si bien se han expresado algunas dudas, hay 
dos propuestas enjuego，una del Director General，de acuerdo con la resolución EB96.R1, y otra presentada 
por las Islas Cook. De conformidad con el artículo 68 del Reglamento Interior，la Comisión debe examinar 
en primer lugar la propuesta de las Islas Cook. Teniendo en cuenta que la propuesta implica una reforma 
de la Constitución, si se somete a votación se necesitará una mayoría de dos tercios. Si ésta se adopta, 
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se habrá terminado el examen de la cuestión. En caso contrario, la Comisión pasará a examinar la otra 
propuesta. 

El Dr. WILLIAMS (Islas Cook) pide más aclaraciones al Asesor Jurídico. Su mención de la mayoría 
de dos tercios ¿se refiere a la ratificación por los Estados Miembros o a la votación? 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, explica que la adopción por la Asamblea de la Salud exige una 
mayoría de dos tercios de los presentes y votantes. La entrada en vigor requiere la aceptación por dos tercios 
de los Estados Miembros de la Organización, cuya notificación de aceptación se presenta al Secretario 
General de las Naciones Unidas, en su calidad de depositario de la Constitución. 

El Dr. ABELA -HYZLER (Malta) pregunta cuánto tardaría como promedio la ratificación por parte de 
los Miembros de la Organización de una ampliación de los miembros del Consejo Ejecutivo, una vez 
adoptada. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, dice que la modificación más reciente de los Artículos 24 y 25 de 
la Constitución se adoptó en 1986 y entró en vigor en 1994. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) señala que, además de las dos propuestas que tiene ante 
sí la Comisión, una de las Islas Cook y otra del Consejo Ejecutivo，existe la solución alternativa de aplazar 
el asunto hasta el examen de la Constitución. La Comisión puede votar sobre las dos propuestas, que exigen 
una mayoría de dos tercios; o la Presidenta puede determinar si hay consenso sobre la alternativa. 

El Sr. NGOUBEYOU (Camerún) dice que, si bien el orador anterior ha resumido con acierto la 
situación aludiendo a sólo dos propuestas, procedentes de sólo dos regiones, Africa no debe considerarse 
ausente del debate. Es verdad que la Región de Africa de la OMS comprende 46 Estados Miembros, pero 
Africa contiene otra media docena de países para los cuales la salud para todos en el año 2000 es igualmente 
importante. Debería tomarse nota, por tanto, del hecho de que Africa, también, quiere una mayor representa-
ción. 

El Sr. ROBERTSON (Australia) dice que, como Miembro de la Región del Pacífico Occidental, su país 
conoce muy bien los argumentos relativos a la subrepresentación de esa Región. El asunto es complejo y 
todos tienen interés en asegurar una representación equilibrada en el Consejo Ejecutivo, pero es asimismo 
necesario limitar el número de puestos en aras de la eficacia. El orador comprende la lógica de los argumen-
tos expuestos por el delegado de los Estados Unidos, pero se hace cargo igualmente de la idea de Nueva 
Zelandia de establecer una moratoria después de una decisión, sobre la base de las propuestas sometidas al 
Consejo. 

Respondiendo a una pregunta de la PRESIDENTA, el Sr. TOPPING，Asesor Jurídico, dice que él 
interpreta la propuesta de los Estados Unidos como una moción para que no se examinen las otras, lo que 
equivale a una moción de procedimiento y por tanto deberá examinarse en primer lugar. Su aprobación 
requiere una mayoría simple. 

La PRESIDENTA invita a la Comisión a que vote a mano alzada la moción de aplazar la considera-
ción de la propuesta de aumentar el número de Miembros del Consejo Ejecutivo hasta que se haga un 
examen constitucional. 

Se aprueba la moción por 52 votos a favor, 25 en contra y una abstención. 

Se levanta la sesión a las 17.15 horas. 



QUINTA SESION 

Jueves, 23 de mayo de 1996, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. A. Y. AL-SAIF (Kuwait) 
después: Dra. O. SHISANA (Sudáfrica) 

1. APLICACION D E R E S O L U C I O N E S (INFORMES DEL DIRECTOR G E N E R A L S O B R E 
L O S P R O G R E S O S REALIZADOS): punto 17 del orden del día (documento A49/4) 

Tabaco o salud (resoluciones WHA48.11，EB97.R7 y EB97.R8; documento 
A49/INF.DOC./21) 

El PRESIDENTE, observando que la Mesa ha transferido de la Comisión A a la Comisión В el tema 
«Tabaco o salud» del punto 17 del orden del día, invita al Profesor Li Shichuo a que presente los documen-
tos pertinentes. 

El Profesor LI Shichuo, representante del Consejo Ejecutivo, señala que en la resolución WHA48.11 
se pidió al Director General que informara sobre la posibilidad de establecer un instrumento internacional 
para la lucha antitabáquica y presentara un plan de acción para el periodo 1996-2000. En su 97a reunión, 
el Consejo Ejecutivo examinó el informe del Director General sobre las opciones para establecer un instru-
mento de ese tipo, presentadas en el documento A49/4, sección VI，y llegó a la conclusión de que la 
estrategia más conveniente era la elaboración de un convenio -protocolo marco de conformidad con el 
Artículo 19 de la Constitución de la OMS. El Consejo examinó asimismo un plan de acción para el periodo 
1996-2000. Se invita a la Asamblea de la Salud a examinar los proyectos de resolución pertinentes reco-
mendados por el Consejo en las resoluciones EB97.R7 y EB97.R8. 

El Dr. NAPALKOV, Subdirector General, presenta brevemente el plan de acción descrito en el 
documento A49/TNF.DOC./2, en el que se esbozan los objetivos, enfoques y actividades en el marco de tres 
componentes: los programas de lucha nacionales e internacionales, la promoción y la información pública, 
y un centro de investigación e información, con el objetivo común de luchar contra el consumo de tabaco. 
La medida en que el plan pueda aplicarse dependerá obviamente de la disponibilidad de recursos, que por el 
momento es insuficiente. La Asamblea de la Salud tal vez desee también considerar las repercusiones 
financieras de la línea de acción propuesta para el instrumento internacional, que entrañará la contratación 
de expertos, la convocación de grupos de expertos y el fortalecimiento de unidades técnicas de la OMS y de 
otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Puesto que no se dispone de recursos en el marco 
del presupuesto ordinario, será preciso movilizar fondos extrapresupuestarios. Quizá algunos Estados 
Miembros deseen proporcionar ese apoyo a la lucha mundial contra el tabaco. 

La Sra. JEAN (Canadá) dice que la lucha antitabáquica debe ser de máxima prioridad para la OMS. 
El consumo de tabaco es una epidemia mundial que alcanza proporciones catastróficas, particularmente en 
los países en desarrollo. Si los Estados Miembros de la OMS están en buena fe cuando hablan de la 
necesidad de solidaridad internacional para el desarrollo sanitario, ahí tienen una causa por la que vale 
enormemente la pena luchar. Todos los países deben establecer una estrategia nacional de lucha antitabáqui-
ca multisectorial. La oradora describe en líneas generales las medidas adoptadas en su país, que consisten 
en la educación, la investigación, la participación comunitaria y un marco jurídico que comprende una 

Disponible en francés y en inglés solamente. 
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legislación para controlar la publicidad y proteger a los jóvenes; para ser eficaces, esos elementos deben 
actuar de forma sinérgica. La oradora subraya que las campañas nacionales antitabáquicas están perdiendo 
frente al comercio, el contrabando y las campañas de publicidad internacionales del tabaco. Por lo tanto, 
acoge con satisfacción la posibilidad de establecer un convenio internacional y apoya firmemente el proyecto 
de resolución que se recomienda en la resolución EB97.R8. Su Gobierno ya ha prometido 1,5 millones de 
dólares a la OMS y a otras organizaciones internacionales, repartidos en un periodo de tres años, para 
respaldar la campaña antitabáquica y la elaboración de un convenio marco. 

El Sr. PETERSSON (Suecia) dice que no hace falta persuadir a la Asamblea de la Salud de la 
necesidad de combatir el tabaquismo y de poner fin a la epidemia mundial de un hábito que representa la 
mayor causa de enfermedades prevenibles y de defunciones prematuras. Pocos esfuerzos podrían ser más 
urgentes o más valiosos que ése para fomentar la salud en todo el mundo. Habiéndose ya adoptado muchas 
resoluciones en Asambleas de la Salud anteriores, parece factible proceder ahora a la elaboración de un 
instrumento más vinculante. Un convenio marco internacional para la lucha mundial contra el tabaco podría 
tener un efecto importante en la disminución del consumo de tabaco, reduciendo así las desigualdades 
sanitarias entre los países con políticas más o menos avanzadas en materia de lucha antitabáquica. Su 
delegación también ve las ventajas de un convenio de tipo amplio basado en el Artículo 19 de la Constitu-
ción de la OMS, tal como lo ha propuesto el Consejo Ejecutivo. 

Establecer un convenio -protocolo será un proceso laborioso y lento y exigirá a los Estados Miembros 
adoptar medidas activas, así como incluir el programa «Tabaco o salud» de la OMS entre las principales 
prioridades programáticas generales. El plan de acción de la OMS para el periodo 1996 -2000 contiene 
elementos importantes, pero debería centrarse más claramente en las desigualdades sanitarias causadas por 
el tabaquismo y en los aspectos socioeconómicos, teniendo en cuenta las diferencias entre hombres y 
mujeres. Su delegación respalda enérgicamente los esfuerzos de la OMS encaminados a proporcionar 
conocimientos científicos, directrices completas y asesoramiento práctico para la elaboración de políticas 
nacionales de lucha antitabáquica, y aprueba el plan de acción para el periodo 1996 -2000. 

Suecia está dispuesta a compartir su experiencia y a participar activamente en una acción concertada 
para elaborar una estrategia mundial respecto de un convenio -protocolo, y por consiguiente apoya el proyecto 
de resolución que se recomienda en la resolución EB97.R8. 

El Sr. ESKOLA (Finlandia) observa que la OMS ha sido el organismo rector en la lucha contra el 
creciente consumo de tabaco y la mala salud resultante, y que desde 1969 ha adoptado unas 14 resoluciones 
en las que ha pedido una lucha más enérgica contra el tabaquismo. Las tendencias recientes en los países 
industrializados, que han conseguido restringir el consumo de tabaco, han dado lugar a un mejoramiento de 
la salud. Sin embargo, en muchos países en desarrollo se observa lo inverso, debido a la vigorosa comercia-
lización y la falta de medidas de control. Su delegación apoya firmemente el nuevo plan de acción sobre 
«tabaco o salud» y respalda el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB97.R7. El paso 
siguiente de la Asamblea de la Salud en su lucha contra el tabaco ha de ser la aprobación del proyecto de 
resolución recomendado en la resolución EB97.R8. Su delegación lo apoya; el convenio marco propuesto 
será un instrumento adecuado para la lucha antitabáquica y constituirá un progreso importante. El Gobierno 
finlandés está dispuesto a compartir su experiencia y a contribuir activamente a la redacción de un convenio 
marco. 

El Sr. PEREZ (España) dice que el consumo de tabaco es claramente nocivo para la salud y el medio 
ambiente y que su Gobierno seguirá, por lo tanto, apoyando las actividades de la OMS en el marco del plan 
de acción sobre «tabaco o salud». Su Gobierno celebra el Día Mundial Sin Tabaco, distribuye material 
educativo e informativo y participa en los seminarios y conferencias mundiales. La primera conferencia 
europea sobre política del tabaco se celebró en 1988 en Madrid. El orador subraya la necesidad de disuadir 
del consumo de tabaco en los lugares públicos, en las aeronaves y en los lugares de trabajo, y apoya el 
proyecto de resolución recomendado en la resolución EB97.R7. Tiene ciertas dudas respecto de la probabili-
dad de que se apruebe un convenio marco, pero puesto que tal convenio redundaría indudablemente en 
beneficio de la campaña antitabáquica, apoya también el proyecto de resolución recomendado en la resolu-
ción EB97.R8. 
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El Dr. KÔKÉNY (Hungría) dice que su Gobierno respalda plenamente un plan de acción enérgico y 
claro para el periodo 1996-2000 e incluso para más adelante. No hace falta reiterar los costos económicos 
y humanos del tabaquismo ni repetir los datos epidemiológicos. Está perfectamente claro que puesto que la 
industria tabaquera es una empresa internacional, los programas de lucha deben coordinarse en el plano 
internacional. En esa iniciativa deberían participar también otras organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas, por ejemplo, la FAO. A pesar de algunas dudas respecto de la viabilidad, su delegación es firme-
mente partidaria de un convenio internacional de lucha antitabáquica en el que se haga especial referencia a 
las políticas de publicidad y patrocinio. No se puede seguir tolerando el creciente número de víctimas 
mortales del tabaquismo y, puesto que las palabras no son eficaces, hay que pasar a la acción. Por último, 
el orador informa a la Comisión de que Hungría ha decidido promulgar una ley que protege los derechos de 
los no fumadores, además de las numerosas actividades que realiza en los sectores de la educación y la 
información. 

El Sr. DEBRUS (Alemania) dice que su Gobierno respalda enérgicamente la inquietud por la salud 
pública manifiesta en las recomendaciones del Consejo Ejecutivo y en el programa «Tabaco o s a l u d � d e la 
OMS en general. Alemania ha adoptado muchas medidas y programas para apoyar la abstención del 
tabaquismo y la protección de los no fumadores. Hay reglamentos que protegen a los empleados en el lugar 
de trabajo y una serie de disposiciones relativas a las zonas de fumadores y no fumadores en los transportes 
públicos. El apoyo a la abstención del tabaquismo desempeña un papel muy importante en la educación 
sanitaria. Alemania lleva adelante desde hace muchos años una campaña de información pública con el lema 
«No se está tan mal sin humo». En los hospitales también se ha procurado difundir la idea de la protección 
de los no fumadores. 

Sin embargo，pese a que su Gobierno apoya el programa «Tabaco o salud», su delegación considera 
que un convenio marco no aportará ninguna ventaja adicional. Lo importante es aplicar el programa de la 
OMS paso por paso y lo más eficientemente posible. El problema no se resolverá añadiendo otro documento 
más，sea una carta o un convenio，a las declaraciones de intención ya existentes. Ha llegado el momento de 
aplicar las medidas de salud pública y de actuar en consonancia con los numerosos instrumentos internacio-
nales ya existentes. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) acoge con satisfacción el documento A49/INF.DOC./2 y respalda 
el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB97.R7. Sin embargo, aunque es favorable a las 
propuestas formuladas tras la adopción de la resolución WHA48.11，tiene ciertas reservas respecto de un 
instrumento internacional para la lucha antitabáquica como el que se describe en el documento A49/4, 
sección VI. No se ha proporcionado información sobre los aspectos específicos de la lucha antitabáquica que 
abarcará tal instrumento; no se ha hecho ningún análisis de los temas que cubrirán los instrumentos interna-
cionales en lugar de los nacionales; y no se ha hecho una evaluación de las repercusiones prácticas de las 
propuestas, tales como el calendario de aplicación, los efectos financieros, etc. Por lo tanto, no apoya el 
proyecto de resolución que se recomienda en la resolución EB97.R8. 

La Sra. KIZILDELI (Turquía) suscribe el plan de acción propuesto y sugiere que las medidas apunten 
en particular a disuadir a los fumadores adolescentes. Si bien apoya la elaboración de un convenio marco 
de lucha antitabáquica que confiera fuerza legal a las directrices expuestas en el plan de acción, Turquía no 
puede aprobar los intentos, por parte de la OMS, de reglamentar el suministro de tabaco, asunto que cae 
fuera de su esfera de competencia. 

La oradora pide una aclaración de la frase «aspectos de esa lucha que trascienden de las fronteras 
nacionales», que figura en el párrafo 3(2) del proyecto de resolución recomendado en la resolución EB97.R8， 
y expresa la esperanza de que la preparación de un convenio se financie enteramente con recursos extrapresu-
puestarios. 

El Sr. ABDESSELEM (Túnez) encomia los esfuerzos concertados desplegados por la OMS a lo largo 
de 30 años para controlar el consumo de tabaco, que culminaron en el programa «Tabaco o salud» iniciado 
en los últimos años ochenta. Desde 1970 la Asamblea de la Salud ha adoptado 14 resoluciones, que se han 
traducido en unas mejoras notables en lo que respecta a la epidemiología del tabaco. Al elaborar programas， 
la OMS debe tener en cuenta que el consumo de tabaco aún está aumentando en los países en desarrollo. 
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Túnez acoge con beneplácito el plan de acción propuesto, que contiene disposiciones para una estrategia 
mundial de lucha contra el tabaco mediante programas a nivel de los países y pone de relieve la necesidad 
de difundir información. Aunque los fondos disponibles para los programas de lucha antitabáquica son 
limitados, el dinero se gastará con provecho: las pérdidas ocasionadas por el tabaco se cifran en 
US$ 2000 millones por año, carga que en su mayor parte recae en los países en desarrollo. Túnez apoya, 
pues, plenamente el programa «Tabaco o salud», pero considera preocupante que los cultivadores de tabaco 
se vean privados de un ingreso; debería incentivárseles a que produzcan otros cultivos. Diversas organiza-
ciones internacionales, como la FAO, la OIT, el PNUD, el Banco Mundial y la OMC, tienen un papel que 
desempeñar en la aplicación de las estrategias internacionales de lucha antitabáquica. 

Túnez estableció en 1993 un comité nacional multisectorial para reducir el consumo de tabaco y ha 
difundido material educativo encaminado a disuadir del tabaquismo al personal sanitario y al público en 
general. El Gobierno de Túnez ha animado también a los medios de difusión a que apoyen el Día Mundial 
Sin Tabaco, para el cual se organizan diversos acontecimientos especiales. Asimismo, se ha aplicado una 
legislación que restringe el consumo de tabaco en los lugares públicos. 

La Sra. DHAR (India) dice que los países en desarrollo, incluido el suyo propio, están tomando más 
conciencia de los efectos dañinos del tabaco. La oposición más fuerte a las políticas de lucha antitabáquica 
procede de la industria tabaquera y de quienes la apoyan. En la India se estima que 142 millones de 
hombres y 72 millones de mujeres consumen tabaco; el 55% fiima bidis (cigarrillos indígenas), el 16% 
consume cigarrillos de tipo occidental y el 29% masca o inhala tabaco (en comparación con unas cifras 
mundiales del 3%, el 83% y el 2%，respectivamente). De un total mundial de defunciones relacionadas con 
el tabaco estimado en tres millones, 800 000 se producen en la India. Una tercera parte de todos los 
cánceres de la India se relacionan con el tabaco, y las costosas intervenciones que exigen se cifran, por 
término medio, en 2000 millones de rupias al año. 

Afortunadamente, el movimiento encaminado a frenar la epidemia de tabaquismo en la India está 
cobrando impulso. En 1975 se aprobó una ley sobre los cigarrillos (reglamentación de la producción, el 
suministro y la distribución)，que obligó a los fabricantes a imprimir la advertencia reglamentaria «fumar es 
perjudicial para la salud» en todas las cajetillas de cigarrillos y, en esa época, en los anuncios de tabaco. (La 
ley de prevención de la adulteración de los alimentos abarcaba el hábito de mascar tabaco y pan masala.) 
Ahora está prohibido fumar en los hospitales, los dispensarios, las salas de conferencia y las instituciones 
docentes, los vuelos nacionales y los autocares con aire acondicionado, los autobuses y los trenes. Asimis-
mo, está prohibida toda forma de publicidad del tabaco. Se han ampliado las campañas de sensibilización 
del público mediante la celebración del Día Mundial Sin Tabaco y se ha difundido información a través de 
los medios de comunicación y del sistema educativo. Actualmente se está llevando a efecto un estudio com-
parado de la economía del uso de tabaco. Hasta ahora las leyes han sido ineficaces, pero pronto se presenta-
rá al Parlamento una legislación más completa. 

La India suscribe el plan de acción sobre «tabaco o salud» y apoya los proyectos de resolución 
recomendados en las resoluciones EB97.R7 y EB97.R8. 

La Sra. AXEN (Dinamarca) toma nota de los informes sobre los esfuerzos desplegados a nivel nacional 
e internacional para reducir el daño relacionado con el tabaco. Cada país está desarrollando discretamente 
sus propias estrategias, y ya se han elaborado diversos instrumentos jurídicos y programas a nivel internacio-
nal. A su debido tiempo, esas propuestas y directrices se aplicarán cabalmente y se alcanzará un mayor 
consenso mundial. La preparación de un convenio marco es, pues, prematura. Por consiguiente, Dinamarca 
no apoya el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB97.R8, aunque está de acuerdo con 
muchos de sus objetivos. En cambio, respalda plenamente el plan de acción propuesto. 

El Profesor REINER (Croacia) dice que parece haber consenso en que la OMS debe conceder alta 
prioridad a la lucha contra el tabaco. En 1995，Croacia introdujo varios reglamentos que protegen los 
derechos de los no fumadores y reducen el consumo de tabaco. Actualmente se está preparando una ley de 
lucha antitabáquica más completa. 

Desde que la Asamblea de la Salud adoptó la resolución WHA48.11 se ha avanzado poco en la 
elaboración de un instrumento internacional eficiente y jurídicamente vinculante para la lucha contra el 
tabaco. Los debates se han limitado a discutir si el instrumento ha de tener la forma de un tratado, de un 
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convenio o de un protocolo; entretanto, millones de personas mueren. El orador insta a que se adopte una 
acción más rápida. La delegada de Dinamarca ha señalado que se requiere tiempo; pero el tiempo es escaso. 
Croacia respalda el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB97.R8, al igual que el plan de 
acción propuesto, pero pide que se prepare urgentemente una resolución adicional con vistas a recomendar 
a los Estados Miembros medidas prácticas para la lucha contra el tabaco. La fuerza moral, política y 
científica de la OMS debe utilizarse para redactar un protocolo de convenio en virtud del Artículo 19 de la 
Constitución, un modelo de instrumento inicialmente no vinculante para los Estados Miembros, que será 
seguido por un instrumento jurídicamente más vinculante que incluirá la prohibición de la publicidad del 
tabaco y filmar en los lugares públicos (especialmente en las instituciones sanitarias y docentes). Asimismo, 
hay que disuadir a las personalidades destacadas de que fumen, sobre todo en televisión. El orador pide 
apoyo y solicita al Asesor Jurídico que explique si sería posible preparar tal resolución en un plazo mínimo. 

El Dr. LIU Yuliang (China) dice que China apoya la idea de proporcionar directrices para la lucha 
contra el tabaco e introducir una legislación aplicable a la amplia masa de fumadores. Después de todo, el 
efecto perjudicial del tabaco sobre la salud está científicamente comprobado, al igual que sus repercusiones 
económicas adversas. Cada vez existe más conciencia internacional de que la reducción del tabaquismo es 
un criterio importante para el progreso social. Con un mayor consenso en la OMS, unos esfuerzos incansa-
bles por parte de la comunidad internacional y de los gobiernos de todos los Estados Miembros y un mayor 
hincapié en la educación sanitaria, será posible poner freno al daño causado por el tabaco. La elaboración 
y aplicación de instrumentos internacionales para la lucha contra el tabaco contribuirá enormemente a 
promover modos de vida sanos en todo el mundo. 

El Gobierno chino ha atribuido siempre gran importancia a la lucha antitabáquica e incluso ha propug-
nado la prohibición. Desde 1979 ha publicado varios documentos y desarrollado instrumentos para elaborar 
estrategias de lucha antitabáquica. En los dos últimos años, los programas antitabaco de China han prospera-
do, lo que ilustra la eficacia de la legislación; en 38 ciudades, incluidas Beijing y Shanghai, se ha prohibido 
efectivamente fumar en los lugares públicos. La educación sanitaria y la publicidad a favor de la lucha 
antitabáquica se han reforzado mediante la celebración del Día Mundial Sin Tabaco. China ofrece incentivos 
nacionales a la publicidad eficaz contra el tabaco y en varias ciudades ha emprendido una iniciativa encami-
nada a eliminar toda publicidad del tabaco. Los resultados de la tercera encuesta nacional sobre el tabaquis-
mo (iniciada en diciembre de 1995) se publicarán en octubre de 1996. El Gobierno chino confía en que las 
generaciones futuras seguirán beneficiándose de su programa de lucha antitabáquica. China está dispuesta 
a cooperar con la OMS y con todos sus amigos del mundo entero para poner coto al consumo de tabaco. 

La Sra. INGRAM (Australia) dice que su país ha apoyado sistemáticamente las iniciativas de la OMS 
en materia de «tabaco o salud», así como los esfuerzos de otros organismos y organizaciones，por ejemplo 
el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, que animan a los Estados Miembros a adoptar 
medidas positivas para reducir los graves daños causados por el tabaco. Australia está a favor de una 
legislación internacional que mejore la lucha mundial contra el tabaco, pero tiene algunas reservas: ya 
existen muchas resoluciones de la Asamblea de la Salud que propugnan un enfoque integral y que pueden 
ser sumamente eficaces. Hay que determinar si otro instrumento internacional más aportará algún beneficio 
real, o si su costosa y laboriosa elaboración sólo desviará valiosos recursos de las medidas nacionales de 
lucha contra el tabaco. 

Australia respalda firmemente la actual concentración internacional en la colaboración multisectorial 
en materia de «tabaco o salud», según se refleja en la resolución E/1995/62 del Consejo Económico y Social 
de las Naciones Unidas (28 de julio de 1995)，que Australia patrocinó. Decepciona, sin embargo, el uso de 
un lenguaje más bien poco firme en la resolución. Todos los profesionales de la salud, incluidos los 
especialistas reunidos actualmente en la Asamblea de la Salud, deben colaborar estrechamente con sus 
gobiernos para cerciorarse de que se presenten resoluciones firmes ante el Consejo Económico y Social y 
ante la Asamblea de la Salud. No debe subestimarse el efecto de esas medidas a nivel internacional. 
Australia apoya enérgicamente el liderazgo de la OMS y de las organizaciones de las Naciones Unidas que 
se ocupan de la lucha contra el tabaco, y los felicita por su continua insistencia ante los Estados Miembros 
para que apliquen programas de lucha integrales. 
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El Sr. ISLAM (Bangladesh) dice que el consumo de tabaco está enraizado en el comportamiento social 
en muchos países. El aumento del tabaquismo en los países en desarrollo en un momento en que numerosos 
países occidentales industrializados registran un marcado descenso del mismo es motivo de particular 
preocupación. Aparte de sus efectos en la salud, el tabaquismo ocasiona costos importantes a las poblaciones 
más pobres del mundo; Bangladesh afronta una ardua tarea, ya que tiene un número de fumadores estimado 
en 20 millones, muchos de los cuales pertenecen a los sectores más pobres de la sociedad. Pese a los 
esfuerzos concertados del Gobierno y de organizaciones no gubernamentales, el consumo de cigarrillos en 
Bangladesh se está difundiendo a un ritmo preocupante en la población rural. 

Para asegurar la eficacia, la campaña mundial contra el tabaquismo tendría que determinar en primer 
lugar las deficiencias existentes. Aunque tal vez sea prematuro tomar medidas concretas, conviene cierta-
mente examinar la posibilidad de adoptar un instrumento internacional para la lucha contra el tabaco. El 
plan de acción debería basarse en medidas ya probadas, pero la OMS ha de estar siempre dispuesta a 
incorporar nuevas ideas. 

Su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución que se recomienda en la resolución 
EB97.R7. 

El Sr. O. OLAFSSON (Islandia) dice que no ha de olvidarse que los procesos comportamentales y 
químicos que determinan la adicción a la nicotina son parecidos a los que determinan la adicción a drogas 
tales como la morfina y la cocaína, y deben clasificarse como tales. Muchos estudios han demostrado que 
el consumo de tabaco es una forma de drogadicción, y para luchar contra este hábito es indispensable una 
acción concertada. 

La Sra. CHAVEZ (Estados Unidos de América) encomia el programa «Tabaco o salud». Desde la 
presentación del primer informe del Cirujano General de los Estados Unidos sobre el tabaquismo, en 1964， 
su Gobierno ha adoptado una serie de medidas y actualmente se concentra en la protección de los niños. Es 
importante que la OMS preste atención especial al tabaco como causa de problemas de salud prevenibles y 
coordine sus esfuerzos con los centros de enlace de las Naciones Unidas. La oradora espera que se llegue 
a un mayor cumplimiento de las restricciones impuestas al tabaquismo en los edificios de las Naciones 
Unidas. 

La Dra. ALVIK (Noruega) se hace eco de las opiniones expresadas por Suecia，Finlandia y otros 
países. Aunque se están haciendo progresos，en Noruega aún fuman el 7% de los médicos y el 17% de las 
enfermeras; entre la población en general la cifra es más alta. El tabaco es una importante causa de proble-
mas de salud en todas partes del mundo. Por lo tanto, Noruega apoya el proyecto de resolución recomenda-
do en la resolución EB97.R7. 

El Profesor LEOWSKI (Polonia) informa de que el Parlamento polaco aprobó una Ley de lucha 
antitabáquica y protección de la salud en noviembre de 1995. Dicha Ley, que entró en vigor el 1 de mayo 
de 1996，protege los derechos de los no fumadores; promueve modos de vida sin tabaco; crea condiciones 
jurídicas y económicas favorables a una reducción del consumo de tabaco; informa al público en general 
sobre los efectos perjudiciales; reduce los niveles máximos permisibles de sustancias nocivas en los productos 
del tabaco; y prevé el tratamiento y la rehabilitación de los pacientes con dependencia del tabaco. El 
Consejo de Ministros presentará cada año al Parlamento un informe sobre su aplicación. Consciente de que 
la legislación por sí sola no basta, el Ministerio de Salud ha elaborado un plan de acción específico para el 
periodo 1996-2000. 

El Sr. CLERC (Francia) apoya el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB97.R8. Un 
convenio marco internacional será un instrumento útil para movilizar a la comunidad internacional, aunque 
por sí solo no es suficiente. La lucha antitabáquica debe acometerse fundamentalmente por conducto de la 
legislación nacional. Francia está dispuesta a hacer una contribución financiera a la preparación del convenio 
marco internacional. 
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El Dr. AL - R A H M A N (Sudán), tomando nota de la similitud de las opiniones expresadas, que él a su 
vez comparte, propone que la Comisión apruebe los proyectos de resolución y pase al siguiente punto del 
orden del día. 

El Dr. VASSALLO (Malta) recomienda que se haga más hincapié en la educación de los jóvenes en 
edad escolar, utilizando los resultados de investigaciones especiales, para lo cual pueden ser de ayuda los 
centros de investigación e información de la OMS. Los fumadores necesitan ayuda para abandonar el hábito, 
con un control radical de la publicidad; las medidas a medias no son eficaces. 

Malta apoya plenamente el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB97.R8. En 1988, 
los países de Europa aprobaron en Madrid una carta de 10 puntos sobre la lucha antitabáquica, y los órganos 
deliberantes de la OMS han aprobado numerosas resoluciones. Pero el problema persiste，e incluso se ha 
agudizado en algunas partes. El convenio marco debería ayudar a las instancias decisorias a actuar con 
rapidez. El orador recuerda que las Naciones Unidas han coordinado por lo menos tres convenios sobre el 
abuso de drogas. 

El Profesor AGBOTON (Benin) suscribe el plan de acción para el periodo 1996-2000. Para las 
empresas tabaqueras están en juego miles de millones de dólares. Por lo tanto, ese flagelo moderno no será 
fácil de combatir. Es indispensable adoptar un enfoque mundial en el marco del sistema de las Naciones 
Unidas. Hay que admitir que los países en desarrollo obtienen a veces ganancias financieras inmediatas de 
los impuestos sobre la producción o venta de productos del tabaco. Lo que se necesita son normas interna-
cionales y nacionales para proteger la salud de las poblaciones. La publicidad del tabaco se orienta principal-
mente hacia los jóvenes, que son el capital humano en el que se basa el futuro de cada país，y los jóvenes 
de los países en desarrollo son particularmente vulnerables. Por lo tanto, Benin apoya sin reservas ambos 
proyectos de resolución recomendados por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. GAKO (Filipinas) respalda el plan de acción para 1996-2000. El Gobierno de Filipinas está 
financiando actividades de lucha contra el tabaquismo, por ejemplo campañas por medios múltiples, debates 
de grupo y simposios en las escuelas. Muchas autoridades locales ya han prohibido fumar en los lugares 
públicos. 

El Sr. OSMAN (República Unida de Tanzania) dice que su país hace hincapié en la información 
pública acerca de los efectos adversos del tabaco y todas las cajetillas de cigarrillos de fabricación local 
llevan una advertencia sanitaria. Resulta sorprendente que salgan cajetillas sin esa advertencia de países en 
que ello es ilegal. El orador insta a que se haga un esfuerzo internacional para eliminar toda dualidad de 
criterios y apoya el proyecto de resolución a favor de la preparación de un convenio. 

La sustitución de cultivos en los países productores de tabaco es un problema que hay que estudiar, 
especialmente en los casos en que la economía depende de ese producto. 

La Dra. BERGER (Suiza) dice que en 1995 el Gobierno suizo adoptó un plan de acción para reducir 
el consumo de tabaco, no obstante las protestas de que ello iba en contra de intereses económicos y políticos 
y no tenía en cuenta la responsabilidad individual. La cuidadosa tarea de modificar las convicciones y los 
comportamientos se lleva adelante con pocos recursos, muchos menos de los que tiene la industria tabaquera. 

En esa situación, un marco jurídico internacional sería útil, especialmente para los países del Sur y del 
Este, que están menos preparados para resistir a la industria tabaquera y son mucho más vulnerables a los 
argumentos económicos. Por consiguiente, Suiza apoya en principio el proyecto de resolución recomendado 
en la resolución EB97.R8, pero espera que vaya acompañado sin tardanza de otras medidas. 

El Sr. PHILLIPS (Jamaica) dice que según las estimaciones de la OMS en el decenio de 1990 se 
registrarán anualmente tres millones de defunciones relacionadas con el tabaco, cifra que habrá aumentado 
a 10 millones anuales en el año 2020. La mayor parte de ese incremento se producirá en los países en 
desarrollo. Por lo tanto, es indispensable una acción a nivel internacional, y no sólo en materia de investiga-
ción y promoción de la salud; la adopción de un convenio marco, un instrumento jurídico internacional, 
constituirá también un paso hacia un enfoque internacional más global. Jamaica apoya, por consiguiente, los 
proyectos de resolución recomendados en las resoluciones EB97.R7 y EB97.R8. 
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La Dra. DURHAM (Nueva Zelandia) felicita a la OMS por su liderazgo en la lucha antitabáquica. 
Aunque Nueva Zelandia cuenta con un programa integral de lucha contra el tabaco, aún necesita concentrarse 
más en los jóvenes, en la población maori y en las mujeres, y está adoptando medidas para fortalecer la 
legislación y el fomento de la salud. 

La Región del Pacífico Occidental está afrontando un importante incremento del tabaquismo y de la 
mortalidad y morbilidad relacionadas con el tabaco. Un plan de acción internacional sería, pues, bien 
recibido; por ello, Nueva Zelandia apoya plenamente el proyecto de resolución recomendado en la resolución 
EB97.R7. En cambio, comparte las reservas expresadas por Alemania, los Países Bajos, Turquía y otros 
países con respecto al proyecto de resolución recomendado en la resolución EB97.R8. El convenio marco 
exige un estudio más a fondo, con un informe a la 50a Asamblea Mundial de la Salud. La asignación de 
recursos ha de guardar relación con la eficacia de las medidas de lucha antitabáquica, y no debe servir para 
subvencionar indirectamente el criterio del convenio marco. 

El Dr. OTTO (Palau) concuerda con las observaciones de los delegados de la India y Nueva Zelandia 
en apoyo del plan de acción. No obstante, señala que debe prestarse atención también a otras formas de 
consumo de tabaco sobre las que se dispone de pocos datos: el hábito de mascar tabaco es un problema muy 
importante en algunas partes del mundo. En Palau, el 60% -75% de la población masca nuez de areca con 
tabaco. El componente de investigación del plan de acción debe por tanto abarcar también esos usos del 
tabaco. Palau apoya el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB97.R7. 

El Sr. KHAN (Pakistán) dice que su país ha adoptado medidas para disuadir del tabaquismo, entre las 
que se incluyen la información pública, las advertencias sanitarias en las cajetillas de cigarrillos y la prohibi-
ción de fumar en los vuelos interiores. A la vez que ratifica en general el plan de acción, advierte que tal 
vez no sea suficiente. Comunidades enteras y sus economías dependen del cultivo de tabaco y de sus 
manufacturas. Para alcanzar los objetivos del proyecto de resolución recomendado en la resolución EB97.R7, 
debe adoptarse un criterio multisectorial que incluya la asistencia técnica a las comunidades en las que el 
tabaco es la principal fuente de ingresos y el fomento de la sustitución de cultivos y el desarrollo de fuentes 
alternativas de ingreso. 

La Profesora GUMBI (Sudáfrica) dice que su país sigue comprometido con la lucha antitabáquica. Las 
principales causas de preocupación son el tabaquismo pasivo y el hábito de fumar entre los adolescentes. 
Poniendo el acento en la necesidad de una acción mundial firme, la oradora expresa su enérgico apoyo a los 
proyectos de resolución recomendados en las resoluciones EB97.R7 y EB97.R8; un convenio internacional 
debería proteger a los países más débiles. Encomia las restricciones impuestas por la OMS al hábito de 
fumar en las reuniones y espera que en la Asamblea de la Salud de 1997 haya zonas de no fumadores 
también fuera de las salas de reuniones. 

La Dra. ABU HELIQA (Emiratos Arabes Unidos) concuerda con los oradores precedentes en que la 
industria tabaquera es en gran medida responsable del problema. Particularmente, en los países en desarrollo 
la publicidad del tabaco alcanza dimensiones enormes. Hay que aprovechar la experiencia de los países que 
han obtenido buenos resultados con sus campañas de lucha contra el tabaco; el suyo ha adoptado varias 
medidas y está promulgando una ley antitabáquica. La oradora espera que la OMS sea capaz de facilitar 
orientación y apoyo a medida que avancen esas actividades. 

El Dr. AL -MUHAILAN (Kuwait) observa que la coordinación y la cooperación entre los productores 
de tabaco es muy estrecha. No se dispone de suficientes recursos para resistir a la presión ejercida por el 
grupo internacional con intereses en el tabaco. Los jóvenes son las principales víctimas. Kuwait ha adopta-
do algunas medidas para reducir o eliminar el consumo de tabaco, particularmente en los lugares públicos, 
y para impedir la publicidad. A la vez que los países industrializados se enfrentan con los intereses de las 
empresas tabaqueras, en los países en desarrollo el consumo está creciendo un 10% o más por año. Congra-
tulándose por las medidas ya adoptadas a nivel internacional, el orador subraya la necesidad de proseguir los 
esfuerzos y expresa su apoyo a ambos proyectos de resolución. 
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El Dr. DASHZEVEG (Mongolia) dice que en Mongolia entró en vigor hace poco una ley de lucha 
antitabáquica que incluye una serie de recomendaciones de la OMS y se basa en la experiencia de determina-
dos países. Ahora que las empresas tabaqueras transnacionales se están concentrando en los países en 
desarrollo, hay que elaborar normas internacionales rigurosas para controlar las ventas de tabaco y sus 
productos en el mercado mundial. 

El Dr. CALMAN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) observa que los efectos nocivos 
del tabaco son bien sabidos. Expresa su pleno apoyo al proyecto de resolución recomendado en la resolución 
EB97.R7 pero, en relación con el que se recomienda en la resolución EB97.R8, opina que un convenio 
marco no es en ese momento el instrumento más apropiado. El Consejo Ejecutivo debería estudiar el asunto 
más a fondo y ampliar las propuestas. 

La Dra. ADELAJA (Nigeria), resumiendo las actividades de Nigeria desde 1989，destaca en particular 
las medidas encaminadas a determinar la prevalencia del tabaquismo y facilitar información y educación 
sanitaria, así como un decreto sobre la lucha antitabáquica promulgado en 1990 y revisado en 1995. La 
oradora hace suyos los proyectos de resolución recomendados por el Consejo. 

El Dr. TIERNEY (Irlanda) dice que su país ha adoptado una legislación muy severa para reducir el 
consumo de tabaco, con rigurosas restricciones a la publicidad y el etiquetado; pero la publicidad que aparece 
en las publicaciones importadas dirigidas a los jóvenes, especialmente a las mujeres jóvenes, es insidiosa. 
Por lo tanto, Irlanda apoya firmemente toda iniciativa encaminada a establecer restricciones internacionales 
a la publicidad y el etiquetado del tabaco, y respalda los proyectos de resolución recomendados por el 
Consejo. 

El Sr. A L - H A B S Y (Omán) dice que los esfuerzos internacionales para combatir el tabaquismo deben 
ir acompañados de esfuerzos análogos a nivel de país. Al informar sobre las medidas adoptadas por Omán 
tanto en el ámbito nacional como a nivel regional, destaca en particular la legislación aprobada en enero de 
1995 para limitar el consumo de tabaco. Expresa su satisfacción por las actividades de la OMS en materia 
de tabaco o salud y apoya los dos proyectos de resolución recomendados por el Consejo. 

El Sr. KALIMA (Malawi) observa que Malawi es un importante productor de tabaco. Este cultivo, de 
alto coeficiente de mano de obra en comparación con la soja o el maíz, tiene una rentabilidad relativamente 
buena; representa el 70% de las exportaciones del país. Es la única fuente de ingresos de millones de 
campesinos. Los principales beneficiarios, sin embargo, son los intermediarios y las empresas multinacio-
nales. 

El orador se muestra complacido por la propuesta del Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas de que se realice un estudio sobre el tabaco y la salud. Tal estudio deberá tener en cuenta no sólo 
los cultivos alternativos sino también el desarrollo de industrias secundarias en los países que dependen del 
tabaco, así como la explotación sostenida de los recursos naturales disponibles. También se requiere un 
esfuerzo concertado para estabilizar los precios de los productos. El estancamiento del precio del té, del café 
y de otros cultivos ciertamente no ha ayudado a Malawi a lograr la estabilidad económica. El orador apoya 
el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB97.R7，pero expresa reservas respecto del que 
figura en la resolución EB97.R8. 

La Srta. HERNANDEZ (Cuba) dice que, a pesar de que la producción de tabaco es un factor importan-
te en la economía cubana, el Gobierno ha comenzado a combatir el tabaquismo en un amplio frente. 
Describiendo brevemente algunas de las medidas ya adoptadas, señala en particular un programa para la 
prevención y el control del tabaquismo que tiene en cuenta todos los componentes del plan de acción y las 
resoluciones pertinentes de la OMS. La oradora apoya la elaboración de un convenio marco para fortalecer 
la lucha internacional contra el tabaco. 

El Dr. NAPALKOV, Subdirector General, agradece a los delegados su apoyo al plan de acción para 
el periodo 1996 -2000 y al proyecto de resolución recomendado en la resolución EB97.R7, y les asegura que 
se ha tomado debida nota de sus observaciones. 
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El Sr. COLLISHAW, Tabaco o Salud, en respuesta a las preguntas, dice que en otras partes del sistema 
de las Naciones Unidas pueden encontrarse modelos útiles para la elaboración de un convenio marco. El 
PNUMA，por ejemplo, tiene un convenio marco para la protección de la capa de ozono, complementado por 
algunos proyectos de protocolo. 

Entre las dimensiones internacionales del problema del tabaco figura el contrabando; se ha estimado 
que aproximadamente 300 000 millones de cigarrillos, el 6% de la producción mundial o alrededor de un 
tercio de los cigarrillos que circulan en el comercio internacional son objeto de contrabando. Las pérdidas 
en concepto de impuestos se calculan en US$ 16 000 millones. La publicidad internacional del tabaco que 
escapa a las restricciones nacionales es otro problema que podría afrontarse a nivel internacional, al igual 
que, por ejemplo, las ventas libres de impuestos，la fijación de precios del tabaco, la tributación y la armoni-
zación de los precios. La notificación normalizada de las ventas y de las importaciones y exportaciones de 
productos del tabaco mejoraría la vigilancia de la epidemia de tabaquismo, al igual que la normalización de 
los ensayos y la notificación de los componentes tóxicos. El intercambio de información sobre las políticas 
y los programas beneficiaría a los programas nacionales. La determinación del contenido concreto de un 
proyecto de convenio recaería naturalmente sobre los Estados Miembros, pero tal vez podrían tenerse en 
cuenta las 14 resoluciones sobre el tabaquismo o «tabaco o salud» adoptadas por la Asamblea de la Salud 
entre 1970 y 1995. 

La Sra. CARLSSON HÔPPERGER, Oficina del Asesor Jurídico， respondiendo al delegado de Croacia, 
dice que no hay ninguna objeción jurídica a que la Asamblea de la Salud adopte una resolución sobre los 
aspectos técnicos de la lucha antitabáquica y al mismo tiempo inicie la elaboración de un convenio conforme 
al Artículo 19 de la Constitución. La diferencia entre ambos enfoques es que una resolución es una reco-
mendación a los Estados Miembros con efecto inmediato, en tanto que un convenio entra en vigor mucho 
más tarde. Por otra parte, un convenio es vinculante para los Estados signatarios, mientras que la recomen-
dación no lo es. 

Respondiendo a una pregunta del PRESIDENTE, el Sr. ASAMOAH, Secretario, dice que si no hay 
objeciones al proyecto de resolución recomendado en la resolución EB97.R7, puede aprobarse sin votación. 
En cambio, puesto que se han levantado objeciones respecto del proyecto de resolución recomendado en la 
resolución EB97.R8, debe procederse a votación. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución 
EB97.R7.1 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a efectuar una votación a mano alzada sobre el proyecto de 
resolución recomendado en la resolución EB97.R8，titulado «Convenio marco internacional para la lucha 
antitabáquica». 

Se aprueba，por 71 votos a favor, 5 en contra y 10 abstenciones，el proyecto de resolución 
recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB97.R8.2 

2. PRIMER INFORME D E LA COMISION В (documento A49/38) 

El Sr. ASAMOAH, Secretario, observa que el informe contiene un proyecto de resolución que se 
somete a la aprobación de la Asamblea de la Salud en el marco del punto 20.3 del orden del día, titulado 
«Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 
7 de la Constitución». En vista de que en el trascurso de la Asamblea se ha recibido una contribución de 
US$ 1 millón del Gobierno del Congo，debería insertarse en él, como cuarto párrafo del preámbulo, el 
siguiente texto: 

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA49.16. 

2 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA49.17. 
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Habiendo sido informada de que el derecho de voto del Congo ha sido restablecido como 
resultado de un pago recibido después de la apertura de la 49a Asamblea Mundial de la Salud,. 

El Dr. KÔKÉNY (Hungría), Relator, da lectura del proyecto de primer informe de la Comisión B. 

Se adopta el informe en su forma enmendada.1 

El Sr. CLERC (Francia) dice que su delegación no se ha opuesto a la adopción del informe, pero tiene 
reservas respecto de la referencia a unos «ingresos previstos» que se hace en el párrafo 3(1) del proyecto de 
resolución que se presenta a la aprobación de la Asamblea de la Salud en el punto 20.1 del orden del día. 
Francia sigue convencida de que el presupuesto ordinario de la OMS debe elaborarse sobre la base de una 
escala de contribuciones que sea vinculante para todos los países sin excepción. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que la opinión del Director General es análoga a la expresa-
da por el delegado de Francia. El asunto podrá examinarse cuando se informe al respecto al Consejo 
Ejecutivo en su 99a reunión. 

3. S E G U N D O I N F O R M E DE LA COMISION В (documento A49/40) 

El Dr. KÔKÉNY (Hungría), Relator, da lectura del proyecto de segundo informe de la Comisión B. 

Se adopta el informe.1 

La Dra. Shisana asume la presidencia. 

4. C O L A B O R A C I O N D E N T R O DEL SISTEMA D E L A S N A C I O N E S UNIDAS 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 : punto 30 del orden 
del día 

Asuntos generales: punto 30.1 del orden del día (resoluciones EB97.R5，EB97.R15, 
EB97.R16 y EB97.R17; documentos A49/22, A49/22 Add.1, A49/27, A49/31 y 
A49/INF.DOC./3) 

El Profesor SHAIKH, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo Ejecutivo examinó el 
informe del Director General (documento A49/22) en el que se resumían las iniciativas «de asoc iac ión�de 
la OMS en pro de la salud y el desarrollo. El informe indicaba que se habían hecho progresos importantes 
en la colaboración de la OMS con las instituciones financieras multilaterales, en particular el Banco Mundial 
y los cinco bancos regionales de desarrollo, que estaban asignando cada vez más recursos al desarrollo social, 
incluida la salud. Asimismo, se estaban estableciendo nuevas asociaciones con importantes bloques geopolíti-
cos y económicos，como la Unión Europea, la ASEAN, la Asociación de Asia Meridional para la Coopera-
ción Regional y la OUA. El apoyo de la OMS a la recuperación y el desarrollo de Africa había progresado 
considerablemente en 1995. El Consejo Ejecutivo recomienda a la Asamblea de la Salud la adopción de dos 
resoluciones: una (cuyo proyecto figura en la resolución EB97.R15) se refiere a la política de la OMS sobre 
la colaboración con los asociados en pro del desarrollo sanitario, y la otra (cuyo proyecto se presenta en la 
resolución EB97.R16), a la orientación de la política de la OMS en apoyo de la recuperación y el desarrollo 
de Africa. 

Véase p. 232. 
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En aplicación de la resolución 1995/56 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, el 
Consejo Ejecutivo examinó en profundidad la cuestión del fortalecimiento de la coordinación de la asistencia 
humanitaria de emergencia, llegando a la conclusión de que la estrategia de la OMS, basada en asociaciones 
externas y en la colaboración dentro de la Organización, y su experiencia en materia de coordinación en 
casos de emergencia, eran de particular interés. Lamentablemente, sólo el 5% de los recursos asignados a 
ese propósito procedía del presupuesto ordinario; las actividades dependían casi enteramente de recursos 
extrapresupuestarios, que habían aumentado considerablemente en 1994-1995, como reflejo de la confianza 
de los donantes en la Organización. El Consejo Ejecutivo recomendó que se señalara a la atención de los 
gobiernos donantes la necesidad de añadir a sus generosas donaciones para actividades de respuesta a 
situaciones de emergencia una financiación extrapresupuestaria sustancial destinada a reforzar el estado de 
preparación y los programas de prevención de emergencias en los Estados Miembros. La resolución 
EB97.R17 contiene un proyecto de resolución cuya adopción se recomienda a la Asamblea de la Salud. 

El Dr. NANTEL (Canadá) dice que el desarrollo de la colaboración con organizaciones interguberna-
mentales es un paso importante en la reforma que se está llevando a cabo en todo el sistema de las Naciones 
Unidas; un ejemplo de primer orden de esa colaboración es el ONUSIDA. Las asociaciones promueven la 
conciencia y el respeto de las funciones y capacidades de cada uno, y los países se benefician de un enfoque 
más integrado y racional del desarrollo; al mismo tiempo, las asociaciones con organismos de financiación 
ofrecen a la OMS la oportunidad de apartarse del componente de ejecución de sus actividades de cooperación 
técnica. 

En el informe sobre las iniciativas de asociación se alude a la necesidad de una orientación explícita 
de la política de colaboración, y el orador tiene entendido que en el futuro próximo se preparará un docu-
mento de trabajo o de debate sobre esa política. La Organización debe desarrollar una metodología para 
cuantificar las actividades de colaboración, de manera que los Estados Miembros puedan evaluar los efectos 
de la colaboración, y que se proporcione orientación. Esa información será útil no sólo a la OMS sino 
también a los Estados Miembros, para influir sobre las políticas de los «asociados» de la OMS con vistas a 
alcanzar los objetivos comunes. 

La situación de la salud y el desarrollo en Africa justifica la intensificación de la acción coordinada, 
y resulta alentador observar la cantidad y variedad de arreglos de asociación que están surgiendo en apoyo 
de dicha acción. 

La delegación del Canadá apoya los proyectos de resolución propuestos sobre el tema. 

La Sra. LOBBEZOO (Países Bajos) dice que el informe sobre los «arreglos de asociación» menciona 
varias reuniones entre la OMS y otras organizaciones pero no proporciona información sobre el resultado de 
dichas reuniones. Su delegación desea saber exactamente cómo y en cuáles sectores sanitarios la OMS 
coopera con los fondos y programas de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, otros organismos especiali-
zados, la Unión Europea y los bancos de desarrollo. 

Refiriéndose al documento de información sobre la respuesta de la OMS a los cambios de la economía 
mundial (documento A49/INF.DOC./3), la oradora expresa su satisfacción por la atención que la OMS presta 
a cuestiones que conciernen a la OMC. Señalando que las recomendaciones del Codex Alimentarius han 
adquirido especial importancia en el marco de los nuevos acuerdos comerciales, expresa su satisfacción por 
el hecho de que la OMS esté considerando los posibles efectos de las recomendaciones internacionales sobre 
la salud e insta a la Organización a que prosiga esa labor. 

La oradora apoya el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB97.R5, relativo al 
suministro de medicamentos fiscalizados para situaciones de emergencia, en vista de la importancia de unos 
procedimientos reglamentarios simplificados para el suministro internacional oportuno de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas en situaciones de emergencia. 

La Dra. BOUFFORD (Estados Unidos de América) dice que su delegación respalda plenamente los 
proyectos de resolución presentados. Le complace el progreso realizado por la OMS en la planificación y 
coordinación con otros «asociados» y desearía, en particular, que se estableciera una relación más firme con 
el Banco Mundial y otras importantes instituciones internacionales de crédito que están incrementando su 



182 49a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

apoyo a los países en el campo de la salud y en sectores conexos, donde el liderazgo de la OMS es funda-
mental. Los Estados Unidos apoyan asimismo el establecimiento de una amplia gama de asociaciones 
apropiadas y fructíferas para la OMS. 

La labor del Grupo Especial de la OMS sobre la Salud en el Desarrollo se ha traducido en varios 
informes importantes para trazar una posible línea de acción de la OMS con miras a potenciar sus «asociacio-
nes en pro de la salud». Esa labor ha de ser un aspecto central del establecimiento de políticas y estrategias 
y de una verdadera cultura de colaboración. La asociación más estrecha con los centros colaboradores de la 
OMS es fundamental para potenciar la capacidad de la Organización de aprovechar los conocimientos 
especializados de todo el mundo, y el Grupo de Planificación de los Centros Colaboradores de la OMS para 
la Salud Ocupacional representa un excelente ejemplo de ese tipo de asociación. 

Pasando a la asistencia humanitaria y de emergencia, la oradora encomia los esfuerzos desplegados por 
la OMS, en cooperación con los dos componentes del Gobierno de Bosnia y Herzegovina, con vistas a 
elaborar una estrategia para la reorientación y rehabilitación del sistema de salud. Ese esfuerzo muestra a la 
OMS dando lo máximo de sí, en cooperación con otros. 

La oradora insta a que se preste el apoyo más firme posible a la participación activa de la OMS en la 
Iniciativa especial del sistema de las Naciones Unidas para Africa, esbozada en la resolución EB97.R16. Tal 
actividad es plenamente coherente con las prioridades establecidas por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea 
de la Salud para el bienio de 1996-1997, con las recomendadas para 1998-1999 - que prestan especial 
atención a los países más necesitados - y con los esfuerzos del Consejo Ejecutivo para fortalecer las 
oficinas en los países y mejorar la coordinación dentro de la OMS con vistas al desarrollo de programas 
integrados en los países. La participación de la OMS en la Iniciativa a nivel mundial, regional y de país 
debe garantizar que la salud ocupe un lugar central en los planes de desarrollo general, que los países mismos 
configuren la Iniciativa de acuerdo a sus necesidades y que se preste atención a la creación de una infraes-
tructura estable para el desarrollo continuo en el sector sanitario, atendiendo las necesidades del sistema 
asistencial y también del sistema de salud pública de nutrición y de saneamiento. La oradora insta al 
Director General a que proporcione anualmente a la Asamblea de la Salud un informe completo sobre los 
progresos de la Iniciativa especial para Africa y, cuando sea necesario，asesore a la Asamblea de la Salud y/o 
al Consejo Ejecutivo sobre las formas de fortalecer la función de la OMS en esa actividad. 

El Sr. SAKAI (Japón) expresa su satisfacción por las «iniciativas de asociación» de la OMS en pro de 
la salud y el desarrollo, observando que la Organización ha reforzado su colaboración con diferentes órganos 
del sistema de las Naciones Unidas y con organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. Se ha 
establecido una asociación muy positiva entre la OMS y el Banco Mundial. El orador elogia el excelente 
trabajo de la OMS a ese respecto, en particular el folleto sobre la asociación OMS/Banco Mundial que 
contiene una recomendación sobre la acción en pro de la salud y el desarrollo. Sería útil incrementar aún 
más la colaboración con otras instituciones, de manera análoga al firme liderazgo de la OMS en el apoyo a 
la recuperación y el desarrollo de Africa. El orador se congratula por la labor del Grupo de Trabajo de la 
OMS sobre Africa Continental, que ha ayudado a formular una política y ha generado importantes documen-
tos, en particular para la Iniciativa especial del sistema de las Naciones Unidas para Africa. 

El Gobierno del Japón ha fortalecido su apoyo al desarrollo africano y al mejoramiento de la salud de 
todos los pueblos de Africa. Ha organizado la Conferencia Internacional de Tokio sobre el Desarrollo de 
Africa，a la que asistieron varios jefes de Estado. Apoya los dos proyectos de resolución recomendados por 
el Consejo Ejecutivo en las resoluciones EB97.R15 y EB97.R16. 

El Dr. KORTE (Alemania) dice que las recomendaciones del Comité de Expertos de la OMS en 
Farmacodependencia sobre un procedimiento reglamentario simplificado para el suministro de estupefacientes 
y sustancias psicotrópicas en situaciones de emergencia fueron aprobadas como resultado de la experiencia 
adquirida en la República Federal de Alemania y en varios otros Estados. Por consiguiente, Alemania 
respalda el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB97.R5 relativo al suministro de medica-
mentos fiscalizados para situaciones de emergencia. 

Será necesario elaborar directrices para el suministro fiscalizado de medicamentos en situaciones de 
emergencia. En Alemania, los procedimientos reglamentarios, que pueden servir de base para tales directri-
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ces，son los siguientes: las organizaciones de socorro pueden solicitar un permiso de exportación, de 
duración ilimitada, para determinados medicamentos fiscalizados destinados al socorro inmediato en caso de 
desastre. El Instituto Federal de Medicamentos y Dispositivos Médicos otorga el permiso correspondiente, 
a condición de que: para cada remesa se solicite un permiso de exportación, si bien no se exige un permiso 
de importación del país de destino; la exportación se notifique inmediatamente al Instituto Federal de 
Medicamentos y Dispositivos Médicos; el beneficiario confirme la recepción de la remesa en la zona del 
desastre y transmita esa información al Instituto Federal de Medicamentos y Dispositivos Médicos. La Junta 
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de Viena debe ser informada sin tardanza en todos los 
casos. Existe un arreglo más flexible para los casos de extrema urgencia que se producen en fines de semana 
o días de fiesta oficial. 

El Sr. HANSEN (Dinamarca) dice, en relación con las iniciativas en pro de la salud y el desarrollo, 
que es importante reducir el desfase entre la asistencia de socorro y la asistencia para el desarrollo. Hasta 
ahora el concepto de socorro para el desarrollo se ha descuidado en gran medida. Y, sin embargo, existe una 
muy patente necesidad de un concepto de ese tipo. La OMS debería，pues, colaborar con otros órganos del 
sistema de las Naciones Unidas en su elaboración. También es importante subrayar la importancia de la 
coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas. En relación con la coordinación de la asistencia 
humanitaria de emergencia, es esencial que todo órgano de las Naciones Unidas acepte el papel desempeñado 
por el coordinador residente de las Naciones Unidas y también la inestimable contribución del Departamento 
de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas. 

El Dr. PAVLOV (Federación de Rusia) expresa su satisfacción por los proyectos de resolución 
relativos a la cooperación entre las diferentes instituciones del sistema de las Naciones Unidas que participan 
activamente en el desarrollo de sistemas de salud. La adopción de esos proyectos de resolución ayudará 
indudablemente a fortalecer el papel coordinador desempeñado por la OMS en su cooperación con «asocia-
dos» internacionales en relación con la salud de la población y el desarrollo de sistemas nacionales de 
atención de salud. Sin embargo, también es indispensable movilizar los recursos técnicos y financieros 
necesarios. 

El Programa Internacional sobre los Efectos del Accidente de Chernobyl en la Salud (PIEACS) es 
particularmente importante. Muchos gobiernos han ofrecido asistencia financiera, científica y técnica, así 
como apoyo; sin ese apoyo de todos los Estados Miembros el Programa no podrá desarrollarse ni aplicarse 
con éxito. Las consecuencias del accidente de Chernobyl siguen teniendo un efecto muy perjudicial sobre 
la salud de la población, lo que representa una pesada carga para los servicios de atención de salud. El 
Gobierno de Rusia y el Ministerio de Salud están haciendo todo lo posible para mitigar el sufrimiento de las 
personas afectadas por el desastre. Sin embargo, los problemas con que se tropieza no son importantes sólo 
a nivel local, sino que se extienden más allá de los tres países geográficamente más próximos al desastre 
(Rusia, Belarus y Ucrania). La adopción del proyecto de resolución que figura en el documento A49/31 
ayudará a asegurar que las víctimas del accidente de Chernobyl no sean olvidadas; ello tendrá un efecto 
particularmente conmovedor al coincidir con su décimo aniversario. La OMS sigue prestando atención al 
problema, porque las lecciones y conclusiones sacadas de Chernobyl son indudablemente una herencia de 
todos los Estados Miembros de la Organización. 

El Sr. KO VAL (Ucrania) apoya el proyecto de resolución que figura en el documento A49/31. Las 
consecuencias del desastre de Chernobyl son múltiples y variadas. Los efectos sobre la salud de la población 
se prolongarán mucho más allá del decenio que acaba de transcurrir desde que se produjo el accidente, 
conmemorado por la comunidad internacional al final de abril de 1996. El panorama general de los efectos 
sanitarios que ha presentado el PIEACS es impresionante. Además, es importante que, dentro del seguimien-
to propuesto en la resolución，se haga hincapié en los efectos sanitarios que tienen orígenes distintos al de 
la radiación, en particular las enfermedades psicosociales y psicosomáticas que han afectado gravemente a 
las poblaciones interesadas. El orador expresa su gratitud a los Estados Miembros que han ayudado a aplicar 
el PIEACS y a la OMS, e insta a los Estados Miembros a que respalden el proyecto de resolución a favor 
del mantenimiento del Programa. 
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El Sr. POINSOT (Francia) dice, en relación con el fortalecimiento de la coordinación de la asistencia 
humanitaria de emergencia, que es importante recalcar la importancia, dentro del sistema de las Naciones 
Unidas, del mecanismo de coordinación establecido bajo el Departamento de Asuntos Humanitarios de las 
Naciones Unidas. La OMS desempeña un papel activo en ese mecanismo y hay que alentarla a que manten-
ga su participación. En lo que respecta al documento A49/22 Add.l , relativo a la Iniciativa especial del 
sistema de las Naciones Unidas para Africa, el orador apoya la propuesta presentada por el Director General 
a favor del continente africano. Es importante movilizar todos los esfuerzos de la comunidad internacional 
para ayudar a Africa; además, la OMS debe desempeñar cabalmente el papel que le corresponde en la 
aplicación de la Iniciativa. Dentro del marco de la resolución EB97.R16, el orador pide información precisa 
sobre el exacto alcance del componente de salud de la Iniciativa especial. 

La Sra. DROBYSHEVSKAYA (Belarús) dice que la gente ha comenzado a olvidar lo ocurrido en 
Chernobyl. Quienes no han vivido el desastre en primera persona consideran que el problema ya no es tan 
agudo ni de actualidad como lo fue en su momento. Lamentablemente, la realidad no es ésa. La oradora 
respalda plenamente las medidas expuestas en el documento A49/31 para la colaboración entre organizaciones 
internacionales bajo los auspicios de la OMS y la continuación del PIEACS. Los países donantes han de ser 
plenamente conscientes de la necesidad de mantener el Programa, y la oradora da las gracias a todos los 
países que lo han apoyado. El consenso es indispensable para poder desarrollar el Programa en el futuro. 

El Sr. GRIFFITHS, Departamento de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, informa a los 
presentes de que los debates interorganismos sobre un seguimiento coordinado de las disposiciones de la 
resolución 1995/56 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas dieron lugar al establecimiento, 
en octubre de 1995，de un Grupo de Trabajo entre Organismos. El Grupo de Trabajo, que preside el orador, 
decidió que los asuntos normativos y estratégicos genéricos se debatieran en su ámbito, pero que la resolu-
ción de problemas a nivel operacional se delegara a una serie de reuniones consultivas oficiosas que convoca-
ría el Departamento de Asuntos Humanitarios. El Comité Permanente entre Organismos adoptará las 
decisiones pertinentes respecto de las propuestas que emanen de dichas reuniones consultivas. 

Los organismos mantendrán informado al Grupo de Trabajo sobre los progresos realizados en las 
consultas con sus respectivos órganos ejecutivos. La función del Departamento de Asuntos Humanitarios es 
asegurar una aplicación coordinada de la resolución y proporcionar una serie de instrucciones oficiales y 
oficiosas a los Estados Miembros. 

La OMS desempeñó un papel importante en los debates del Comité Permanente entre Organismos y 
en los de su grupo de trabajo sobre la aplicación de la resolución 1995/56 del Consejo Económico y Social 
de las Naciones Unidas. La Organización tiene una importante función normativa, junto con una responsabi-
lidad operacional más limitada respecto del tratamiento de los problemas de salud derivados de situaciones 
de emergencia. También presta asistencia técnica en la recuperación y en la preparación para emergencias. 

El Departamento de Asuntos Humanitarios acoge con satisfacción la Iniciativa de la OMS de elaborar 
memorandos de entendimiento con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, especialmente 
el UNICEF y el FNUAP, y también con organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales a fín de 
facilitar la colaboración, reducir al mínimo la duplicación y delinear claramente las responsabilidades y la 
responsabilización de las diferentes organizaciones y organismos. Lamentablemente, la OMS tiene dificulta-
des para financiar las actividades del sector sanitario mediante el proceso de los llamamientos unificados, ya 
que sus proyectos en el marco de ese proceso son principalmente normativos. Esas actividades son importan-
tes para la gestión eficaz del sector sanitario. El orador encomia las medidas adoptadas por la OMS para 
reforzar la capacidad local mediante actividades de preparación y prevención, incluido el desarrollo de 
recursos humanos nacionales y el fortalecimiento de los centros regionales e interrégionales de preparación 
para emergencias. Además, la OMS está fortaleciendo su capacidad para la orientación técnica y la vigilan-
cia y la coordinación de la asistencia sanitaria en situaciones de emergencia. Esta importante función ha de 
coordinarse con los órganos pertinentes. Análogamente, la OMS se ha propuesto desempeñar un papel cada 
vez más importante en la asistencia sanitaria a los no combatientes y en la atención eficaz de las heridas 
provocadas por minas terrestres y episodios de violencia colectiva. Tal labor debe realizarse en estrecha 
colaboración con el Departamento de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas y otros órganos interesa-
dos, incluido el propio Grupo de Trabajo sobre Asistencia a las Personas Internamente Desplazadas y el 
Comité Internacional de la Cruz Roja. 
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La reciente adopción del proceso de aplicación de la resolución 1995/56 del Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas por otros miembros del Comité Permanente entre Organismos facilitará 
enormemente la coherencia del diálogo con los Estados Miembros y mejorará la respuesta colectiva del 
sistema de las Naciones Unidas a las necesidades humanitarias y de emergencia derivadas de los desastres 
naturales y provocados por el hombre. 

Se levanta la sesión a las 12.50 horas. 



S E X T A SESION 

Jueves, 23 de mayo de 1996，a las 14.30 horas 

Presidente: Dra. O. SHISANA (Sudáfrica) 

C O L A B O R A C I O N D E N T R O DEL SISTEMA D E L A S N A C I O N E S UNIDAS 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 : punto 30 del orden del día 
(continuación) 

Asuntos generales: punto 30.1 del orden del día (resoluciones EB97.R5, EB97.R15， 
EB97.R16, y EB97.R17; documentos A49/22，A49/22 Add.1, A49/27, A49/31 y 
A49/INF.DOC./3) (continuación) 

El Sr. DAY, Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas, señala 
a la atención la estrecha relación entre el abuso de drogas y otros problemas de salud graves, como el 
VIH/SIDA, la hepatitis y otras enfermedades, y los efectos sociales y económicos más amplios del abuso 
de drogas, uno de los cuales, y no el menor de ellos, es el efecto en las familias. El crecimiento del 
abuso de drogas en algunos países en desarrollo plantea un problema particularmente agudo en los grupos 
vulnerables. El UNDCP está movilizando a todas las organizaciones de las Naciones Unidas interesadas, en 
particular las que se ocupan de cuestiones de salud, sociales y de la juventud, para que tengan en cuenta el 
abuso de drogas en sus políticas y programas, y los jefes ejecutivos se comprometieron a ello en la primera 
reunión de 1995 del С AC. Vale la pena señalar que, a partir del 1 de junio de 1996，la Oficina de las Nacio-
nes Unidas en Viena aplicará una nueva política por la que se prohibirá fumar en los locales de las Naciones 
Unidas. En cuanto a la cuestión específica de los narcóticos y las sustancias psicotrópicas, la OMS es uno 
de los participantes más activos en la reformulación del plan de acción del sistema de las Naciones Unidas 
sobre fiscalización de drogas. El proceso desarrollado para ese ambicioso ejercicio está en la vanguardia de 
los nuevos enfoques entre organismos para una planificación encaminada a dar una respuesta más eficaz a 
los problemas mundiales. La OMS es desde hace largo tiempo un colaborador importante del UNDCP; 
aunque cada organización tiene su mandato específico, es inevitable, e incluso necesario, que haya alguna 
superposición. Esa superposición de responsabilidades se utilizará aprovechando al máximo los conocimien-
tos y experiencia especializados de ambos organismos para desarrollar actividades innovadoras y eficaces en 
relación con sus costos. Un ejemplo de ello a nivel operacional es que, en el marco del Programa sobre 
Abuso de Sustancias, se está por finalizar la labor relativa a un proyecto en apoyo de la prevención del abuso 
de sustancias que llevarán a cabo organizaciones no gubernamentales de base. Dado que las modalidades 
tradicionales del sistema de las Naciones Unidas para la cooperación técnica no siempre son apropiadas para 
esa clase de actividad, ambas organizaciones están buscando alternativas. La colaboración entre ellas está 
ingresando en una nueva fase，de conformidad con el marco programático conjunto para consultas intensifica-
das sobre planificación, aprobado en abril de 1996. El UNDCP hace un llamamiento a los Estados Miem-
bros de la OMS para que continúen y refuercen su apoyo a la prevención y la lucha contra el abuso de 
drogas, para lo cual los nuevos mecanismos ofrecen una respuesta sin precedentes, coordinada y a nivel del 
sistema. 

La Dra. RIVERO (Uruguay) expresa su firme apoyo a las medidas adoptadas por la OMS en respuesta 
a los cambios de la economía mundial. Puede verse que, pese a las dificultades financieras, la fijación de 
prioridades ha permitido a la Organización emprender estudios muy útiles sobre la economía de la salud y 
las relaciones entre la salud y el comercio. El documento A49/TNF.DOC./3 describe la interesante labor 
realizada por el Grupo Especial de la OMS sobre Economía de la Salud y el Grupo Coordinador de la 
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Colaboración entre la OMS y la OMC. La oradora espera que, siguiendo la recomendación del Consejo 
sobre las prioridades para el presupuesto por programas,1 se identifiquen los recursos habilitantes para ello. 

El Sr. HOU Zhenyi (China) destaca la importancia de una coordinación eficaz con las Naciones Unidas 
y otras organizaciones intergubernamentales para que se responda con más rapidez a los problemas sanitarios, 
incluidas las emergencias. El orador espera que la OMS desempeñe plenamente su papel en esa coordina-
ción. Los efectos adversos del accidente de Chernobyl, especialmente en la salud de los niños，son motivo 
de grave preocupación. Por consiguiente, apoya la continuación del PIEACS y el proyecto de resolución que 
figura en el documento A49/31. 

El Sr. SENE，Asesor Especial del Secretario General de la Segunda Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre los Asentamientos Humanos, hace hincapié en cuán importante ha sido la labor de la OMS para 
la Conferencia (Hábitat II). La OMS y el Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 
(CNUAH) han cooperado en los preparativos para Hábitat II，que se celebrará en Estambul del 3 al 14 de 
junio de 1996. Hábitat II， l lamada� la cumbre de las ciudades» por el Secretario General de las Naciones 
Unidas, adoptará como tema el del desarrollo sostenible de los asentamientos humanos durante el proceso 
mundial de urbanización, así como el de una vivienda digna para todos. El Director General de la Oficina 
de las Naciones Unidas en Ginebra ha destacado la importancia de Hábitat II; acudirán representantes de 
150 países y miles de representantes de autoridades locales, alcaldes, parlamentarios, organismos de las 
Naciones Unidas, instituciones financieras y profesionales, organizaciones no gubernamentales y comunita-
rias, grupos de mujeres y jóvenes, universidades e institutos de investigación; todos ellos han participado en 
las actividades preparatorias. Se han celebrado muchas reuniones preparatorias en todo el mundo, inclusive 
una en Johannesburgo para ministros de la Región de Africa, generosamente hospedada por la ciudad. 

La OMS ha ofrecido continuamente su apoyo y ha declarado que en 1996 el Día Mundial de la Salud 
tendrá como tema las ciudades y la salud. Se está tejiendo una vasta red de intercambio de experiencias y 
cooperación entre ciudades de todo el mundo, de conformidad con las recomendaciones del Programa 21 de 
la Conferencia de Rio. Hábitat II se concentrará, entre otras cosas, en las maneras en que las ciudades 
podrían hacerse más salubres, seguras y acogedoras. Esos objetivos reflejan la misión de la OMS de velar 
por la salud física y mental de los pueblos del mundo, y el orador espera que todas las autoridades sanitarias 
del mundo estén representadas en Estambul, donde el Director General de la OMS hará una declaración. 

El CNUAH comparte el interés demostrado por la OMS en la Iniciativa especial para Africa del 
sistema de las Naciones Unidas，ideada para promover el crecimiento y el desarrollo en una región que, pese 
a sus dificultades actuales, procura participar en la construcción de la paz, la prosperidad y la estabilidad 
mundiales. 

El Dr. KHATIB, Organización de la Unidad Africana, da las gracias al Director General de la 
OMS por sus esfuerzos para dar vida al acuerdo de cooperación entre ambas organizaciones. La OMS y 
la OUA han colaborado, entre otras cosas, en asuntos relacionados con el VIH/SIDA, el proyecto de protoco-
lo sanitario de la OUA 一 uno de los anexos importantes del tratado por el que se establece la Comunidad 
Económica Africana - ， e l dispensario del personal de la OUA y la biblioteca de éste. La cooperación ha 
culminado en la adopción de diversas declaraciones y resoluciones de la Asamblea de Jefes de Estado y de 
Gobierno de la OUA en 1992, 1993, 1994 y 1995. En la próxima cumbre de la OUA se examinará una 
declaración sobre la erradicación de la poliomielitis en Africa. 

La OUA se honra de mantener una colaboración tan estrecha con la OMS, espera que se siga fortale-
ciendo esa colaboración y ofrece su pleno apoyo a las actividades de la OMS en Africa en un momento de 
necesidades crecientes. Su Organización estará siempre dispuesta a colaborar con la OMS para el mejora-
miento de la salud en Africa en el marco de la estrategia mundial de salud para todos y acoge con beneplá-
cito la Iniciativa especial para Africa del sistema de las Naciones Unidas. 

El Sr. OSMAN, Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
hablando por invitación de la PRESIDENTA, dice que la Federación y la OMS han colaborado desde 1992 

1 Documento EB95/1995/REC/2, pp. 273-274 . 
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para armonizar las técnicas básicas de primeros auxilios a nivel mundial. Sus esfuerzos culminaron en un 
seminario sobre ese tema celebrado en Lyon en abril de 1996，en el que se reunieron 23 expertos en primeros 
auxilios procedentes del mundo entero para intercambiar experiencias con miras a establecer principios y 
métodos que podrían aplicarse de forma universal e indicar esferas en las que se precisa seguir investigando. 
Los resultados del seminario, que serán publicados conjuntamente por la OMS y la Federación, constituyen 
sólo el primer paso del proceso de fortalecimiento de la función de los primeros auxilios en la estrategia de 
salud para todos renovada. 

Los primeros auxilios siguen siendo las medidas iniciales y más fundamentales en la atención sanitaria 
de emergencia: en los accidentes y situaciones de emergencia, los vecinos o voluntarios de la comunidad 
pueden salvar vidas en los primeros minutos u horas. Durante casi un siglo y medio voluntarios de las 
comunidades locales han asistido a los heridos y lesionados en guerras, disturbios civiles y otras emergencias, 
naturales y causadas por el hombre. 

Las comunidades, los organismos de asistencia sanitaria, los profesionales de la salud y otros grupos 
relacionados con la salud y el bienestar deben compartir la responsabilidad del mejoramiento y del manteni-
miento de la salud. La 24a Conferencia Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja reafirmó el 
enfoque comunitario de la asistencia sanitaria en el plan de trabajo estratégico de la Federación para el 
decenio de 1990 con objeto de reducir la vulnerabilidad de las comunidades, en particular en las zonas 
pobres, e instó a las sociedades nacionales a velar por que el adiestramiento en primeros auxilios se base en 
las necesidades de salud prioritarias de los individuos, las familias y los países vulnerables en relación con 
los desastres y las emergencias con que se enfrentan en su vida cotidiana. 

El nuevo desafío de la comunidad internacional consiste en mejorar la salud para el desarrollo humano 
sostenible, de conformidad con los principios de la atención primaria de salud. Ello significa mejorar la 
capacidad local para reducir la vulnerabilidad mediante la integración de los primeros auxilios de base 
comunitaria y los servicios sanitarios de emergencia en la red primaria de salud, y mediante la promoción 
de una «asoc iac ión�ent re entidades locales e internacionales. Ayudar a la gente a ayudarse a sí misma es 
un aspecto importante de esa labor. 

Las sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, individualmente y por conducto 
de la Federación Internacional, están dispuestas a participar activamente en esas esferas e instan a sus 
asociados internacionales a hacer lo mismo y a alentar a los gobiernos a prestar apoyo a sus sociedades 
nacionales de acuerdo con las resoluciones pertinentes de la 26a Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
y la Media Luna Roja. 

La Federación sugiere que la OMS elija, si lo desea, como tema del Día Mundial de la Salud de 1997 
el de «Los primeros auxilios de base comunitaria ayudan a la gente a ayudarse a sí misma». Sugiere asimis-
mo que se creen centros de referencia para la promoción de las investigaciones y la compilación y difusión 
sistemáticas de trabajos científicos sobre primeros auxilios, y que se coordinen asociaciones a nivel interna-
cional, regional y de país para promover los primeros auxilios partiendo de las redes y los mecanismos 
existentes y vigilando sistemáticamente los progresos en todos los niveles. Por último, la colaboración entre 
la Federación y la OMS debe reforzarse y desarrollarse en beneficio de todos los grupos vulnerables. 

La carga que representan los problemas sanitarios, incluidas las epidemias mundiales como el SIDA, 
la tuberculosis y el paludismo，sobre unos recursos sanitarios que no dan más de sí es tan grande que es 
preciso encontrar métodos viables de bajo costo. Está suficientemente demostrado que los primeros auxilios 
responden a esas características, por lo que deben utilizarse al servicio de la humanidad. 

El Dr. SAMBA, Director Regional para Africa, en respuesta a preguntas formuladas anteriormente, 
dice que la Iniciativa especial para Africa del sistema de las Naciones Unidas, que se examinó entre otros 
temas en la reunión interorganismos celebrada recientemente en Nairobi, interesa a los 53 países africanos 
y prevé, entre otras cosas, que se reforme el sector sanitario con objeto de mejorar los sistemas de salud, en 
particular mediante una mayor financiación, un acceso equitativo a los servicios de salud y una mejor 
gestión. También tiene por objeto la malnutrición y el paludismo, el VIH/SIDA, la tuberculosis, la malnutri-
ción y toda otra enfermedad que aparezca a nivel local durante la aplicación de la Iniciativa. Esta abordará 
además cuestiones de población y de paridad entre los sexos, inclusive en materia de salud reproductiva. 

Estas prioridades han sido seleccionadas por un pequeño comité sobre la base de informes de la Asam-
blea de la Salud que se remontan a muchos años atrás, informes sobre las grandes conferencias celebradas 
en El Cairo y Beijing y todas las reuniones pertinentes del sistema de las Naciones Unidas. 
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Con respecto a la financiación, se ha hecho una estimación inicial de US$ 25 000 millones para 
10 años, hasta que pueda calcularse una cifra más realista que casi seguramente será más elevada. No queda 
claro si se hace referencia a fondos adicionales o a fondos ya disponibles. Indudablemente se precisarán más 
recursos financieros y quizá sea necesario también reajustar los recursos existentes. A este respecto, aún 
queda mucho trabajo por hacer. 

El Secretario General de las Naciones Unidas y los jefes de los organismos reiteraron en Nairobi que 
la aplicación será responsabilidad de los gobiernos africanos, aunque estos gobiernos colaborarán con 
organizaciones no gubernamentales multilaterales y bilaterales. Las organizaciones de las Naciones Unidas 
están comprometidos a colaborar a nivel de país, pero, como ha subrayado el propio Secretario General, la 
función del representante residente del PNUD no será de coordinación sino de «facilitación». Los diversos 
organismos que colaboran en cuestiones de salud, es decir la OMS, el FNUAP, el UNICEF, el PNUD y el 
Banco Mundial, se reunirán en julio de 1996 en la Oficina Regional, en Brazzaville, para ultimar detalles. 

El Dr. KAWAGUCHI, División de Asuntos Interorganismos, en respuesta a preguntas formuladas, dice 
que a través de las «iniciativas de asociación» de la OMS se están estableciendo lazos más estrechos entre 
la Organización y otros; en efecto, por lo que concierne al Banco Mundial, acaba de terminar una sesión de 
información técnica con la participación de representantes de alto nivel del Banco Mundial. El desarrollo de 
la asociación se extiende a nivel de país, regional y mundial, con la plena participación de las oficinas 
regionales y los Representantes de la OMS. El desarrollo de estas iniciativas, que comprenden a organizacio-
nes no gubernamentales además de a las Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales, dan 
lugar a una menor duplicación y una mayor colaboración, con la plena cooperación de los gobiernos. Con 
respecto a la metodología y la cuantifícación, se procurará facilitar datos útiles a medida que se desarrolle 
la asociación. 

El Dr. KREISEL, Oficina de Higiene del Medio Integrada y Mundial, acogiendo con beneplácito las 
declaraciones formuladas en la sesión anterior en apoyo del Programa Internacional sobre los Efectos del 
Accidente de Chernobyl en la Salud, dice que el legado de la catástrofe nuclear no es en absoluto un asunto 
del pasado. En conferencias internacionales recientes en las que ha participado, la OMS ha expresado 
claramente que es esencial mantener la vigilancia de las consecuencias para la salud, en particular en los 
grupos muy expuestos de la población, entre ellos los que eran niños en el momento del accidente y los 
participantes en las operaciones de limpieza. También debe prestarse atención a los trastornos psicológicos 
y psicosomáticos conexos. La OMS tiene la responsabilidad de seguir haciendo hincapié en los aspectos 
humanitarios y científicos del accidente y se hará todo lo posible por aumentar los recursos necesarios para 
proseguir el Programa. El Dr. Kreisel cuenta con el apoyo de los Estados Miembros en el esfuerzo conjunto. 

La PRESIDENTA, invitando a la Comisión a considerar los cuatro proyectos de resolución recomenda-
dos por el Consejo Ejecutivo, pide que en primer lugar se formulen observaciones sobre el recomendado en 
la resolución EB97.R5, titulada «Suministro de medicamentos fiscalizados para situaciones de emergencia». 

El Sr. ASAMOAH, Secretario, dice que, tras la adopción de la resolución EB97.R5 por el Consejo 
Ejecutivo en enero de 1996，la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas adoptó una resolución 
semejante que hace innecesario el párrafo dispositivo 2(1) del texto que tiene ante sí la Comisión. Por 
consiguiente, se propone suprimir ese párrafo y enmendar el subpárrafo 2(2) para que diga lo siguiente: 

2. PIDE al Director General que prepare, en consulta con los órganos pertinentes de las Naciones 
Unidas que intervienen en la fiscalización de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, directrices 
modelo para ayudar a las autoridades nacionales a elaborar procedimientos simplificados de reglamen-
tación con ese fin. 

Se aprueba, en su forma enmendada，el proyecto de resolución recomendado por el Consejo 
Ejecutivo en su resolución EB97.R5.1 

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA49.18. 
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La PRESIDENTA invita a la Comisión a considerar el proyecto de resolución recomendado en la 
resolución EB97.R15，titulada «Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organiza-
ciones intergubernamentales: política de la OMS sobre la colaboración con los asociados en pro del desarro-
llo sanitario». 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución 
EB97.R15.1 

La PRESIDENTA invita a la Comisión a considerar el proyecto de resolución recomendado en la 
resolución EB97.R16, titulada «Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organi-
zaciones intergubernamentales: orientación de la política de la OMS en apoyo de la recuperación y el 
desarrollo de Africa», con las enmiendas propuestas en el documento A49/22 Add.l, párrafo 11. 

Se aprueba, en su forma enmendada, el proyecto de resolución recomendado por el Consejo 
Ejecutivo en su resolución EB97.R16.2 

La PRESIDENTA invita a la Comisión a considerar el proyecto de resolución recomendado en la 
resolución EB97.R17, titulada «Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organiza-
ciones intergubernamentales: fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia». 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución 
EB97.R17.3 

La PRESIDENTA invita a la Comisión a considerar el proyecto de resolución que figura en el 
párrafo 15 del documento A49/31, relativo al Programa Internacional sobre los Efectos del Accidente de 
Chernobyl en la Salud. 

Se aprueba el proyecto de resolución.4 

Seguimiento y aplicación coordinados de planes de acción de conferencias 
internacionales: punto 30.2 del orden del día (documento A49/23) 

La PRESIDENTA dice que, de conformidad con las disposiciones de la resolución WHA47.14, 
párrafo 5，un proyecto de resolución titulado «Prevención de la violencia: una prioridad de salud pública», 
iniciado y presentado en la Asamblea de la Salud sin revisión previa por el Consejo Ejecutivo, ha sido 
remitido a la Mesa de la Asamblea, que formulará una recomendación al respecto. 

El Profesor SHAIKH, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo ha examinado y 
tomado nota de una versión anterior del informe del Director General, en el que se señala a la atención la 
necesidad de un enfoque multisectorial, en el cual la salud sea el tema central, para el seguimiento y la 
aplicación coordinados de los planes de acción de muchas conferencias internacionales recientes. Se han 
señalado a la atención del Consejo las consecuencias de la violencia y las lesiones, un grave problema 
sanitario emergente; a este respecto, hay una conciencia mundial que se refleja en la importancia que han 
asignado a la necesidad de una acción coordinada conferencias internacionales como la Cumbre Mundial 
sobre Desarrollo Social (Copenhague, 1995) y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995). 

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA49.19. 

2 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA49.20. 

3 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA49.21. 

4 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA49.22. 
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En una respuesta multisectorial, el sector sanitario debería desempeñar un papel rector determinando la 
magnitud del problema y la relación entre los factores de riesgo prevenibles y las lesiones y la violencia. La 
Organización debe trabajar con otras organizaciones internacionales y con los Estados Miembros para crear 
un entorno sin violencia. 

El Profesor BADRAN (Egipto), después de encomiar las aportaciones de la OMS a las recientes 
conferencias internacionales, destaca la importancia del sector sanitario y espera que se preste el apoyo 
necesario para asegurar que las actividades dimanantes de esas conferencias se incorporen en los programas 
nacionales y que el papel rector de la OMS, particularmente manifiesto en la Conferencia de Beijing, lo sea 
igualmente en las medidas complementarias con otros interesados. 

La Dra. BOUFFORD (Estados Unidos de América) encomia asimismo a la OMS no sólo por su 
participación activa en la Conferencia de Beijing, donde se ha demostrado su potencial extraordinario para 
encabezar los esfuerzos de desarrollo general, sino también por sus planes para identificar los organismos de 
las Naciones Unidas, las fundaciones y otras organizaciones activos en el sector de la salud de la mujer y el 
desarrollo a fin de optimizar el seguimiento de la aplicación de las recomendaciones formuladas en la 
Conferencia. 

El Sr. VAN REENEN (Países Bajos) dice que la información suministrada en el informe del Director 
General es demasiado concisa para ser plenamente satisfactoria. Por ejemplo, en la referencia que se hace 
en el anexo a la Cumbre Mundial en favor de la Infancia se menciona la labor del Comité Mixto 
UNICEF/OMS de Política Sanitaria en el seguimiento de los objetivos y metas para mediados y finales del 
decenio establecidos por la Cumbre, pero no se da ninguna información acerca de la naturaleza y el conteni-
do de esas metas. Si bien es oneroso informar extensamente sobre el seguimiento de los planes de acción 
de conferencias internacionales，en el futuro la OMS debería facilitar información más concreta, especialmen-
te en lo concerniente a la transformación de los planes de acción en prioridades y programas de la OMS, así 
como sobre los problemas encontrados en las medidas adoptadas para remediarlos. 

La Dra. HAMMAD, asesora en Políticas de Salud y Desarrollo, en respuesta a las observaciones de 
oradores anteriores, dice que en los informes del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria puede 
obtenerse inmediatamente información más detallada sobre los objetivos y metas para mediados del decenio. 

Las «plataformas de acción» y los planes dimanantes de conferencias internacionales se aplican 
generalmente incorporando los propios programas y prioridades de la OMS, según lo determine la Asamblea 
de la Salud. Ello hace innecesario que la OMS comience nuevamente con cada conferencia internacional y 
salvaguarda la continuidad de una conferencia a otra, así como entre las resoluciones adoptadas por la 
Asamblea de la Salud en años sucesivos sobre programas prioritarios. El contenido de la mayor parte de las 
«plataformas de acción» está incluido en los objetivos y metas establecidos en el Noveno Programa General 
de Trabajo de la Organización, y automáticamente entra dentro de su mandato, de manera que no se necesi-
tan recursos adicionales. 

Mientras que la mayor parte de las organizaciones tienden a adoptar medidas complementarias a nivel 
de la Sede y regional, la OMS procurará racionalizar sus actividades y mostrar su apoyo por las medidas a 
nivel de país. 

La PRESIDENTA sugiere que, a la espera de la recomendación de la Mesa de la Asamblea sobre el 
proyecto de resolución sobre la prevención de la violencia, la Comisión tal vez desee tomar nota del informe 
del Director General en el marco del punto 30.2 del orden del día. 

Así queda acordado. 

(La aprobación del proyecto de resolución figura en el acta resumida de la octava sesión, sección 3.) 
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Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas de! Mundo: punto 30.3 del orden 
del día (resoluciones WHA47.27, WHA48.24 y EB97.R18; documento A49/24) 

La PRESIDENTA dice que, de conformidad con las disposiciones de la resolución WHA47.14, 
párrafo 5，un proyecto de resolución titulado «Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del 
Mundo», iniciado y presentado en la Asamblea de la Salud sin examen previo por el Consejo Ejecutivo, ha 
sido remitido a la Mesa de la Asamblea, que formulará una recomendación al respecto. 

El Profesor SHAIKH, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo Ejecutivo tomó nota 
del informe del Director General sobre el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo y 
adoptó la resolución EB97.R18. Las medidas complementarias se describen en el documento A49/24. 

La Dra. GUERRA DE MACEDO (Brasil), como patrocinadora del proyecto de resolución mencionado 
por la Presidenta, expresa la esperanza de que dicho proyecto se presente a la Comisión para debate, especial-
mente porque su finalidad es aplicar una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas y no 
imponer una carga adicional en el presupuesto de la OMS. 

(La aprobación del proyecto de resolución figura en el acta resumida de la octava sesión, sección 3.) 

Se levanta la sesión a las 15.40 horas. 



SEPTIMA SESION 

Viernes, 24 de mayo de 1996, a las 9.00 horas 

Presidente: Dra. O. SHISANA (Sudáfrica) 

1. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Y CON 
OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES: punto 30 del orden del 
día (continuación) 

Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA: punto 30.4 del orden 
del día (resoluciones WHA48.30 y EB97.R19; documento A49/251) 

APLICACION DE RESOLUCIONES (INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE 
LOS PROGRESOS REALIZADOS): punto 17 del orden del día (documento A49/4) 
(continuación) 

Estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA (resolución WHA42.33) 

El Profesor SHAIKH, representante del Consejo Ejecutivo，dice que el Programa Mundial sobre el 
SIDA (PMS) se suprimió el 31 de diciembre de 1995 de conformidad con las resoluciones del Consejo 
Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud que aprobaban el establecimiento del Programa Conjunto de las 
Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), copatrocinado por el UNICEF, el PNUD, el FNUAP, la 
Unesco，la OMS y el Banco Mundial. Todas esas organizaciones firmaron un protocolo de acuerdo. Se ha 
establecido en la OMS una Oficina de VIH/SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual (ASD) para 
maximizar la aportación de la Organización al ONUSIDA y facilitar la integración de las estrategias y 
políticas de éste en las actividades de la OMS. En todas las oficinas regionales se han establecido unidades 
de VIH/SIDA y enfermedades de transmisión sexual, con cargo al presupuesto ordinario. Todos los Estados 
Miembros han resaltado la importancia del liderazgo técnico de la OMS en los aspectos sanitarios de la 
epidemia de VIH/SIDA. Se ha formulado una petición para que en la composición de la Junta Coordinadora 
del Programa del ONUSIDA esté reflejada la competencia en temas de salud. Asimismo, el Consejo ha 
examinado el informe del Director General sobre la aplicación de la estrategia mundial de prevención y lucha 
contra el SIDA y ha tomado nota de él. 

En su resolución EB97.R19 el Consejo Ejecutivo recomendó la adopción de un proyecto de resolución. 

La Dra. GUERRA DE MACEDO (Brasil) celebra el establecimiento del ONUSIDA. Propone que el 
párrafo 6(c) del proyecto de resolución recomendado en la resolución EB97.R19 se enmiende para que diga: 

a que refuercen la vigilancia de la pandemia y el desarrollo y la planificación de los programas 
nacionales contra el VIH/SIDA y las enfermedades de transmisión sexual，así como la movilización de 
recursos para esos programas, en asociación con el ONUSIDA y sus copatrocinadores, 

y que al final del párrafo 7(c) se añada la oración «en estrecha colaboración con los ministerios de salud». 
La delegación de la oradora considera que el presupuesto del ONUSIDA para 1996-1997 es insuficien-

te para satisfacer las necesidades mundiales. El protocolo de acuerdo entre los copatrocinadores reconoce 

1 Documento WHA49/1996/REC/l , anexo 3. 
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que los gobiernos nacionales son responsables de la coordinación de las actividades relativas al VIH/SIDA 
a nivel de país. Dado que muchos países cuentan con los fondos del ONUSIDA para la aplicación del pro-
grama, es importante saber qué porcentaje del presupuesto se transfiere directamente a cada gobierno y cómo 
se transfieren los fondos. 

El ONUSIDA reconoce que las enfermedades de transmisión sexual (ETS) constituyen una epidemia 
paralela, por lo que la OMS debe seguir apoyando el componente ETS de su Oficina de VIH/SIDA y 
Enfermedades de Transmisión Sexual, mediante la asistencia técnica a los Estados Miembros y el fomento 
de la interacción con otros programas institucionales. 

La delegación del Brasil agradecerá que se aclare el modus operandi del ONUSIDA a nivel de país, 
particularmente en lo que respecta a las funciones de los grupos temáticos nacionales sobre VIH/SIDA. 

El Dr. AL -RAHMAN (Sudán) propone que al preámbulo del proyecto de resolución recomendado en 
la resolución EB97.R19 se añada un cuarto párrafo que diga: 

Enterada con preocupación de que los fondos asignados hasta la fecha por el programa 
ONUSIDA para ayudar a los países en su lucha contra el VIH/SIDA son significativamente inferiores 
a los asignados por el PMS el bienio precedente;. 

Sugiere además que el párrafo 3 se suprima o se redacte en términos menos emotivos que reflejen la 
verdadera situación. 

Pone en cuestión que se encabece el párrafo 5(a) con la expresión «APRUEBA» y propone que se dé 
una nueva redacción al párrafo de modo que se pida al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 
que examine de nuevo la fórmula de establecimiento de la composición de la Junta Coordinadora del 
Programa del ONUSIDA, con miras a asegurar una representación más equilibrada de las regiones de 
la OMS. 

Para desalentar la posible dilución de los esfuerzos remitiéndolos a otros ministerios (como los ministe-
rios de asuntos sociales), el párrafo 6(a) debería enmendarse de modo que contuviera un llamamiento a los 
Estados Miembros para que continúen mostrando una firme adhesión política a los esfuerzos nacionales de 
prevención del SIDA y se confiera a los ministerios de salud una función directiva en la colaboración con 
el ONUSIDA y sus copatrocinadores. 

El Dr. JAYASURIYA (Sri Lanka) propone que los Representantes de la OMS actúen como coordina-
dores del ONUSIDA a nivel de país, pues están mejor calificados para esa función que los representantes 
residentes del PNUD. Apoya asimismo la propuesta del delegado del Sudán de que se aliente a los ministe-
rios de salud a desempeñar una función más prominente en el ONUSIDA. 

La Dra. EMIROGLU (Turquía) dice que, desafortunadamente, el SIDA sigue siendo un importante 
problema de interés mundial y los datos epidemiológicos no son prometedores. No será fácil controlar la 
enfermedad, especialmente en los países en desarrollo donde ha alcanzado proporciones endémicas o 
epidémicas. La oradora destaca la especial importancia de que en el marco del ONUSIDA se adopten 
medidas de protección de los jóvenes, se logre la participación del sector privado y se fomente el uso de 
preservativos. 

La delegación turca está a favor de que la prevención tenga carácter multisectorial y espera que el 
ONUSIDA aclare la función de los órganos de las Naciones Unidas a nivel de país. Deben notificarse 
adecuadamente los estudios de casos de todo el mundo que hayan tenido éxito, para que esas experiencias 
puedan compartirse. Hay que fortalecer las oficinas de la OMS en los países y los centros colaboradores de 
la OMS para aumentar la eficacia de los programas y la vigilancia de la cooperación entre sectores. 

Turquía apoya el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB97.R19. 

El Dr. KOKÉNY (Hungría) apoya el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB97.R19, 
en su forma enmendada, en particular en lo que respecta al fortalecimiento de la función directiva de la OMS 
en el ONUSIDA. Es muy de esperar que a través de la cooperación con el ONUSIDA, Europa central y 
oriental desarrolle programas nacionales de lucha contra el SIDA ejemplares, eficientes y de amplio alcance 
con miras a disminuir la morbilidad, la mortalidad, la discriminación y el sufrimiento relacionados con el 
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SIDA. La alternativa es una epidemia de magnitud comparable quizás a la del sur de Asia Sudoriental. La 
creciente adicción a las drogas intravenosas y la necesidad cada vez mayor de proteger al personal de salud 
son problemas nuevos a los que tienen que hacer frente los países de Europa central y oriental. 

Hungría desea aprovechar la oportunidad de colaborar estrechamente con el ONUSIDA. Bajo los 
auspicios de su Comité Nacional contra el SIDA se ha establecido un programa nacional de lucha contra el 
SIDA financiado por el Gobierno y de carácter multisectorial. 

El Dr. SIDHOM (Túnez) recuerda a la Comisión los debates habidos en el Consejo Ejecutivo y en la 
Asamblea de la Salud cuando se trató por primera vez del ONUSIDA, en los que se manifestó preocupación 
por los efectos potencialmente negativos sobre la aplicación del programa a nivel de país que podía tener el 
periodo de transición entre los dos programas, que tiene que ser lo más breve posible. Persisten los motivos 
de preocupación. 

Pese a sus ramificaciones sociales, económicas y culturales, el VIH/SIDA es fundamentalmente un 
problema sanitario. Por consiguiente, corresponde al personal de salud de todos los niveles actuar de fuerza 
motriz en la lucha contra la enfermedad. La OMS debe seguir desempeñando una fiinción directiva en el 
Programa Conjunto, pero no debe apartarse de sus responsabilidades internacionales durante el periodo de 
transición. Debe facilitarse la participación a nivel regional y aumentarse la coordinación y la integración 
(especialmente a ese nivel) con programas como los relacionados con las ETS, la tuberculosis y la leishma-
niasis visceral. 

El orador se muestra de acuerdo en que los ministerios de salud deben asumir una función directiva a 
nivel nacional y se une a quienes apoyan el proyecto de resolución, en su forma enmendada por el delegado 
del Sudán. 

El Dr. PRATHAPA (Malasia) felicita al personal del antiguo PMS por su excelente labor y promete 
el compromiso de su país con el ONUSIDA. 

En Malasia se ha iniciado un programa de prevención y lucha basado en pruebas epidemiológicas y en 
valores éticos, morales y religiosos, y se alienta a las organizaciones no gubernamentales a que participen en 
él. En la actualidad se está perfeccionando un sistema de información para la gestión de alcance nacional. 
Se está ampliando la colaboración con el ONUSIDA a nivel de país para que incluya a la ASEAN y a la 
Oficina Regional para el Pacífico Occidental. Malasia agradece el apoyo recibido de la OMS y espera que 
el ONUSIDA aporte nuevas mejoras en el intercambio de información y en el apoyo técnico. 

El Dr. DAULAIRE (Estados Unidos de América) dice que su Gobierno apoya resueltamente el 
proyecto de resolución recomendado en la resolución EB97.R19, en el que se encomia la labor realizada por 
el PMS y aboga por el establecimiento de una colaboración estrecha entre la OMS y el ONUSIDA. Los 
copatrocinadores del ONUSIDA merecen los mayores elogios por su diligencia y hay que alabar el modo en 
que han dirigido las responsables y bien meditadas acciones que han realizado durante los cinco primeros 
meses; los Estados Unidos aprueban plenamente la actual estructura de gobierno. Como ha subrayado el 
Secretario de Salud, cualquier brecha en la solidaridad internacional favorecerá al virus. Por consiguiente, 
los Estados Unidos apoyan plenamente el ONUSIDA y siguen comprometidos a garantizar la coordinación 
continua entre el Programa Conjunto y la OMS. 

Son especialmente destacables el enfoque multisectorial subyacente y el reconocimiento explícito de 
que para hacer frente con eficacia a la pandemia de SIDA es necesaria la participación profunda del sector 
sanitario, aunque compartiendo el liderazgo a los niveles nacional y mundial. Como donante importante, los 
Estados Unidos creen que para los programas bilaterales de prevención y mitigación, y para el logro de la 
meta final de la eliminación de la pandemia，es esencial que el esfuerzo multilateral esté bien definido y 
cuente con un apoyo y una aplicación adecuados. 

La mayoría de los esfuerzos de prevención y mitigación que han de realizar las Naciones Unidas 
corresponderá a la labor que lleven a cabo en conjunto cada uno de los seis copatrocinadores. Al Comité de 
Organizaciones Copatrocinadoras corresponde desempeñar el papel fundamental de asegurar la coherencia, 
la coordinación y el apoyo de las actividades y estrategias del ONUSIDA. Sin embargo, hay que definir aún 
con claridad el mandato que a cada uno de los copatrocinadores le corresponde como organización y el 
apoyo financiero que debe prestar. Es esencial que cada cual asigne recursos suficientes para el desempeño 
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de su propio mandato y que se explore todo posible apoyo extrapresupuestario, incluida la utilización de un 
llamamiento mundial. 

El Sr. MOEINI (República Islámica del Irán) comparte las preocupaciones que se han señalado en 
relación con la baja asignación presupuestaria a las actividades a nivel de país y está plenamente de acuerdo 
en que los ministerios de salud deben asumir una función directiva. Es necesario aclarar la fórmula de 
distribución de escaños en la Junta Coordinadora del Programa, pues el sistema del ONUSIDA para asignar 
los países a regiones parece diferir del de la OMS y, sorprendentemente, en la Junta se atribuyen menos 
escaños a las regiones del mundo más vulnerables y de mayor densidad de población. Por consiguiente, la 
delegación del Irán apoya la enmienda propuesta por el delegado del Sudán en virtud de la cual el proyecto 
de resolución recomendado pediría que se examine de nuevo la fórmula de la composición de la Junta. El 
orador propone además que en el párrafo 5 se señale que la OMS constituye un órgano adecuado para la 
celebración de elecciones a la Junta Coordinadora del Programa. 

El Profesor В ADRAN (Egipto) dice que no es necesario destacar la magnitud de la pandemia del 
VIH/SIDA y de sus desastrosas consecuencias para las vidas y el desarrollo humanos. La enfermedad tiene 
ramificaciones sociales, económicas, culturales y políticas, pero difícilmente se sobreestimará la magnitud de 
sus efectos en la salud. Por consiguiente, la OMS debe asumir la función directiva del empeño de combatir-
la. Asimismo，debe resaltarse la importancia de las medidas preventivas, en particular en los países que hasta 
ahora han tenido la fortuna de presentar una baja prevalencia. 

A Egipto le preocupa en particular el fomento de la seguridad hematológica, pues la mayoría de los 
casos de VIH/SIDA registrados en Egipto están vinculados con la transfusión sanguínea y la diálisis renal. 
La seguridad hematológica es también una importante medida contra el virus de la hepatitis, particularmente 
de las nuevas formas que están ganando prevalencia en los países en desarrollo. El orador pide que se 
incrementen las acciones concertadas tanto a nivel de país como regional y subraya la responsabilidad 
primaria de los gobiernos nacionales en la lucha contra el SIDA. Asimismo, debe colaborarse más con los 
patrocinadores de otros programas. 

Está de acuerdo con los oradores anteriores en que debería concederse a la OMS la función directiva 
de la iniciativa y en que se centren en los ministerios de salud todas las actividades relacionadas con el 
VIH/SIDA. 

El Sr. SAKAI (Japón) señala que el VIH/SIDA se está extendiendo por todo el mundo con efectos sin 
precedentes sobre la salud y el desarrollo de los países tanto desarrollados como en desarrollo. Dada la 
gravedad de la situación, su prevención y lucha debe considerarse una prioridad mundial. El Japón se ha 
comprometido a aumentar su contribución internacional a través de canales multilaterales y bilaterales, e insta 
a que otros Estados Miembros aumenten su participación en la respuesta internacional a la epidemia 
de VIH/SIDA. 

Aunque el Programa Conjunto ya está en marcha, no ha cambiado la importancia del liderazgo técnico 
de la OMS, que debe destacarse. Hay que aclarar más de qué modo va a colaborar la OMS con el 
ONUSIDA. El orador pregunta cómo va a mantener la Organización sus actividades de seguridad hematoló-
gica, salud reproductiva y lucha contra la tuberculosis en el marco coordinador del ONUSIDA y pide que se 
prepare un informe sobre los progresos realizados, en estrecha colaboración con el ONUSIDA, con miras a 
asegurar que la OMS participe plenamente en la prevención y la lucha contra el VIH/SIDA. 

El Profesor REINER (Croacia) apoya el proyecto de resolución recomendado en la resolución 
EB97.R19. Del informe del Director General sobre el ONUSIDA se desprende que se ha logrado mucho en 
términos de actividades gestoriales y de organización y en disposiciones jurídicas, pero incluso contando el 
proyecto con 111 funcionarios no ha transcurrido tiempo suficiente para que puedan presentarse resultados 
más concretos. 

El SIDA, envuelto en mitos como si se tratara de una peste medieval, podría de hecho considerarse una 
enfermedad mundial más. Por consiguiente, hay que instar al Director General, a su personal y al Consejo 
Ejecutivo a que aseguren que la Organización (cuya misión es hacer frente a la enfermedad) desempeña una 
función directiva en el ONUSIDA. El orador se muestra de acuerdo con las observaciones de los delegados 
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de Sri Lanka y de Túnez y expresa su sorpresa porque los coordinadores del ONUSIDA a nivel de país sean 
representantes del PNUD y no de la OMS. 

El Dr. CICOGNA (Italia), que habla en nombre de la Unión Europea, dice que sus países miembros 
son conscientes de que se están realizando consultas informales en otros foros del sistema de las Naciones 
Unidas. En consecuencia, proponen que se suprima el párrafo 5(è) del proyecto de resolución recomendado 
en la resolución EB97.R19 y que se añada un nuevo párrafo 6 que diga: 

ALIENTA a los Estados Miembros a que ultimen lo antes posible las consultas sobre los 
mecanismos para las selecciones futuras a la Junta Coordinadora del Programa;. 

Los párrafos ulteriores se renumerarían en consecuencia. 

El Sr. VAN REENEN (Países Bajos) encomia el informe pero observa con desaprobación que hace 
escasa mención de la contribución de la propia OMS al ONUSIDA. La OMS ha establecido una oficina de 
enlace que parece más interesada en construir un programa de la OMS sobre el SIDA aparte que en canalizar 
los esfuerzos de la OMS al ONUSIDA, como se supone que debe hacer. Para el ONUSIDA son extremada-
mente importantes las aportaciones técnicas de los programas de la OMS sobre, por ejemplo, tuberculosis, 
seguridad hematológica, ETS, salud reproductiva y fomento de la salud, y se pide una cooperación directa 
más estrecha entre el ONUSIDA y esos programas. 

Los Países Bajos proponen, por consiguiente, dos enmiendas al proyecto de resolución recomendado. 
En primer lugar, el párrafo 1(b) diría: 

que proporcione orientación técnica al ONUSIDA sobre las políticas, normas y estrategias sanitarias 
de la OMS y facilite la cooperación directa entre el ONUSIDA y los programas y divisiones pertinen-
tes de la OMS;. 

En segundo lugar, la segunda parte del párrafo dispositivo l(Jb) se transformaría en un nuevo párrafo 7(c) que 
diría: 

que facilite la incorporación de las políticas, normas y estrategias específicas del ONUSIDA en las 
actividades de la OMS a nivel mundial, regional y de país;. 

Se ha suprimido la expresión «según proceda» porque para los Países Bajos sobra toda calificación. 
En relación con la transferencia de los fondos del PMS al ONUSIDA, el orador recuerda que en abril 

de 1995 el Comité de Gestión del antiguo PMS recomendó que un mínimo de US$ 20 millones de los 
ingresos del PMS correspondientes a 1994-1995 se transfirieran en apoyo de las actividades del ONUSIDA 
durante el primer trimestre de 1996. Recomendó asimismo que el activo y el remanente en caja del Progra-
ma restantes después del 31 de diciembre de 1995 se transfirieran al ONUSIDA, a excepción de una suma 
estimada en US$ 2,3 millones que la OMS retendría para hacer frente a los gastos relacionados con la 
clausura del PMS. Los saldos no gastados de los fondos retenidos deberían transferirse al ONUSIDA. 

La situación actual es que la OMS ha transferido US$ 20 millones al ONUSIDA y retiene US$ 17 mi-
llones como garantía para cubrir los costos de posibles dictámenes adversos del Tribunal Administrativo de 
la OIT en las apelaciones presentadas por antiguos funcionarios del PMS contra sus despidos tras la clausura 
del PMS. Si el Tribunal estableciera que la Organización es responsable y que tiene que indemnizar por 
daños y perjuicios a los demandantes ¿se cubrirían esos gastos con cargo al antiguo Fondo de Depósito del 
PMS (que son fondos extrapresupuestarios) o con cargo al presupuesto ordinario? En la carta enviada por 
el Dr. Hu Ching-Li，Subdirector General, a los Gobiernos de los donantes del PMS se indicaba que la 
práctica establecida en la OMS es que los costos de los litigios los cubra el programa de la OMS para el que 
trabajaba el demandante cuando se produjeron los hechos alegados. La postura de los Países Bajos es que 
esos gastos deberían cargarse al presupuesto ordinario en vez de tomarse de contribuciones voluntarias 
designadas por los países donantes para actividades en el campo del VIH/SIDA. En su condición de 
empleador, la OMS es responsable de todos los temas relacionados con el empleo, incluidos los litigios 
relativos a los procedimientos de contratación y despido. Los Países Bajos no pretenden que la Asamblea 
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de la Salud tome una decisión al respecto; se trata de una controversia jurídica que deben esclarecer la OMS 
y los contribuyentes del antiguo Fondo de Depósito del PMS. No obstante, los Países Bajos desean que 
conste en acta que no comparten el punto de vista presentado en la carta del Dr. Hu. El establecimiento de 
una política o de una práctica exige el consentimiento explícito de las partes interesadas (los donantes del 
PMS) o su aquiescencia. Los Países Bajos han mostrado ya su oposición a la postura de la OMS en una 
respuesta escrita a la carta del Dr. Hu. Formulando una declaración explícita al mismo efecto ante la 
Asamblea de la Salud desean impedir que se invoque la aquiescencia de los donantes para sustentar jurídica-
mente que las apelaciones se costeen con cargo a fondos extrapresupuestarios. 

El tema tiene amplias consecuencias para otros programas financiados con fondos extrapresupuestarios. 
Carece de importancia que en este caso el ONUSIDA se beneficie de la transferencia íntegra del saldo del 
Fondo de Depósito del PMS. De lo que se trata es de la relación entre la OMS y los gobiernos que aportan 
contribuciones extrapresupuestarias a los programas de la OMS o a los programas especiales en general. A 
la espera del resultado de la controversia jurídica, los Países Bajos piden a la OMS que transfiera lo ante 
posible al ONUSIDA el resto del saldo líquido, a saber US$ 17 millones. 

El Sr. ÔRTENDAHL (Suecia) encomia al Director General y su personal por su apoyo al ONUSIDA. 
El ONUSIDA es una empresa singular de cooperación internacional en el campo de la salud y las contribu-
ciones de los programas y divisiones pertinentes de la OMS son de importancia extrema. Su delegación 
apoya las enmiendas propuestas por los Países Bajos al párrafo 7 del proyecto de resolución recomendado. 

El Dr. HEIKEL (Marruecos) dice que del informe sobre el ONUSIDA se desprende claramente que el 
programa está realizando una labor destacable. Ello no obstante, Marruecos apoya todas las enmiendas 
propuestas por el Sudán. Controlar la expansión del VIH/SIDA tiene muchas connotaciones para los 
derechos humanos y el desarrollo humano, así como de índole ética. Sin embargo, el VIH/SIDA es una 
enfermedad, una cuestión de salud pública. La OMS no debe ser un mero organismo de financiación dentro 
del nuevo programa, puesto que es un organismo técnico capaz de aportar su demostrada competencia. Debe 
mantener su función directiva en el ONUSIDA en dos campos principales: la vigilancia y el tratamiento de 
los pacientes de VIH/SIDA y la coordinación con otras actividades relacionadas con la salud, como los 
programas sobre salud reproductiva, tuberculosis, ETS，fomento de la salud y la organización de los sistemas 
asistenciales a nivel regional y de país. A nivel nacional, los ministerios de salud pública deben seguir 
siendo los puntos focales de las estrategias multisectoriales. 

El Dr. SOMBIE (Burkina Faso) rinde homenaje a la OMS por haber establecido un programa sobre 
el VIH/SIDA al comienzo de la epidemia para asistir a los Estados Miembros, y da las gracias a la comuni-
dad internacional por haber establecido el ONUSIDA. Sin embargo, hay motivos de preocupación. 

En primer lugar, la relativa lentitud con que se ha iniciado el Programa Conjunto. En la 48a Asamblea 
Mundial de la Salud, Burkina Faso preconizó que la transición del PMS al ONUSIDA fuera armoniosa. Sin 
embargo, desde diciembre de 1995 no se ha financiado en Burkina Faso ninguna actividad con cargo al 
presupuesto del ONUSIDA, aun cuando el ONUSIDA ha aprobado el programa de actividades del país y el 
presupuesto para 1996. El asesor técnico para el grupo temático del ONUSIDA para Burkina Faso，Malí y 
el Niger ni siquiera ha sido nombrado. Ha habido, por consiguiente, una ruptura en el apoyo al programa 
nacional. En Burkina Faso la OMS encabeza el grupo temático, pero es el PNUD quien administra el dinero. 
El Gobierno y el PNUD han firmado el protocolo de acuerdo, sin embargo, las solicitudes del Gobierno 
deben tramitarse a través del jefe del grupo temático, lo cual es un proceso largo. Para remediar los retrasos, 
Burkina Faso ha propuesto que se fortalezca la función gestorial de la OMS en el programa, para que no sea 
una mera intermediaria entre las autoridades nacionales y el ONUSIDA. La OMS está en contacto directo 
con los ministerios de salud y podría, por ejemplo, contratar asesores o consultores. 

En segundo lugar, no se ha reconocido claramente la función directiva de la OMS dentro del programa 
ONUSIDA, pese a su innegable experiencia y a la presencia continua de personal del antiguo PMS. 
Concediendo la función directiva a la OMS, como recurso disponible y fiable de políticas, normas y estrate-
gias sanitarias apropiadas, el ONUSIDA actuará sin duda en beneficio propio. 

Burkina Faso propone, por consiguiente, que se agregue un nuevo párrafo al proyecto de resolución 
recomendado en la resolución EB97.R19 en el que se invite al ONUSIDA a tomar en cuenta la experiencia 
de la OMS y hacer de la Organización un organismo copatrocinador de carácter técnico y gestorial en la 
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lucha contra el VIH/SIDA, de conformidad con la resolución AFRO/RC45/R1 adoptada por el Comité 
Regional para Africa. 

El Sr. ISLAM (Bangladesh) observa con satisfacción que la OMS, pese a haber cedido al ONUSIDA 
algunos de sus cometidos relacionados con el VIH/SIDA, seguirá desempeñando una función independiente 
en la prevención y el control. La epidemia de VIH/SIDA se está expandiendo a un ritmo alarmante, en 
particular en los países en desarrollo, e impone una grave carga adicional a sus servicios de salud, ya 
sometidos a muchas presiones. Si bien son pocos los casos conocidos de SIDA en Bangladesh, y pese a que 
el país dispone de un activo programa de prevención, la situación puede tornarse incontrolable en cualquier 
momento, dados los escasos recursos con que cuenta y pese a su fuerte voluntad política. Por consiguiente, 
la delegación del orador pide a la OMS que mantenga sus esfuerzos de desarrollo de una vacuna y de 
intensificación de los programas de lucha contra el VIH/SIDA en los países en desarrollo. Por su parte, 
Bangladesh proseguirá sus esfuerzos nacionales de prevención y colaborará estrechamente con el ONUSIDA 
y la OMS. 

El Sr. HOU Zhenyi (China) dice que la situación en relación con el SIDA es extremadamente crítica 
y propugna una conciencia pública de la urgencia y de la responsabilidad. China espera que el ONUSIDA 
cumpla con las expectativas y que se mejore la coordinación, la orientación y el apoyo en la prevención y 
lucha tanto a nivel de país como mundial; espera asimismo que la OMS desempeñe una función técnica 
clave, habida cuenta de su red de cooperación técnica y de su lograda experiencia. Hay que prestar especial 
atención a las zonas de alto riesgo y a los países en desarrollo. Por su parte, el Gobierno chino concede gran 
importancia a la prevención y lucha contra el VIH/SIDA, la amenaza y la prevalencia del cual están aumen-
tando. En 1995 el Consejo de Estado Chino aprobó una recomendación sobre el tema. Para intensificar la 
labor de orientación, estableció un comité coordinador permanente. China ha establecido un grupo de trabajo 
de coordinación con el ONUSIDA (en el que participan muchos departamentos) con el fin de formular una 
estrategia y un plan nacionales para la información, educación sanitaria y lucha contra el VIH/SIDA en el 
periodo 1996-2000. Las prioridades para 1996 son la formación de profesionales de la salud, la realización 
de un estudio epidemiológico y la vigilancia de los factores de riesgos asociados a la transfusión sanguínea. 
El Gobierno apoya sin reservas las actividades de prevención y lucha contra el VIH/SIDA, con el fin de 
hacer frente a la amenaza que la enfermedad representa para la salud de su población. 

El Sr. RAI (Indonesia) dice que todos deben reconocer la importancia del Programa Conjunto, pese a 
que durante la transición a partir del PMS se hayan frenado algo las actividades. No obstante, la OMS 
debería desempeñar la función directiva, pues la lucha contra el VIH/SIDA es fundamentalmente una 
cuestión sanitaria. Apoya las opiniones formuladas por los oradores precedentes en el sentido de que es 
deseable que la composición de la Junta Coordinadora del Programa sea más equilibrada. 

El Profesor GUIKAHUE (Côte d'Ivoire) celebra el establecimiento de un programa coordinado por el 
conjunto del sistema de las Naciones Unidas y felicita a su Director Ejecutivo por su nombramiento. Côte 
d'Ivoire pondrá todo su empeño en merecer la selección como sede de la subregion de Africa occidental, 
para lo cual cederá instalaciones. Côte d'Ivoire aprueba el proyecto de resolución que se está debatiendo 
pero considera que los compromisos deberían formularse más claramente; el párrafo 6(b) debe ser mucho 
más explícito: la primera parte, hasta «prevención», es muy importante, pero el resto es más bien vago. Es 
necesario que la Asamblea de la Salud se defina en relación con el tratamiento. ¿Qué compromiso puede 
asumir para asegurar que los países en desarrollo tengan acceso a los medicamentos antirretrovíricos? Son 
igualmente importantes la prevención y el tratamiento. Teme que dentro de unos pocos años en la Asamblea 
de la Salud estén representados dos tipos de países: los países avanzados, que ofrecerán tratamiento y en los 
que se habrán contenido las enfermedades; y los países en desarrollo, que deberán contentarse con la 
prevención y el tratamiento de las infecciones oportunistas. Pese a que el mundo es hoy una aldea planetaria 
y la información sobre los avances de la ciencia viaja deprisa, la terapia antirretrovírica no es aún posible en 
los países en desarrollo. Espera que se logre un compromiso para rectificar la situación sin demora. 

El Dr. PAVLOV (Federación de Rusia) se une a quienes celebran el informe y los progresos ya 
realizados por el ONUSIDA. Se han resuelto muchos problemas de organización, de coordinación y de 



200 49a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

administración, y se están solucionando cuestiones de personal, así como otras de nivel de país en las que 
han intervenido los ministerios y las instituciones sanitarias. Se están estableciendo oficinas subregionales 
y se están designando asesores regionales. Todo ello facilitará la coordinación del proceso y ayudará a los 
países a aplicar sus programas nacionales del SIDA. La OMS debe seguir apoyando al ONUSIDA con una 
función directiva y de coordinación. Su delegación desea al Programa Conjunto todos los éxitos. 

La Sra. TINCOPA (Perú) está de acuerdo con muchas de las declaraciones formuladas por los oradores 
precedentes. El Perú apoya firmemente el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB97.R19 
y las enmiendas propuestas, especialmente en relación con el fortalecimiento de la función de liderazgo de 
la OMS en la prevención y lucha contra el VIH/SIDA. La cooperación y el apoyo son esenciales para que 
muchos países, el Perú incluido, puedan mantener sus programas. El Ministerio de Salud del Perú está 
mejorando su programa y ampliándolo a nivel nacional. Necesita cooperación y orientación técnicas, para 
lo cual espera estar en estrecha comunicación con la OMS y con el ONUSIDA. La delegación de la oradora, 
a la vez que felicita al ONUSIDA por el trabajo realizado, hace un llamamiento para que prosiga la labor de 
orientación, movilización y coordinación con los ministerios de salud de los países en desarrollo. 

El Dr. BERGEVIN (Canadá) aprueba las observaciones del delegado de los Estados Unidos de 
América. El Canadá apoya firmemente el proyecto de resolución recomendado, tal como se ha presentado. 
Alaba la labor del Director Ejecutivo del ONUSIDA y de su personal y observa con satisfacción los progre-
sos realizados en tan sólo cinco meses. El ONUSIDA puede servir de modelo de colaboración dentro de las 
Naciones Unidas y merece el pleno apoyo de los Estados Miembros. Del 7 al 11 de julio de 1996 el Canadá 
acogerá la XI Conferencia Internacional sobre el SIDA en Vancouver, y facilitará la participación de los 
países en desarrollo, demostrando con ello apoyo continuado al ONUSIDA. 

El Profesor LEOWSKI (Polonia) expresa su apoyo al proyecto de resolución recomendado, con las 
enmiendas propuestas por los Países Bajos. Por lo que a su país se refiere, el ONUSIDA ya está producien-
do resultados. El programa revisado de Polonia sobre el SIDA, que incorpora un enfoque más multisectorial, 
según los principios del ONUSIDA, ha recibido la aprobación plena del parlamento para que lo aplique el 
Gobierno entero, no sólo el Ministerio de Salud. Aunque el VIH/SIDA tiene especial importancia para la 
salud, sus repercusiones son mucho más amplias. El PNUD, la OMS y el Gobierno polaco han firmado un 
acuerdo sobre el programa nacional. Polonia ha logrado asimismo asegurar una cooperación internacional 
mayor sobre una base bilateral con, entre otros, los Gobiernos de Alemania, Francia y el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

El Dr. DANKOKO (Senegal) encomia a la OMS por su inquebrantable apoyo a los esfuerzos naciona-
les de lucha contra el SIDA. En el Senegal son cada vez más numerosos los agentes del desarrollo socioeco-
nómico que participan en la lucha contra el SIDA; por ejemplo, la colaboración entre especialistas en salud 
pública y autoridades religiosas ha dado lugar a un importante aumento de la sensibilización pública, incluida 
la toma de conciencia en lo que ha venido a denominarse «contracepción moral». Si persisten esos esfuerzos 
cabe esperar que el Senegal mantenga la prevalencia del SIDA a un nivel aceptable hasta finales de siglo. 
Independientemente de otros sectores, el VIH/SIDA sigue siendo un problema de salud pública, si bien con 
una multiplicidad de determinantes socioeconómicos. Su delegación verá con agrado todas las propuestas 
que sitúen a los ministerios de salud y a la propia OMS al frente de la coordinación técnica. Aprueba las 
observaciones del delegado de Côte d'Ivoire en relación con la importancia del tratamiento y de la pre-
vención. 

La Sra. INGRAM (Australia) se muestra a favor de la estrecha participación de la OMS en el 
ONUSIDA, en su condición de copatrocinadora, y subraya su función en la prestación de asesoramiento 
técnico experto; la OMS debe mantener una robusta capacidad técnica y asegurar que se dispone de la 
financiación adecuada para servicios primordiales como los de seguridad hematológica. Debería seguir 
contribuyendo a esas medidas por derecho propio，mientras, de modo más general, asegura la integración de 
las actividades en materia de VIH/SIDA en todas las divisiones，los programas y las políticas apropiados de 
la OMS, así como la movilización de recursos dentro del actual presupuesto. La delegación de la oradora 
recibirá con agrado información más detallada sobre esa integración. La delegación de Australia, como la 
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de los Países Bajos, espera que la OMS ofrezca asesoramiento sobre la transferencia de los fondos restantes 
del PMS al ONUSIDA. 

El Dr. AL-JEFRI (Arabia Saudita) expresa su aprecio por los esfuerzos internacionales llevados a cabo 
en diversos niveles para combatir el VIH/SIDA. Su delegación considera, sin embargo, que la transferencia 
de responsabilidades del programa ha sido demasiado rápida, y no ha advertido cambios o avances positivos 
en los cinco meses transcurridos. Antes bien, teme que algunos de los países colaboradores se hayan visto 
afectados de modo adverso. Aprueba las enmiendas propuestas por la República Islámica del Irán y por el 
Sudán al proyecto de resolución recomendado. 

La Dra. DLAMINI ZUMA (Sudáfrica) expresa su apoyo al proyecto de resolución recomendado y 
felicita al PMS por sus pasados logros. La respuesta al VIH/SIDA debe ser multisectorial y el ONUSIDA 
debe entenderse como un mecanismo que coordine los 10 años de experiencia acumulados por los distintos 
organismos copatrocinadores, y no como un organismo que se enfrente al problema de modo exclusivo. 
Sudáfrica espera que aumente el compromiso de los copatrocinadores para la obtención de recursos, como 
lo exige la epidemia, y pide que la OMS se comprometa de modo significativo a incorporar las actividades 
de prevención y lucha contra el VIH/SIDA a sus programas sobre tuberculosis, seguridad hematológica, 
enfermedades de transmisión sexual y fomento de la salud, en los que debe seguir desempeñando una función 
directiva en la prestación de orientación técnica. Habida cuenta de que el ONUSIDA lleva operando sólo 
cinco meses, a la oradora le resultan halagüeños el estilo de la administración, la estrategia y el plan de 
trabajo. La administración tiene que ser capaz de responder prestamente a las necesidades de los Estados 
Miembros, en particular a los de Africa que soportan el mayor peso de la epidemia, mientras que para el 
éxito del Programa Conjunto es fundamental la participación de todos los Estados Miembros. La oradora 
espera que el ONUSIDA apoye y desarrolle las capacidades nacionales, especialmente para la recaudación de 
fondos. La valiosa experiencia acumulada a nivel de país en 10 años no debe perderse en la transición; antes 
bien, el Programa Conjunto tiene que potenciarla. Sudáfrica se ha convertido en un modesto donante inaugu-
ral del primer presupuesto básico del ONUSIDA y presta apoyo a uno de los equipos técnicos de Africa. 

El Dr. TIERNEY (Irlanda) expresa su apoyo al proyecto de resolución recomendado y felicita al 
Consejo Ejecutivo y al Director General por sus actividades al respecto. Subrayando la necesidad de que la 
respuesta al VIH/SIDA esté bien delimitada y dirigida, señala que la dilución del esfuerzo no servirá de 
ayuda. Desea, por consiguiente, que se mantenga la expresión «según proceda» en el párrafo l{b) del 
proyecto de resolución recomendado o en toda enmienda ulterior. Ello, además, es coherente con su 
inclusión en el subpárrafo 7(e)(ií). Es importante recordar que la redacción del texto es fruto de un detenido 
examen por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. VASSALLO (Malta) insta a la OMS a que, por conducto de su ya importante contribución al 
ONUSIDA, prosiga e intensifique sus actividades en lo que es un muy grave problema de salud pública. 
Malta subraya la importancia de seguir evaluando las estrategias utilizadas contra la enfermedad y, si es 
necesario, introducir cambios que puedan mejorar los resultados alcanzados hasta ahora. La delegación del 
orador apoya resueltamente el proyecto de resolución recomendado con las enmiendas propuestas por Irlanda, 
Italia y los Países Bajos. 

La Sra. CHRISTIANSEN (Dinamarca) dice que, dada la necesidad general de mejorar la coordinación 
dentro de las Naciones Unidas, el ONUSIDA tiene que tener éxito, pues supone una innovación en la 
cooperación interorganismos. La dotación de Dinamarca al ONUSIDA será considerablemente superior a su 
apoyo anterior al PMS. Sin embargo, no dudará en cortar esa contribución si los copatrocinadores no logran 
mostrar un firme compromiso de acción. Lo que está en juego no es la coordinación por la coordinación, 
sino la lucha contra una pandemia. En relación con el PMS, la oradora comparte las preocupaciones 
planteadas por el delegado de los Países Bajos y apoya los llamamientos a que se transfieran al ONUSIDA 
los saldos líquidos remanentes. Apoya las enmiendas al proyecto de resolución recomendado propuestas por 
los Países Bajos. 
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La Sra. DHAR (India) señala que los rasgos clave de la función de la OMS como copatrocinadora del 
ONUSIDA son: una respuesta ampliada a la epidemia; una mayor coordinación dentro de los países 
participantes; la integración de las actividades en materia de VIH/SIDA dentro de los sistemas nacionales de 
salud; el enlace con otros asociados de las Naciones Unidas; y la movilización de recursos para intensificar 
las actividades de lucha. Si bien la responsabilidad última de la coordinación de la lucha contra el 
VIH/SIDA a nivel de país recae en los gobiernos, las actividades del ONUSIDA deben complementar y 
apoyar los esfuerzos gubernamentales, públicos y no gubernamentales. La oradora expone brevemente la 
lucha contra el VIH/SIDA que se está llevando a cabo en su propio país desde 1987，destacando el esfuerzo 
consciente de examinar los progresos realizados y de lograr la participación de las organizaciones no 
gubernamentales en la estrategia. 

Dada la creciente amenaza del VIH/SIDA sería más adecuado concentrar los escasos recursos técnicos 
y financieros de la OMS y del ONUSIDA en actividades de investigación y en medidas de información y 
prevención en los países más gravemente afectados del Tercer Mundo, en vez de repartir aún más los 
recursos e incluir a los países avanzados，que disponen de medios propios para combatir la enfermedad. La 
composición de la Junta Coordinadora del Programa debe ajustarse en consecuencia para aumentar la 
representación de Africa y Asia, los continentes en los que el VIH/SIDA ha causado más estragos. La 
delegación de la oradora confía en que la experiencia adquirida en esos continentes sirva a la OMS y al 
ONUSIDA para encontrar soluciones adecuadas para el problema del VIH/SIDA. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución recomendado, con las enmiendas propuestas por la 
República Islámica del Irán y el Sudán. 

La Sra. HERNANDEZ (Cuba) señala que el objetivo principal del ONUSIDA a nivel de país debe ser 
el fortalecimiento de las capacidades nacionales de planificación, coordinación, aplicación y vigilancia de la 
respuesta al problema del SIDA por todos los organismos e instituciones, así como la coordinación del apoyo 
del sistema de las Naciones Unidas a los programas nacionales. Cuba se ha unido a la nueva estrategia 
mundial basándose en un enfoque multisectorial y ha desarrollado un proyecto de cooperación con el 
ONUSIDA. En Cuba se considera que el Ministerio de Salud es el órgano coordinador que representa al 
Estado y al Gobierno, y que la OMS es el organismo de las Naciones Unidas que representa y coordina las 
actividades del ONUSIDA. 

El grupo temático nacional sobre el VIH/SIDA de Cuba le ha pedido que señale a la atención de la 
Asamblea de la Salud un problema de graves repercusiones y que, según tiene entendido, se plantea también 
en otros países: no se han recibido los fondos del ONUSIDA que se habían prometido para apoyar al 
programa nacional de lucha contra el VIH/SIDA. Según parece，no se ha decidido aún cuál es el organismo 
por conducto del cual deben transferirse y administrarse los fondos. 

El Sr. PEREZ (España) celebra la puesta en marcha del Programa Conjunto y la labor de la Junta 
Coordinadora del Programa. España seguirá prestando apoyo a las actividades nacionales de lucha contra el 
SIDA, en coordinación con el ONUSIDA y la OMS, con objeto de cooperar con terceros países, especial-
mente países en desarrollo de identidades culturales y lingüísticas afines. Es fundamental que la coordina-
ción entre el ONUSIDA y los demás organismos de las Naciones Unidas, y muy en particular la OMS, sea 
adecuada, no sólo para obtener recursos a nivel de país, sino también para asegurar la coordinación entre las 
oficinas regionales de la OMS y el ONUSIDA, en relación con los programas de lucha contra el SIDA. El 
orador da garantías del apoyo de España al desarrollo del programa para 1996-2000, pues éste cuenta ya con 
un presupuesto claramente definido y la dotación de personal adecuada. 

La Dra. JEANFRANÇOIS (Francia) dice que su delegación apoya plenamente la enmienda propuesta 
por el delegado de Italia en nombre de la Unión Europea. 

La oradora observa que, si bien el VIH/SIDA es una cuestión multifacética y multisectorial, es ante 
todo y sobre todo una enfermedad y，por consiguiente, entra plenamente en la esfera de competencia de la 
OMS. Por esa razón, es importante que la OMS reafirme su función directiva dentro del ONUSIDA. 

Comparte la opinión expresada por los delegados de los Países Bajos y de Dinamarca en relación con 
la transferencia de US$ 17 millones del PMS al ONUSIDA, de conformidad con las recomendaciones del 
Comité de Gestión del PMS. Francia no puede estar de acuerdo con que se utilicen contribuciones volunta-
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rias previstas para actividades de prevención y lucha contra el SIDA para indemnizar a antiguos funcionarios 
del PMS si ganaran sus apelaciones ante el Tribunal Administrativo de la OIT. 

El Sr. MUYLLE (Bélgica) felicita a todo el equipo del ONUSIDA por la destacada labor que ya ha 
realizado. Su eficiencia es un buen augurio para el futuro. Rinde tributo asimismo a todos los que participa-
ron en el antiguo PMS. 

El orador apoya la enmienda al párrafo 7(b) del proyecto de resolución recomendado propuesta por los 
Países Bajos, cuyo efecto sería mejorar la coordinación y la cooperación reduciendo al mínimo los interme-
diarios. 

No desea pronunciarse sobre la cuestión de las apelaciones planteadas por los antiguos funcionarios del 
PMS ante el Tribunal con Administrativo de la OIT ni sobre la cuestión de las indemnizaciones. Sin 
embargo, no está de acuerdo con que se paguen indemnizaciones con cargo al remanente del Fondo de 
Depósito. Debe respetarse la decisión del Comité de Gestión del PMS y la OMS tiene, por consiguiente, que 
transferir sin demora al ONUSIDA los US$ 17 millones que restan del Fondo de Depósito del PMS, con la 
salvedad de que se mantenga en reserva parte de la suma por si se dictaminara que las indemnizaciones 
deben pagarse con cargo al Fondo de Depósito y no al presupuesto ordinario de la OMS. 

El Dr. LOUA (Guinea) dice que se han mitigado las aprensiones que tenía su país cuando el 
ONUSIDA empezó a operar, en enero de 1996. El grupo temático de Guinea está presidido por el Represen-
tante de la OMS. Pide al ONUSIDA que fortalezca las capacidades técnicas de los equipos de país que se 
ocupan de la prevención y lucha contra el SIDA. Su delegación apoya el proyecto de resolución recomenda-
do, con las diversas enmiendas. 

El Dr. BAATH (República Arabe Siria) comparte la preocupación de los oradores anteriores en el 
sentido de que los fondos asignados hasta la fecha al programa ONUSIDA para ayudar a los países a 
combatir el VIH/SIDA son muy inferiores a los recaudados por el PMS para ese mismo propósito en años 
anteriores. Su inquietud debe quedar reflejada en el proyecto de resolución recomendado. Propone, por 
consiguiente, que al final del párrafo 6(a) se añada «y confieran a los ministerios de salud una función 
directiva en la colaboración con el ONUSIDA y sus copatrocinadores». Por último, pide al Director General 
que se ocupe más de asegurar la disponibilidad de productos sanguíneos seguros. 

El Sr. EIDHAMMER (Noruega) celebra el establecimiento del nuevo Programa Conjunto, en particular 
porque reúne en un esfuerzo mundial concertado a los principales actores multilaterales. Noruega apoyará 
al Programa con una importante financiación. Coincide con el delegado de los Estados Unidos, entre otros, 
en que las estructuras de gobierno del ONUSIDA deben permanecer como están. Señala que la fórmula por 
la que se establece la composición de la Junta Coordinadora del Programa es el producto de largas y 
complejas negociaciones entre Estados Miembros de las Naciones Unidas y forma parte integrante del 
consenso general para establecer el nuevo Programa. No cree que se gane mucho volviendo a abrir las 
negociaciones. Hay que concentrarse ahora urgentemente en la aplicación, sobre todo para alcanzar resulta-
dos tangibles a nivel de país. A la vez que subraya la fiinción de los gobiernos nacionales a nivel de país, 
está de acuerdo con el delegado de Polonia en que, si bien los ministerios de salud asumirán naturalmente 
una función directiva, la lucha contra el SIDA es una cuestión que interesa al gobierno entero. 

La estructura del ONUSIDA a nivel de país se ha decidido con objeto de reunir todos los organismos 
que participan en la lucha contra el SIDA, en estrecha colaboración con los gobiernos. Señala que el 
protocolo de acuerdo entre los organismos multilaterales no dice que el coordinador de las Naciones Unidas 
deba ser, como tal, el coordinador del nuevo programa, sino simplemente que el coordinador residente debe 
establecer un grupo temático de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA y designar un presidente entre sus 
miembros. En la mayor parte de los casos el presidente probablemente será el Representante de la OMS. 

Noruega apoya el proyecto de resolución recomendado, con las enmiendas propuestas por los Países 
Bajos. 

La Dra. BERGER (Suiza) dice que su país, consciente del alarmante avance de la epidemia de 
VIH/SIDA y de sus consecuencias graves y de largo alcance, acoge con beneplácito y apoya el establecimien-
to del ONUSIDA y encomia a la OMS por sus inestimables esfuerzos para combatir la enfermedad. Se 
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necesita con urgencia un enfoque mundial del problema que comprenda la totalidad de sus diversas dimensio-
nes. La OMS debe aportar al ONUSIDA la competencia y la experiencia adquirida con el PMS para 
asegurar una colaboración óptima. Con esa finalidad, es esencial que la sede del ONUSIDA siga estando en 
Ginebra. 

Suiza apoya la resolución recomendada, junto con la enmienda propuesta por Italia, en nombre de la 
Unión Europea, sobre las disposiciones para la elección de la Junta Coordinadora del Programa y la propues-
ta del delegado de los Países Bajos sobre la transferencia al ONUSIDA del saldo no utilizado del PMS. 

El Dr. AL-JABER (Qatar) apoya el proyecto de resolución recomendado. La composición de la Junta 
Coordinadora del Programa ONUSIDA no es representativa de los países más gravemente afectados por el 
VIH/SIDA, y debe reformularse. El papel de la OMS en el Programa Conjunto es pequeño, y el de las 
oficinas regionales prácticamente nulo. Por lo tanto, apoya la enmienda propuesta por varias delegaciones 
con miras a rectificar ese desequilibrio; el VIH/SIDA es, por encima de todo, un problema de salud. La 
experiencia de su país ha demostrado que las actividades de prevención de la enfermedad se han reducido en 
los dos últimos años, mientras que la incidencia está en aumento. 

El Dr. SOLAR! (Uruguay) apoya la resolución recomendada, con o sin las enmiendas propuestas. El 
Uruguay está profundamente preocupado por la evolución de la respuesta de la comunidad internacional a 
la pandemia de VIH/SIDA en los últimos años, sobre todo a nivel local. Se observan dos tendencias: por 
un lado, una búsqueda de procedimientos que permitan mejorar la coordinación a nivel nacional de diversos 
organismos de las Naciones Unidas entre sí, con los Estados Miembros y con las organizaciones no guberna-
mentales interesadas; y，por otro lado, una disminución del apoyo concreto a los programas nacionales，que 
debilita su capacidad para prevenir la expansión de la infección y organizar una atención adecuada a las 
personas infectadas por el VIH/SIDA o enfermas de SIDA. 

El Sr. OSMAN (República Unida de Tanzania) apoya plenamente el proyecto de resolución recomenda-
do, con las enmiendas propuestas por el Sudán y apoyadas por otras delegaciones. La OMS debe respaldar 
la respuesta de los Estados Miembros al VIH/SIDA y a las ETS mediante la capacitación y el mantenimiento 
de capacidades técnicas. La Organización también debe colaborar en todos los aspectos de la movilización 
de recursos para combatir el VIH/SIDA, inclusive en los esfuerzos conjuntos de recaudación de fondos con 
otros copatrocinadores del ONUSIDA y en el fortalecimiento de la capacidad de las oficinas de la OMS en 
los países para participar en los llamamientos para recibir fondos a nivel de país. Por último, la OMS debe 
desempeñar un papel rector en la prevención, atención y vigilancia en relación con el VIH/SIDA y problemas 
de salud conexos. 

El Sr. BRIGGS (Jamaica) está de acuerdo con la importancia adjudicada por otros oradores a la misión 
de la OMS como órgano mundial específicamente establecido para estar en la vanguardia de la lucha contra 
los problemas sanitarios del mundo y coordinar y respaldar las actividades a nivel regional y de país. 
Aunque el SIDA presente características multifacéticas, y el ONUSIDA tenga buenas posibilidades de 
abordar el problema, es indudable que la OMS, por definición, debe ejercer un liderazgo más firme en la 
conducción de los programas de lucha contra el VIH/SIDA y la evaluación de los resultados. Por lo tanto, 
Jamaica apoya la resolución recomendada, con las enmiendas destinadas a fortalecer el liderazgo de la OMS 
en el Programa Conjunto, poner la coordinación a nivel de país en manos de los Representantes de la OMS 
e incluir a las oficinas regionales de la OMS en la estructura de coordinación y control. 

El Dr. KYABAGGU (Uganda) dice que su país ha sido uno de los primeros en adoptar una política 
abierta de prevención y lucha contra el VIH/SIDA y adoptar un enfoque multisectorial de la prevención y 
la lucha. Una de las lecciones que aprendió es que, aunque el SIDA sea fundamentalmente una enfermedad 
como cualquier otra de las que se ocupa el sector sanitario, sus efectos son tan diversos que todos los 
sectores tienen una función que desempeñar en las estrategias de prevención y lucha y, sobre todo, en la 
forma de abordar las repercusiones socioeconómicas de la pandemia. Por lo tanto, el Gobierno de Uganda 
considera que el ONUSIDA es un paso en la dirección correcta. Sin embargo, le preocupa la fase de 
transición del PMS al ONUSIDA y quiere que se le asegure que los programas nacionales no se interrumpi-
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rán por causa de ulteriores retrasos de los recursos. Apoya el proyecto de resolución recomendado, junto con 
las enmiendas propuestas. 

El Sr. MESSAOUI (Argelia) dice que su país apoya firmemente el ONUSIDA y el proyecto de 
resolución recomendado que tiene ante sí la Comisión. Como miembro de la Junta Coordinadora 
del ONUSIDA, Argelia ha asistido a las reuniones preparatorias y desea dar las gracias a los participantes. 
El ONUSIDA, que reúne a varias organizaciones del sistema de las Naciones Unidas，tiene sólo cinco meses 
de edad; todavía no ha tenido tiempo para demostrar su utilidad y su labor no puede juzgarse de forma 
apropiada. La delegación de Argelia apoya iniciativas tales como la revitalización de los grupos temáticos 
bajo los auspicios del coordinador residente de las Naciones Unidas y el llamamiento mundial. 

El Sr. SYKORA (Eslovaquia) encomia al Director Ejecutivo y al personal del ONUSIDA por el 
ejemplo excelente de cooperación entre organismos y apoya la participación de la OMS en el marco del 
protocolo de acuerdo firmado por los jefes ejecutivos de las organizaciones copatrocinadoras. La OMS debe 
desempeñar una función de liderazgo en la prestación de asesoramiento técnico. Eslovaquia apoya la 
resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo, en su forma enmendada por los Países Bajos y por Italia 
en nombre de la Unión Europea. 

La Dra. TUMBA (Zaire) apoya el proyecto de resolución recomendado, junto con las enmiendas 
propuestas, y reconoce que se han hecho esfuerzos constructivos para hacer del ONUSIDA una realidad. 
Está de acuerdo con las observaciones del delegado de Côte d'Ivoire e insiste en que, como parte del 
liderazgo técnico de la OMS, se pongan a disposición de los países africanos y de los países desarrollados 
los mismos servicios de prevención y tratamiento con medicamentos antirretrovirales. Dada la precaria 
situación política existente en la mayor parte de los países africanos, la lucha contra el VIH/SIDA no puede 
limitarse a medidas de prevención exclusivamente. Las guerras que oponen a los residentes de los países 
africanos entre sí entrañan a menudo grandes movimientos migratorios, que obligan a las personas a refugiar-
se y favorecen la propagación de los problemas vinculados con la enfermedad. El tratamiento sintomático 
de las personas infectadas por el VIH en los países en desarrollo será，pues, una gran ayuda en la lucha 
contra la pandemia. 

El Sr. KHAN (Pakistán) dice que su delegación está convencida de que el liderazgo del ONUSIDA 
contribuirá mucho a facilitar la coordinación de la lucha contra el VIH/SIDA y la aplicación de las medidas 
correspondientes. La OMS debe desempeñar una función crucial en todos los aspectos del Programa. El 
Pakistán comparte la preocupación de otras delegaciones porque los fondos asignados hasta ahora para apoyar 
a los países son inferiores a los asignados por el PMS un año antes. El Gobierno del Pakistán ha dado alta 
prioridad a las medidas de lucha contra la propagación del VIH/SIDA. En 1995 -1996, sus previsiones presu-
puestarias fueron 16 veces mayores que en 1993，y el Gobierno espera mantener el mismo ritmo en los 
próximos años. Pese a las normas conservadoras del país, el Gobierno ha iniciado por conducto de los 
medios de comunicación social una valiente campaña de educación y acción sobre el VIH/SIDA. Se han 
suministrado a la mayor parte de los hospitales públicos estuches para análisis de sangre. En el Parlamento 
está casi ultimada una legislación sobre seguridad de la transfusión sanguínea tanto en los hospitales públicos 
como en los privados. Apoya plenamente la resolución recomendada y las enmiendas propuestas para 
fortalecer el papel de la OMS. 

La Dra. DURHAM (Nueva Zelandia) felicita al ONUSIDA por los progresos realizados y apoya 
firmemente el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo, en su forma enmendada por los 
Países Bajos. La cooperación técnica entre el ONUSIDA y los programas y divisiones pertinentes de la 
OMS es esencial para una lucha eficaz contra la pandemia de VIH/SIDA. Apoya el llamamiento de Australia 
para que se suministre más información y retroinformación regular sobre las actividades de la OMS relativas 
a la lucha contra el VIH/SIDA y las ETS，de conformidad con el párrafo l{e) del proyecto de resolución. 

El Sr. SALIH (Maldivas) encomia las medidas tomadas contra el VIH/SIDA, una temible amenaza a 
largo plazo cuyas consecuencias económicas y sociales todavía no se han puesto totalmente de manifiesto. 
En su país se han emprendido programas de sensibilización mucho antes de haberse identificado el primer 
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caso de SIDA, pese a lo cual la morbilidad aumenta continuamente. Maldivas acogió con entusiasmo la 
creación del ONUSIDA, pero está muy decepcionada por la lentitud de los progresos; su programa necesita 
apoyo urgente, pero del ONUSIDA se ha recibido siete veces menos que del PMS. El VIH/SIDA es ante 
todo un problema sanitario, y por ello debe reforzarse y mantenerse el liderazgo de la OMS en las activida-
des de lucha contra esa enfermedad. 

El Dr. STAMPS (Zimbabwe) dice que los primeros casos de SIDA en su país se produjeron en 1985; 
en 1996 hay aproximadamente 900 000 individuos infectados por el VIH. En los servicios de salud y 
unidades sanitarias de la comunidad se está atendiendo a un número cada vez mayor de personas. Como 
resultado, el personal sanitario está cada vez más expuesto al VIH, y está comenzando a buscar trabajo en 
países desarrollados. Se han confirmado tres casos de transmisión y la prevalencia entre el personal sanitario 
está empezando a preocupar a los pacientes no infectados. La comunidad internacional debe proteger a los 
profesionales de la asistencia sanitaria, que se enfrentan a riesgos no asociados con el modo de vida sino con 
la actividad profesional. Es preciso despertar una preocupación mundial por la protección de los trabajadores 
de la salud; el orador insta a la Asamblea de ia Salud a adoptar una resolución al respecto. 

El Dr. FIKRI (Emiratos Arabes Unidos) encomia la labor de la OMS y otras organizaciones para 
detener la propagación del VIH/SIDA. En su país, las actividades de prevención comenzaron en 1985; se 
asignó un presupuesto especial y se elaboraron un programa y un plan de acción nacionales, en cooperación 
con la OMS y su Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental. El ONUSIDA debe recibir un apoyo firme 
para que se haga un esfuerzo mundial y se fortalezcan los servicios nacionales de lucha contra el VIH/SIDA. 
Su delegación apoya el proyecto de resolución recomendado，en su forma enmendada por la República Arabe 
Siria y el Sudán. 

El Dr. SULAIMAN (Omán) dice que el ONUSIDA debe tener éxito, sirviéndose de la experiencia 
adquirida por la OMS y por cada uno de los países. Su delegación hace suyas las observaciones de los 
representantes del Sudán, la República Arabe Siria y la República Islámica del Irán. 

El Sr. KALIMA (Malawi) apoya el proyecto de resolución recomendado, en su forma enmendada por 
el Sudán. Se necesita del mundo desarrollado más ayuda en forma de fondos y asistencia técnica para 
combatir el VIH/SIDA. Malawi, que está a favor de fortalecer la colaboración de la OMS, el ONUSIDA y 
los países dentro de un marco regional y de intercambiar información técnica para hacer frente a la epidemia, 
está intensificando sus campañas nacionales de sensibilización sobre el VIH/SIDA. Su delegación aprueba 
la sugerencia del delegado de Zimbabwe sobre la protección de los trabajadores de la salud; en la resolución 
se podría incluir una cláusula sobre la necesidad de material. 

La Dra. GUERRA DE MACEDO (Brasil) se hace eco de las observaciones del delegado de Côte 
d'Ivoire sobre el costo del tratamiento con medicamentos antirretrovirales. La comunidad internacional, 
incluidos el ONUSIDA y la OMS, debe trabajar con la industria farmacéutica con el fin de llegar a niveles 
de producción y precios de mercado apropiados para esos medicamentos, mientras que el Programa Conjunto 
debe dar prioridad al problema general de los costos del tratamiento, que representa una carga mucho mayor 
para los países en desarrollo que para los desarrollados. 

La Sra. RINKINEVA-HEIKKILÀ (Finlandia) dice que, desde el comienzo de la pandemia de 
VIH/SIDA su Gobierno adoptó un enfoque multisectorial con la participación directa del sector social. 
Mientras que reconoce la responsabilidad primordial del sector sanitario en la lucha contra la pandemia, 
Finlandia cree firmemente en la necesidad de una cooperación amplia y un enfoque multisectorial con la 
participación del sistema de las Naciones Unidas y las instituciones de Bretton Woods. Elogia el arduo 
trabajo y la dedicación de los dirigentes y del personal del ONUSIDA, que ha recibido un fuerte apoyo 
profesional de la OMS. Finlandia apoya el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB97.R19， 

con las enmiendas propuestas por los Países Bajos y otros países. 

El Dr. RABESON (Madagascar) dice que el Representante de la OMS en su país presidió de forma 
competente el grupo temático sobre la lucha contra las ETS y el VIH/SIDA y siempre apoyó los esfuerzos 
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del Ministerio de Salud y otros en la lucha contra esas enfermedades. Siete departamentos ministeriales están 
aunando esfuerzos con el ONUSIDA, sus organismos patrocinadores y otros para coordinar el programa 
nacional. Madagascar suscribe todas las cuestiones planteadas en la resolución recomendada. 

El Dr. DODD，Fondo de Población de las Naciones Unidas, dice que su organización ha sido una socia 
plena en el establecimiento del ONUSIDA y sigue desempeñando un papel activo por conducto del Comité 
de Organizaciones Copatrocinadoras, de la Junta Coordinadora del Programa y de otros mecanismos. Se han 
establecido grupos temáticos en más de 90 países en menos de cinco meses; éste es sólo un ejemplo de la 
forma encomiable en que el ONUSIDA está avanzando rápidamente. El FNUAP está desempeñando un 
papel activo en esos grupos y preside algunos de ellos. Cede un funcionario en comisión de servicio desde 
1994 y está ultimando una contribución financiera para 1996-1997 cuyo total se prevé que llegará aproxima-
damente a US$ 1 millón. 

A nivel de país, el apoyo del FNUAP a la prevención del VIH/SIDA se ha estimado provisionalmente 
en US$ 19 millones en 1995, en comparación con US$ 14 millones en 1994，y sigue aumentando. 

En 1995，en respuesta a peticiones de 114 países se ha prestado apoyo en cuatro esferas principales: 
suministro y distribución de preservativos; capacitación en materia de prevención del VIH/SIDA para 
prestadores de servicios de salud reproductiva y comunicadores de información al respecto; actividades 
educacionales escolares y extraescolares sobre la prevención del VIH/SIDA; y actividades de información, 
educación y comunicación sobre el VIH/SIDA como parte de actividades de salud de la población y salud 
reproductiva. En 1995，el FNUAP tramitó peticiones de adquisición de preservativos de 53 países, en 
comparación con peticiones de 17 países en 1991; utilizando fondos básicos, la adquisición de preservativos 
en respuesta a las peticiones de los países se triplicó con creces entre 1991 y 1995 y llegó a US$ 6,2 millo-
nes. Además, el FNUAP apoyó actividades de prevención del VIH/SIDA dirigidas a jóvenes y adolescentes 
en 68 países. Por último, el FNUAP colaboró con más de 50 organizaciones no gubernamentales en la 
prevención del VIH/SIDA a nivel de país. Se prevé una colaboración aún mayor en el futuro. También se 
prevén medidas semejantes con el ONUSIDA y los programas de salud de la familia y salud reproductiva en 
cuestiones de interés común, por ejemplo en la prevención y el tratamiento de las infecciones del aparato 
reproductor，las enfermedades de transmisión sexual y el VIH/SIDA en el contexto de los programas de salud 
reproductiva，en particular a nivel de la atención primaria. El FNUAP se ha comprometido a apoyar el 
trabajo vital del ONUSIDA a nivel de la Sede y de país, así como a seguir respaldando las actividades 
nacionales de prevención y lucha contra el SIDA dentro del mecanismo del grupo temático. 

El Sr. BONEV, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, dice que un representante de su 
organización habló sobre el ONUSIDA en la 97a reunión del Consejo Ejecutivo, en enero de 1996. El orador 
reitera el compromiso total del PNUD con ese Programa y su pleno apoyo al mismo. 

El Dr. GHEBREHIWET, Consejo Internacional de Enfermeras, hablando por invitación de la PRESI-
DENTA, encomia a la OMS por su labor en la prevención y atención del VIH/SIDA. La emergencia y 
reemergencia de enfermedades está claramente destacada en el Informe sobre la salud en el mundo 1996. 
Indudablemente, el VIH/SIDA es una de las enfermedades más devastadoras de los dos últimos decenios. 
La pandemia de VIH/SIDA ha sido objeto de la atención general de la OMS, los gobiernos, las organizacio-
nes no gubernamentales y los medios de difusión. Millones de dispensadores de asistencia sanitaria siguen 
en la vanguardia de la prevención y atención del SIDA. Desde modestas aldeas en países en desarrollo hasta 
entornos urbanos en países industrializados, los prestadores de asistencia sanitaria hacen frente cotidianamente 
a las duras realidades de la atención del SIDA. A falta de una vacuna o un tratamiento eficaces, los 
dispensadores de asistencia sanitaria, que trabajan con frecuencia en condiciones difíciles, son la única fuente 
disponible de asistencia y esperanza para las personas con SIDA. 

Con respecto a los prestadores de asistencia sanitaria, la atención del SIDA entraña cierto riesgo de 
infección por el VIH o，por ejemplo, de tuberculosis. El riesgo se complica por el temor del contagio y el 
estigma social asociados a esas enfermedades. El órgano a través del cual se expresan las enfermeras en el 
mundo, el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE), está interesado principalmente en la calidad de la 
atención de todas las personas, inclusive las que tienen VIH/SIDA; pero también le preocupa el impacto del 
VIH/SIDA en la salud de los dispensadores de asistencia sanitaria. Por lo tanto, el orador desea llamar la 
atención de la Asamblea de la Salud sobre la importancia de la vigilancia del impacto a largo plazo del 
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VIH/SIDA en la contratación y conservación de los proveedores de asistencia sanitaria; el seguimiento de la 
tendencia de la infección por el VIH entre los prestadores de asistencia sanitaria; el fortalecimiento de 
medidas que reducen ese riesgo de infección, especialmente donde los recursos son limitados; y el acceso a 
suministros y equipo adecuados y continuos para proteger a los dispensadores de asistencia sanitaria y sus 
pacientes. La preocupación del CIE también se ve reflejada en las diversas declaraciones de posición 
anunciadas y las medidas adoptadas, tanto por sí mismo como en colaboración con otras organizaciones, muy 
en particular la OMS, con la cual ha adoptado una declaración conjunta sobre el SIDA. Se han preparado 
directrices sobre la reducción del impacto del VIH/SIDA en el personal de enfermería/partería; éstas se han 
distribuido a 112 países de todo el mundo, así como a la OMS y a la Confederación Internacional de 
Matronas. El CIE seguirá colaborando con sus miembros y con las organizaciones internacionales en la 
vigilancia de la situación del VIH/SIDA y respondiendo con medidas apropiadas para reducir el riesgo 
ocupacional del VIH/SIDA para los dispensadores de asistencia sanitaria y la transmisión de éste a la 
comunidad. 

En nombre del CIE, insta a que el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB97.R19 se 
enmiende para que refleje las observaciones de los delegados de Zimbabwe y Malawi. 

El Dr. HU Ching-Li, Subdirector General, dice que todos sin excepción están preocupados por la 
propagación del VIH/SIDA. Esa es la razón principal por la que las Naciones Unidas han establecido el 
ONUSIDA con sus seis copatrocinadores. Los copatrocinadores han celebrado ya varias reuniones para 
definir las funciones de cada uno. Dado que el VIH/SIDA es fundamentalmente un problema sanitario, la 
OMS debe seguir desempeñando un papel fundamental y prestando apoyo técnico al ONUSIDA y a los 
Estados Miembros por conducto de su red de oficinas regionales y Representantes de la OMS. El ONUSIDA 
se estableció el 1 de enero de 1996. Incluso antes de esa fecha, el Consejo de Políticas Mundiales de la 
OMS y el Comité para el Desarrollo de la Gestión de la OMS se reunieron en varias ocasiones para conside-
rar el papel que debería desempeñar la OMS, y se establecieron en la Sede y en las seis regiones oficinas 
responsables del VIH/SIDA y de las ETS. Esto es tanto más notable porque el presupuesto aprobado para 
el bienio 1996-1997 no preveía créditos para un programa sobre el VIH/SIDA; toda la financiación del PMS 
era extrapresupuestaria. En 1995 se prestaron 25 funcionarios y se transfirió US$ 1 millón al ONUSIDA 
para los trabajos preparatorios. A partir del 1 de enero de 1996，todos los fondos restantes donados al 
Programa Mundial sobre el SIDA debían transferirse al ONUSIDA. Sin embargo, ciertos fondos se retuvie-
ron para financiar actividades que aún quedan. Para 1996 y 1997 se asignaron con cargo al presupuesto 
ordinario de la OMS fondos para crear a nivel regional 10 puestos en apoyo de actividades del ONUSIDA; 
los fondos con cargo al presupuesto ordinario para las seis oficinas regionales ascenderán a un total de 
US$ 2 millones, mientras que a nivel de país el monto será de US$ 2,8 millones. Pese a las limitaciones 
económicas actuales, en la Sede de la OMS se han creado con cargo al presupuesto ordinario a un costo de 
US$ 1,3 millones dos puestos profesionales y dos de secretaría. Además, el Consejo de Políticas Mundiales 
decidió que, para el bienio de 1998-1999，la mitad del 2% del presupuesto asignado para prioridades se 
dedicará al VIH/SIDA, en particular a nivel de país. 

La OMS ha considerado siempre el VIH/SIDA como una prioridad y seguirá ofreciendo apoyo técnico 
al ONUSIDA. Dentro de la propia OMS, unos 18 programas podrían contribuir provechosamente al 
ONUSIDA, en particular los de tuberculosis, seguridad hematológica, salud reproductiva, abuso de sustancias, 
vigilancia y lucha contra las enfermedades emergentes y otras enfermedades transmisibles, fortalecimiento 
de los sistemas de salud，enfermería, medicamentos esenciales y gestión y políticas farmacéuticas. 

Asimismo es importante el papel que ha de desempeñar la OMS a nivel de país. De los 95 grupos 
temáticos del ONUSIDA establecidos a nivel de país en 112 países, el 77% están actualmente dirigidos por 
Representantes de la OMS. 

El Dr. PIOT，Director Ejecutivo del ONUSIDA, observa que el debate refleja tanto los éxitos como los 
fracasos relacionados con el establecimiento del ONUSIDA. Evidentemente, el Programa no está avanzando 
con suficiente rapidez y el ritmo de los progresos difiere de un país a otro. Sin embargo, en el plan estraté-
gico aprobado por el órgano rector del ONUSIDA, es decir la Junta Coordinadora del Programa, se fijaron 
objetivos para mediados de 1996 y probablemente todos ellos se alcanzarán tanto a nivel mundial como de 
país. Después de los cuatro primeros meses del ONUSIDA se han establecido 95 grupos temáticos en 
112 países，en comparación con 36 países a fines de 1995，y se ha desarrollado un marco operacional para 
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su acción conjunta en apoyo de los programas nacionales sobre el SIDA. Los objetivos principales de los 
grupos temáticos son mejorar la coordinación con el sistema de las Naciones Unidas y fortalecer la respuesta 
nacional a la epidemia de SIDA. Los grupos representan una nueva manera de trabajar en el sistema de las 
Naciones Unidas a nivel de país que constituye una elección resuelta de un enfoque multisectorial de los 
problemas en cuestión y de cooperación dentro del sistema como un todo. También se han establecido 
mecanismos para canalizar el apoyo financiero a los diferentes países. Se ha firmado con el PNUD un 
acuerdo sobre ese asunto y se ha informado en consecuencia a los grupos temáticos. Este estipula que el 
PNUD facilitará el apoyo administrativo necesario，pero que el presidente del grupo temático está autorizado 
a firmar en nombre de los diversos proveedores de fondos. Además, a nivel mundial hay un acuerdo de 
apoyo administrativo con la OMS. Se han redactado cartas de acuerdo con los programas nacionales sobre 
el SIDA en muchos países y se han aprobado planes de trabajo para la mayor parte de ellos. Además, se ha 
seleccionado a 32 de los 42 asesores de programa previstos a nivel de país. Se ha utilizado un mecanismo 
de copropiedad en el que participan los copatrocinadores y los diversos países. Se ha establecido un 
mecanismo de consulta porque es necesario que todos los asociados sientan que el compromiso que han 
asumido es valioso. Además, se ha desarrollado un marco para los equipos de apoyo técnico entre países. 
Se han establecido equipos semejantes, por ejemplo，en Côte d'Ivoire y Sudáfrica. 

En relación con los mecanismos de cooperación técnica, en muchos países se están haciendo progresos. 
Conforme a la filosofía en que está basado，el ONUSIDA es un agente de cooperación técnica que utiliza los 
conocimientos y experiencia técnicos disponibles en cada región o subregión. En el mundo se dispone ya 
de un asesoramiento técnico considerable y una función importante del ONUSIDA consiste en contribuir a 
que dicho asesoramiento se comparta entre los países. 

Para los delegados que han pedido aclaraciones sobre el modus operandi del ONUSIDA y de sus 
copatrocinadores a nivel de país, responde que hay documentos con detalles al respecto y que se revisarán 
en fiinción de la experiencia del programa. El objetivo principal es fortalecer la capacidad de los países para 
responder a la epidemia mediante una mejor coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas. El 
orador desea que quede claro que no corresponde al ONUSIDA coordinar la respuesta a la epidemia dentro 
de los propios países. Una función principal de los grupos temáticos es la de actuar como mecanismo 
coordinador dentro del sistema de las Naciones Unidas a nivel de país. Sin embargo, en la mayor parte de 
los países, un representante del gobierno participa en el grupo temático como miembro pleno o como 
observador. La coordinación no es un objetivo en sí mismo, sino un mecanismo para asegurar una mejor 
utilización de los recursos y evitar duplicaciones. En el protocolo de acuerdo está explícitamente estipulado 
que el coordinador residente de las Naciones Unidas designará un miembro, no necesariamente al represen-
tante residente del PNUD, para que presida el grupo temático. Hasta el momento, el 77% de los elegidos 
son Representantes de la OMS, lo que significa para la OMS una gran responsabilidad en el éxito del 
ONUSIDA a nivel de país. El 16% son representantes residentes del PNUD; en cinco países hay represen-
tantes del UNICEF o del FNUAP. Se considera importante que la presidencia rote para asegurar el compro-
miso de la respuesta de las Naciones Unidas a la epidemia. La presidencia del Comité de Organizaciones 
Copatrocinadoras a nivel mundial está sujeta a una rotación semejante. 

Dada la manera en que se ha establecido el ONUSIDA, no importa que ciertos países, por ejemplo 
algunos de Europa central y oriental, no tengan representantes de la Organización de las Naciones Unidas, 
porque se ha establecido un mecanismo para trabajar por conducto de grupo interpaíses o bien de puntos 
focales nacionales para el ONUSIDA; los arreglos se han formulado en una reunión celebrada recientemente 
en Viena. 

Una característica decisiva de la labor del ONUSIDA es la presencia de un asesor de programa a nivel 
de país, o asesor de programa nacional, encargado de respaldar las actividades de los grupos temáticos, a los 
que se alienta a pasar de la mera coordinación a la acción conjunta. Esos individuos tienen un trabajo difícil, 
ya que también constituyen un puente entre el grupo temático y la respuesta nacional al programa nacional 
sobre el SIDA, por lo que se los selecciona con mucho cuidado. 

Varias delegaciones expresaron preocupación porque la epidemia de SIDA se está extendiendo, 
mientras que los recursos están disminuyendo. El total de los fondos para las actividades sobre el SIDA 
aumentó en los cinco últimos años. Sin embargo, el centro de la atención de la movilización de recursos se 
transfirió al nivel de país; el proceso comenzó incluso antes de la creación del ONUSIDA, y en cada bienio 
se registró una disminución del apoyo multilateral a los programas nacionales sobre el SIDA. Ello sigue 
siendo motivo de preocupación. 
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También se expresó preocupación porque el presupuesto del ONUSIDA es insuficiente. Para el bienio 
en curso ascendió a unos US$ 120 millones, suma pequeña en comparación con las dimensiones del proble-
ma. Sin embargo, el ONUSIDA no es principalmente un organismo de financiación; sus funciones se han 
definido como de coordinación, promoción，cooperación técnica y desarrollo de la práctica mejor. Los 
donantes consideraron que el ONUSIDA no debía dar apoyo financiero directo a los programas nacionales 
sobre el SIDA. Sin embargo, acordaron que, a corto plazo, esa política habría dado lugar a una gran 
desorganización de la respuesta nacional en los países; por esta razón, pusieron fondos a disposición. Del 
presupuesto total del ONUSIDA, el 60% está destinado al apoyo a los países, US$ 12 millones a los 
programas nacionales sobre el SIDA y aproximadamente US$ 7 millones a las actividades de cooperación 
técnica. Debe destacarse que en el caso del VIH/SIDA no se trata de un brote de morbilidad，como en el del 
virus de Ebola, por ejemplo, sino de una epidemia que durará mucho tiempo, y los países no pueden 
depender del apoyo exterior durante un periodo tan largo. Por lo tanto, es esencial que se establezcan 
estrategias multisectoriales y de desarrollo de la capacidad a largo plazo. El ONUSIDA ya tuvo algún éxito 
inicial en el fortalecimiento de la capacidad de movilización de recursos. 

Con respecto a la colaboración entre los copatrocinadores dice que los respectivos consejos ejecutivos 
del FNUAP y del PNUD se reunieron en abril de 1996 y expresaron firme apoyo al ONUSIDA. El orador 
dio las gracias a la OMS por su apoyo para el establecimiento del ONUSIDA en 1995，cuando éste carecía 
de recursos propios. El ONUSIDA colaboró con la OMS tanto a nivel de país como regional. Ya se 
firmaron acuerdos con todas las oficinas regionales de la OMS; el ONUSIDA proporcionará US$ 300 000-
500 000 para el bienio en apoyo de actividades de cooperación técnica; también financiará la colocación de 
personal en algunas oficinas regionales. Como ha indicado el Dr. Hu Ching -Li, a nivel de la Sede hay una 
excelente colaboración del ONUSIDA con el Programa Mundial de la OMS contra la Tuberculosis y con 
Salud Familiar y Reproductiva. En algunos aspectos, la colaboración en materia de tuberculosis es ahora 
mucho mejor que en la época del PMS. No obstante, la armonización de las actividades de los copatrocina-
dores es un desafío importante para el ONUSIDA. Un logro inicial fue el establecimiento de un grupo 
conjunto OMS/Unesco/UNICEF/FNUAP encargado de diseñar un programa de cooperación técnica en 
materia de educación en las escuelas, un asunto muy importante ya que el 50% de las personas infectadas por 
el VIH son jóvenes. 

Varios delegados plantearon la cuestión del costo del tratamiento. Dado el número de personas 
infectadas por el VIH en el mundo, estimado en la actualidad en torno de los 20 millones, es evidente que 
debe prestarse más atención a ese aspecto de la epidemia. Por lo tanto, el ONUSIDA está dando al trata-
miento y a la atención más prioridad que la que se daba antes. La disparidad entre los países más pobres y 
los industrializados es mucho mayor en esta esfera que en la de la prevención. La administración de 
medicamentos antirretrovirales plantea un problema económico serio y deben buscarse soluciones novedosas 
en los sectores tanto privado como público. Las reformas del sector sanitario que se están realizando en 
muchos países ofrecen una oportunidad para incorporar en los sistemas de salud las actividades de asistencia 
relacionadas con el SIDA. 

Como señalaron los delegados de Zimbabwe y Malawi y el representante del Consejo Internacional de 
Enfermeras, la protección de los profesionales de la salud contra la infección por el VIH es un problema 
grave, pero no nuevo. El ONUSIDA colaborará con la OMS a ese respecto. 

Señala a la atención algunos de los problemas con que tropieza el ONUSIDA. Primero, como entidad 
nueva, está expuesta a inspirar sospechas y resistencia y tiene que definir sus métodos de trabajo. Segundo, 
la contratación de personal apropiado siempre es lenta, pero es esencial seleccionar el mejor personal. 
Tercero, la difícil situación financiera de varios copatrocinadores hace a veces problemática la coordinación. 

Como conclusión, expresa su agradecimiento por el trabajo dedicado de sus colegas en todos los nive-
les y su confianza en que, para la próxima Asamblea de la Salud, podrá comunicar progresos significativos. 

La Dra. BLAKE, Oficina de VIH/SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual, en respuesta a las 
preocupaciones de los delegados por los mecanismos (llamados a menudo «de integración») apropiados para 
integrar las actividades relacionadas con el VIH/SIDA dentro de las principales líneas de acción de los 
programas de la OMS, dice que todos los programas relacionados con la epidemia están estableciendo 
actividades pertinentes que contribuyen a una respuesta conjunta. La Oficina de VIH/SIDA y Enfermedades 
de Transmisión Sexual es un punto focal para esa respuesta, facilita apoyo técnico al proceso de coordinación 
y establece el enlace con el ONUSIDA. Uno de sus objetivos principales es velar por que la OMS tenga una 
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función definida que pueda caracterizarse desde el punto de vista de los objetivos, actividades y metas dentro 
de la estructura programática normal de la OMS y en el marco de los arreglos de copatrocinación del 
ONUSIDA. La oradora considera que la OMS está desempeñando un papel destacado para asegurar la 
viabilidad del ONUSIDA. Se han establecido grupos de trabajo interdivisionales sobre seguridad hematológi-
ca, enfermedades de transmisión sexual, tratamiento y apoyo a pacientes con VIH/SIDA, y vigilancia; en las 
dos últimas se han establecido grupos de trabajo conjuntos OMS/ONUSIDA. El acceso a los medicamentos 
será un desafío considerable. Se está desarrollando un grupo de trabajo conjunto OMS/ONUSIDA sobre 
fortalecimiento de los sistemas de salud de distrito y ambas organizaciones están estableciendo importantes 
programas en colaboración en esferas tales como salud escolar, tuberculosis, salud reproductiva y seguridad 
hematológica. 

La oradora expresa la esperanza de que la sede del ONUSIDA se mantenga en su localización actual, 
mientras que indica que su proximidad no elimina la necesidad de un enfoque correcto de la gestión con 
respecto a las políticas y procedimientos para una respuesta coordinada de la OMS. 

En cuanto a la cuestión del tratamiento, dice que la OMS está prestando apoyo a los países en relación 
con el tratamiento de las infecciones oportunistas y las enfermedades de transmisión sexual y está realizando 
estudios sobre el tratamiento con medicamentos antirretrovirales. El costo de estos últimos es elevado y, 
cuando asignen fondos para la adquisición de medicamentos, los países tendrán que decidir qué proporción 
de los fondos generales de salud pública se destinarán para ellos. La calidad de la vida de las personas con 
VIH/SIDA depende de que haya buenos sistemas sanitarios y sociales; deben garantizarse medicamentos 
esenciales para un pronto tratamiento de las infecciones oportunistas, así como para el consejo psicológico 
y la atención. En ese contexto, los antirretrovirales deben considerarse como medicamentos de apoyo. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, en respuesta a preguntas relacionadas con la transferencia de 
fondos del PMS al ONUSIDA, recuerda que cuando el primero dejó de funcionar, se pidió a la Organización 
que se asegurara de que al nuevo programa se transfiriera una suma de por lo menos US$ 20 millones. Sin 
embargo, la OMS está preocupada porque podría quedar un pasivo del PMS por saldar, en particular por el 
hecho de que las operaciones de cierre se efectuaron con tanta rapidez y apremio. Ya se transfirió al 
ONUSIDA un total de US$ 26,3 millones. La OMS retuvo otros US$ 10 millones para cubrir un posible 
pasivo, por ejemplo posibles reclamaciones de ex funcionarios. Ha sido necesario tomar esas precauciones 
porque el cierre de un programa del sistema de las Naciones Unidas es muy poco frecuente. Las reclamacio-
nes de funcionarios se pagarán normalmente con cargo a los fondos asignados por el propio programa para 
sueldos; si no se dispone de dichos fondos, los pagos se harán con cargo a otros programas de la OMS, lo 
que podría perjudicar actividades prioritarias. La Oficina del Asesor Jurídico y el personal administrativo 
están estudiando la situación para encontrar la mejor manera de resolver la situación; el Sr. Aitken asegura 
a los gobiernos que han escrito a la OMS expresando preocupación a ese respecto que, después de la 
Asamblea de la Salud, la Organización les comunicará su opinión considerada. 

La PRESIDENTA entiende que la Comisión desea tomar nota de la sección IX，Estrategia mundial de 
prevención y lucha contra el SIDA (resolución WHA42.33), del informe del Director General sobre la 
aplicación de resoluciones (documento A49/4). 

Así queda decidido. 

El Sr. ASAMOAH, Secretario, anuncia el establecimiento de un grupo de redacción encargado de 
considerar las enmiendas propuestas al proyecto de resolución recomendado en la resolución EB97.R19. El 
grupo estará compuesto por los delegados del Brasil, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Irlanda, Italia, los Países 
Bajos, la República Arabe Siria, la República Islámica del Irán, Sri Lanka, el Sudán, Túnez y Zimbabwe, y 
cualquier otro interesado. 

(La aprobación del proyecto de resolución figura en el acta resumida de la octava sesión, sección 3.) 
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2. T E R C E R I N F O R M E D E LA COMISION В (documento A49/43) 

El Dr. KÔKÉNY (Hungría), Relator, da lectura del tercer informe de la Comisión. 

El Sr. DEBRUS (Alemania) dice que su delegación desea figurar como copatrocinadora del proyecto 
de resolución aprobado por la Comisión dentro del punto 30.1 del orden del día, titulado «Colaboración 
dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones intergubernamentales: Programa 
Internacional sobre los Efectos del Accidente de Chernobyl en la Salud (PIEACS)». 

Se adopta el informe.1 

Se levanta la sesión a las 12.55 horas. 

Véase p. 233. 



O C T A V A SESION 

Viernes, 24 de mayo de 1996，a las 14.30 horas 

Presidente: Dra. O. SHISANA (Sudáfrica) 

1. SITUACION SANITARIA DE LA POBLACION A R A B E EN L O S TERRITORIOS A R A B E S 
O C U P A D O S , INCLUIDA PALESTINA, Y ASISTENCIA PRESTADA: punto 29 del orden 
del día (documentos A49/21, A49/INF.DOC./4, A49/INF.DOC./5 y A49/INF.DOC./6) 

La PRESIDENTA invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución propuesto por las 
delegaciones de los países siguientes: Alemania, Bélgica, Egipto, Estados Unidos de América, Federación 
de Rusia, Grecia, Italia, Jordania, Marruecos, Noruega y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 
El texto dice así: 

La 49a 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; 
Recordando la Conferencia Internacional de Paz sobre el Oriente Medio (Madrid, 30 de octubre 

de 1991)，convocada en virtud de las resoluciones 242 (1967)，de 22 de noviembre de 1967，y 338 
(1973)，de 22 de octubre de 1973，del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y las subsiguien-
tes negociaciones bilaterales; 

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

Enterada de la firma en Washington, D.C., el 13 de septiembre de 1993，de la Declaración de 
Principios sobre las Disposiciones relacionadas con un Gobierno Autónomo Provisional, por parte del 
Gobierno de Israel y de la Organización de Liberación de Palestina (OLP), del comienzo de la aplica-
ción de la Declaración de Principios tras la firma del Acuerdo de El Cairo el 4 de mayo de 1994，de 
la transferencia de los servicios de salud a la Autoridad Palestina de Salud y del inicio de la última 
fase de las negociaciones entre Israel y la Organización de Liberación de Palestina el 5 de mayo 
de 1996; 

Poniendo de relieve la necesidad de acelerar la aplicación de la Declaración de Principios y del 
Acuerdo subsiguiente; 

Reconociendo la necesidad de acrecentar el apoyo y la asistencia sanitaria a la población palesti-
na en la zona que está bajo la responsabilidad de la Autoridad Palestina y a las poblaciones árabes en 
los territorios árabes ocupados, incluidos los palestinos y la población árabe 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 el Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina, subrayando que lo mejor para 
promover el desarrollo sanitario es una situación de paz y estabilidad; 

Expresando la esperanza de que los enfermos palestinos puedan utilizar los servicios de salud 
disponibles en las instituciones sanitarias de Jerusalén; 

Reconociendo la necesidad de prestar apoyo y asistencia sanitaria a las poblaciones árabes en las 
zonas que están bajo la responsabilidad de la Autoridad Palestina y en los territorios ocupados, incluido 
el Golán ocupado; 
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Habiendo examinado el informe del Director General,1 

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

2. EXPRESA la esperanza de que el pueblo palestino, habiendo asumido la responsabilidad de sus 
servicios de salud, pueda llevar a cabo sus propios planes y proyectos sanitarios a fin de participar con 
el resto del mundo en el logro del objetivo de la OMS de 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 atienda 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 
la consecución del desarrollo sanitario del pueblo palestino; 

5. DA LAS GRACIAS al Director General por sus esfuerzos y le pide: 
1) que adopte medidas urgentes, en cooperación con los Estados Miembros, para apoyar al 
Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina en sus esfuerzos por superar las dificultades 
actuales, y en particular para garantizar la libre circulación de pacientes, agentes de salud y 
servicios de emergencia，así como el suministro normal de productos médicos a los locales 
médicos palestinos, incluidos los de Jerusalén; 
2) que siga proporcionando la asistencia técnica necesaria para apoyar los programas y 
proyectos sanitarios del pueblo palestino en el periodo de transición; 
3) que adopte las medidas y establezca los contactos necesarios para obtener financiación de 
diversas fuentes, inclusive de fuentes extrapresupuestarias, a fín de atender las urgentes necesida-
des sanitarias del pueblo palestino durante el periodo de transición; 
4) 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; 
5) 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 para mejorar la situación sanitaria 
del pueblo palestino; 
6) que informe a la 50a Asamblea Mundial de la Salud sobre la aplicación de la presente 
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 Sr. FRIBERG (Suecia) expresa el apoyo de su delegación al proyecto de resolución. 

La Sra. KIZILDELI (Turquía) celebra el espíritu de cooperación demostrado por las delegaciones de 
Israel y Palestina al presentar la resolución conjunta, que constituye un signo alentador para el futuro del 
proceso de paz en Oriente Medio. Su delegación apoya el proyecto de resolución. El pueblo palestino, que 
acaba de iniciar un proceso de construcción nacional, necesita el apoyo de la comunidad internacional a fín 
de desarrollar la capacidad requerida para atender las necesidades de una sociedad moderna. Confía en que 
los esfuerzos desplegados por la OMS para garantizar la asistencia sanitaria harán posible un desarrollo 
sanitario más integrado para el pueblo palestino. 

1 Documento A49/21 



COMISION В: OCTAVA SESION 215 

El Sr. POINSOT (Francia), la Sra. LOBBEZOO (Países Bajos), el Sr. HANSEN (Dinamarca) y la 
Dra. DLAMINI ZUMA (Sudáfrica) piden que se los incluya entre los copatrocinadores del proyecto de 
resolución. 

El Dr. ZAHRAN (Egipto), presentando el proyecto de resolución en nombre de las delegaciones 
patrocinadoras, recuerda algunos de los avances que han jalonado el proceso de paz, que dio comienzo en la 
Conferencia de Madrid de 1991 y culminó con la firma del acuerdo sobre autogobierno a que llegaron Israel 
y la OLP en Washington, D.C.，en septiembre de 1993. El acuerdo histórico suscrito en El Cairo el 4 de 
mayo de 1994 marcó la fecha de transferencia de los servicios de salud a las autoridades palestinas. Espera 
que las negociaciones que acaban de entablar Israel y la OLP conduzcan a un acuerdo de paz duradero y 
general en Oriente Medio. 

Considera que el proyecto de resolución refleja el consenso alcanzado después de intensas nego-
ciaciones durante los últimos días y agradece a quienes lo han redactado su flexibilidad y comprensión. La 
resolución está basada en dos principios de la Constitución de la OMS que subrayan que la prestación de 
atención sanitaria es un requisito indispensable para lograr la paz y la seguridad. 

Resume los principales puntos del proyecto de resolución. Señala que se ha omitido una palabra en 
el penúltimo párrafo del preámbulo: debería insertarse el término «sirio» entre «Golán» y «ocupado». Pide 
a los Estados Miembros que adopten por consenso el proyecto de resolución y que participen en la rápida 
aplicación de sus disposiciones, en la esperanza de que se adoptarán nuevas medidas positivas para garantizar 
un acuerdo de paz estable en Oriente Medio. 

El Sr. LAMDAN (Israel) considera que quizá ha habido un malentendido, ya que en el texto del 
penúltimo párrafo del preámbulo que se ha acordado no se hace referencia alguna a Siria, habiéndose tomado 
como modelo el texto adoptado en 1995. 

La PRESIDENTA pregunta al delegado de Egipto si desea mantener su propuesta. 

El Dr. ZAHRAN (Egipto) dice que en el momento de presentar el proyecto de resolución se le ha 
señalado a la atención que faltaba una palabra. Sin embargo, no es su intención complicar el procedimiento, 
de modo que，si los patrocinadores están de acuerdo, no insistirá en ese punto. El delegado de Israel tiene 
razón cuando señala que el año pasado se adoptó el mismo texto. 

El Sr. LAMDAN (Israel) da las gracias a su colega egipcio por evitar un malentendido. Recomienda 
a la Comisión el texto del proyecto de resolución que, como en los dos años anteriores, han redactado 
conjuntamente las delegaciones de Israel y Palestina. El lenguaje utilizado es prácticamente el mismo. El 
orador no está del todo satisfecho con el texto, en particular con el título, que sigue teniendo connotaciones 
políticas. No obstante, su delegación contempla esta cuestión con una perspectiva más amplia: en un 
espíritu de cooperación entre la OLP e Israel, y a fin de que la OMS pueda contribuir al proceso de paz, las 
dos partes han acordado este texto de compromiso. 

Lamentablemente, sobre todo en los últimos meses, los ciudadanos de Israel han sido víctimas de actos 
repetidos de un terrorismo brutal. Como consecuencia de ello，el Gobierno de Israel no ha tenido más 
remedio que imponer ciertas restricciones al desplazamiento de los palestinos entre Israel y la zona ahora 
gobernada por el Consejo palestino. No obstante, Israel está haciendo todo lo posible por ayudar a los 
palestinos en la esfera sanitaria. Durante el último año han predominado las buenas relaciones y la coopera-
ción entre palestinos e israelíes, tanto en las negociaciones mantenidas para llegar a acuerdos provisionales 
como después del establecimiento de la Autoridad Palestina de Salud. 

A continuación cita los ocho sectores principales de actividad acordados por las dos partes: creación 
de cuatro comités profesionales mixtos; intercambio de información médica; derivación de pacientes palesti-
nos a hospitales israelíes para hospitalización y asistencia ambulatoria; compra de medicamentos y de 
material de inmunización a los almacenes centrales del Ministerio de Salud israelí por parte de la Autoridad 
Palestina de Salud; organización de programas de formación, cursos y jornadas de estudio para médicos 
palestinos en Israel; lanzamiento de un programa de formación de Oriente Medio sobre alta gestión, con 
participación de israelíes y palestinos; creación de un consorcio de Oriente Medio sobre cáncer, información 
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estadística, diagnóstico, tratamiento e investigación; y ejecución de un proyecto conjunto palestinoisraelí para 
la construcción de un hospital terciario moderno en la Faja de Gaza. 

Da las gracias a los patrocinadores del proyecto de resolución, y confía en que será adoptado una vez 
más por consenso. 

El Dr. ARAFAT (Palestina) dice que el proyecto de resolución refleja los positivos avances de la 
región en el terreno político, en particular el proceso de paz en que se han comprometido Israel y Palestina, 
proceso que ambos países están resueltos a impulsar a pesar de todas las dificultades. 

El proyecto de resolución refleja asimismo los problemas que hoy afrontan el Ministerio de Salud de 
la Autoridad Palestina y la propia población a causa de las limitaciones impuestas por Israel, que perjudican 
a los servicios de salud y constituyen una considerable carga financiera en todos los sectores de la economía. 

Reitera la condena que ha hecho su delegación de todos los ataques terroristas cometidos contra civiles. 
Lamenta las limitaciones impuestas a la población palestina. Pese a todas estas dificultades, los palestinos 
están decididos a trabajar por la paz. Quienes colaboran con ellos en el campo de la salud también están 
decididos a restablecer y reconstruir las instituciones sanitarias palestinas sobre la base de los principios de 
la OMS. 

En nombre del pueblo palestino, agradece a todos los donantes y a otros países su apoyo al proceso de 
paz, y da las gracias a los patrocinadores del proyecto de resolución y al Director Regional para el Mediterrá-
neo Oriental por su apoyo y asistencia. 

Expresa su satisfacción por el espíritu positivo que ha presidido las negociaciones con la delegación 
de Israel y permitido que las partes consiguieran resultados, y expresa la esperanza de que las negociaciones 
conjuntas prosigan en ese mismo espíritu con miras a alcanzar los objetivos del proceso de paz y permitir a 
la población crear un Estado palestino con capital en Jerusalén Este y unirse a Israel y a otros países para 
hacer realidad los objetivos de la OMS, en particular la salud para todos en el año 2000. 

El Sr. ZACKHEOS (Chipre) dice que su delegación desea patrocinar el proyecto de resolución. 
Chipre ha decidido construir dos centros médicos en los territorios palestinos por un costo de más de 

US$ 2 millones y ha firmado un acuerdo de creación de un consorcio de Oriente Medio contra el cáncer. 

El Sr. COUNDOUREAS (Grecia) dice que su delegación está satisfecha de patrocinar el proyecto de 
resolución, sobre todo porque ha recibido el apoyo tanto de Israel como de Palestina. Refleja el deseo de la 
población de la región de que se adopten medidas prácticas y realistas en un terreno delicado como es el de 
la salud pública. 

Su Gobierno seguirá prestando pleno apoyo financiero y de otro tipo a la región: recientemente ha 
decidido hacer una contribución adicional a un nuevo programa de la OMS para la Faja de Gaza y Palestina 
por un total de aproximadamente US$ 500 000，y prestar apoyo y asistencia de carácter científico y técnico. 

La Sra. SCHIEFERMAIR (Austria) dice que su delegación desea copatrocinar el proyecto de reso-
lución. 

El Dr. YIN Dakui (China) observa que a lo largo de los años han surgido graves problemas que han 
perjudicado a la salud de los palestinos de los países árabes ocupados y han afectado a la situación sanitaria 
de otros países de la región, incluido Israel. La delegación de China está preocupada por esa situación. 
Ahora que Palestina e Israel han firmado un acuerdo sobre la autonomía de la Ribera Occidental, su delega-
ción exhorta a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para promover el proceso de paz en 
Oriente Medio y ayudar a su población a superar los obstáculos que sin duda surgirán en la aplicación del 
acuerdo, una vez que ha dado comienzo el proceso de autonomía palestina. Durante el periodo de transición, 
la comunidad internacional, incluida la OMS, debería seguir prestando a las poblaciones palestina y árabe de 
la región la ayuda financiera y técnica necesaria para permitirles mejorar y desarrollar su infraestructura de 
salud y sus recursos humanos，así como su capacidad para idear y ejecutar programas y proyectos de salud 
con miras a alcanzar la salud para todos en el año 2000. 
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El Gobierno y el pueblo chinos harán todo lo posible, en cooperación con la OMS, para mejorar la 
situación sanitaria de la población árabe y palestina en esa región, y apoyan plenamente el proyecto de 
resolución. 

El Sr. CHAUDHRY (Pakistán) expresa su firme apoyo al proyecto de resolución. La región de 
Oriente Medio está muy necesitada de asistencia, y es menester que la comunidad mundial contribuya a las 
actividades de paz reforzando los recursos y atendiendo las necesidades básicas de la población árabe. Debe 
elogiarse a la OMS por los esfuerzos que ha realizado para ayudarles, al igual que a los patrocinadores, por 
sus actividades en ese sentido. 

La Sra. RINKENEVA -HEIKKILÁ (Finlandia) encomia a las partes implicadas por el enfoque directo 
que han adoptado en la redacción del proyecto de resolución. Su delegación apoya el proyecto y desea 
figurar entre sus patrocinadores. 

El Sr. ABDESSELEM (Túnez) y la Sra. SCHLEDER-LEUCK (Luxemburg�) dicen que sus delegacio-
nes también apoyan el proyecto de resolución y desean patrocinarlo. 

El Dr. SZATMARI (Hungría) apoya plenamente el proyecto de resolución, sobre todo porque la paz 
constituye el requisito más importante para la salud. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que los Estados Unidos están satisfechos de ser uno 
de los patrocinadores del proyecto de resolución y de comprobar el consenso logrado por el texto. Es 
especialmente importante que se haya logrado un consenso por tercer año consecutivo en un tema que tiempo 
atrás planteó grandes dificultades para todos. El proyecto de resolución es beneficioso tanto para el proceso 
de paz como para la Asamblea de la Salud, que se halla ahora prácticamente libre de confrontaciones 
políticas y podrá centrar en adelante su atención en los problemas sanitarios. La Autoridad Palestina e Israel, 
por su parte, pueden seguir utilizando la Asamblea de la Salud como foro de debate para intentar llegar a 
acuerdos en muchos otros sectores importantes. 

La delegación de los Estados Unidos sigue albergando reservas respecto al título del punto del orden 
del día, y expresa la esperanza de que las partes negociadoras logren resolver en el futuro ese problema 
persistente. Confía en que se llegará a un acuerdo pleno en torno a todos los aspectos de esta cuestión en 
la 50a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. PAVLOV (Federación de Rusia), interviniendo como patrocinador del proyecto de resolución, 
dice que espera que sirva no sólo para consolidar la paz en Oriente Medio, cuya importancia siempre ha 
destacado la Federación de Rusia，sino también para satisfacer el derecho de la población a la salud y la 
asistencia médica. Es importante asimismo que se logren progresos rápidos en otros aspectos de las negocia-
ciones arabeisraelíes dentro de ese marco. En el quincuagésimo periodo de sesiones de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, la Federación de Rusia votó a favor de la resolución pertinente. Se congratula de 
la aprobación del proyecto de resolución en cuestión, por considerarlo parte de ese proceso. 

Se aprueba el proyecto de resolución.1 

El Sr. MOEINI (República Islámica del Irán) dice que, si bien su delegación se ha sumado al consenso 
respecto al proyecto de resolución, ello no debe interpretarse como un reconocimiento de Israel por parte de 
dicha delegación. 

2 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA49.29. 
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2- R E F O R M A D E LA O M S Y R E S P U E S T A A L O S C A M B I O S MUNDIALES: punto 21 
del orden del día (continuación) 

Informe sobre los progresos realizados en la reforma: punto 21.1 del orden del día 
(continuación de la segunda sesión) 

La PRESIDENTA invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución propuesto por las 
delegaciones de los países siguientes: Australia, Canadá，Dinamarca, Finlandia，Francia, Irlanda，Nueva 
Zelandia, Países Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Suecia. El texto dice así: 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando la resolución WHA48.15 de la 48a Asamblea Mundial de la Salud; 
Visto el informe del Director General que figura en el documento A49/11; 
Enterada asimismo de la resolución EB97.R2 del Consejo Ejecutivo sobre la aplicación de las 

recomendaciones sobre la respuesta de la OMS a los cambios mundiales; 
Recordando la resolución EB92.R2 del Consejo Ejecutivo en que se subraya la importancia de 

la competencia técnica, de las perspectivas profesionales y de la rotación del personal; 
Reconociendo los desafíos que afronta la Organización para adaptarse a las cambiantes necesida-

des mundiales; 
Persuadida de que la reforma de la OMS debe aplicarse en todos los niveles y en todas las 

regiones de la Organización, y que debe constituir una parte integrante de la cultura gestorial de 
la OMS; “ W 

Convencida de que el personal de la OMS es su recurso más importante y de que una política 
eficaz de personal es indispensable para la efectiva aplicación de la reforma, 

1. TOMA NOTA de los progresos realizados; 

2. PIDE al Director General: 
1) que vele por que se adopten medidas urgentes con vistas a elaborar y aplicar una nueva 
política de personal para la OMS que incorpore las recomendaciones contenidas en la resolución 
EB97.R2 y sea compatible con el régimen común de las Naciones Unidas, y que presente esa 
política al Consejo Ejecutivo en su 99a reunión para que la examine; 
2) que vele por que se complemente la labor iniciada por el equipo de desarrollo sobre la 
política de personal, se elaboren propuestas para llevar a la práctica las recomendaciones, y se 
logren resultados concretos; 
3) que siga informando regularmente al Consejo Ejecutivo sobre los logros conseguidos y 
sobre cualesquiera obstáculos que surjan durante la aplicación de la reforma de la OMS; 
4) que informe a la 50a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en la 
aplicación de la reforma en toda la OMS; 

3. PIDE a los Directores Regionales que informen regularmente al Consejo Ejecutivo sobre los 
progresos realizados y los obstáculos encontrados en la aplicación de las reformas en sus respectivas 
regiones; 

4. PIDE al Consejo Ejecutivo que siga vigilando de cerca y alentando la marcha de la reforma y 
que asesore al Director General sobre las medidas apropiadas para superar cualesquiera obstáculos con 
que se tropiece. 

Se aprueba el proyecto de resolución.1 

1 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHLA.49.23. 
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3. C O L A B O R A C I O N D E N T R O DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Y C O N 
O T R A S ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES: punto 30 del orden del 
día (continuación) 

Seguimiento y aplicación coordinados de planes de acción de conferencias 
internacionales: punto 30.2 del orden del día (documento A49/23) (continuación de la 
sexta sesión) 

La PRESIDENTA recuerda que se ha sometido a la Mesa de la Asamblea un proyecto de resolución 
sobre «Prevención de la violencia: una prioridad de salud pública» propuesto por las delegaciones de los 
países siguientes: Australia, Barbados, Botswana, Chipre, Jamaica, Kenya, Malawi, Mauricio，Mozambique， 
Namibia, Nueva Zelandia, República Unida de Tanzania, Saint Kitts y Nevis, Seychelles, Sierra Leona, 
Sudáfrica, Swazilandia, Uganda, Zambia y Zimbabwe. Invita a la Comisión a examinar la versión revisada 
siguiente de dicho proyecto de resolución presentada por la delegación de Sudáfrica, donde aparece tachado 
lo eliminado y subrayado lo añadido: 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada con gran preocupación del dramático aumento en todo el mundo de la incidencia de 

lesiones intencionales que afectan a personas de todas las edades y de ambos sexos, pero especialmente 
a mujeres y niños; 

Haciendo suyo el llamamiento formulado en la Declaración de la Cumbre Mundial sobre 
Desarrollo Social para que se introduzcan y apliquen políticas y programas específicos de salud pública 
y de servicios sociales encaminados a prevenir la violencia en la sociedad y mitigar sus efectos; 

Haciendo suyas las recomendaciones formuladas en la Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo y en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer para que se aborde 
urgentemente el problema de la violencia contra las mujeres y muchachas y se entiendan sus conse-
cuencias para la salud; 

Recordando la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra 
la mujer; 

Tomando nota del llamamiento realizado por la comunidad científica en la Declaración de 
Melbourne adoptada en la tercera conferencia internacional sobre la lucha contra los traumatismos 
(1996) para que se intensifique la colaboración internacional a fin de velar por la seguridad de los 
ciudadanos del mundo; 

Reconociendo las graves consecuencias inmediatas y futuras a largo plazo que la violencia tiene 
para la salud y para el desarrollo psicológico y social de los individuos, las familias, las comunidades 
y los países; 

Reconociendo las consecuencias cada vez mayores de la violencia en los servicios de salud en 
todas partes, así como su efecto perjudicial en los escasos recursos sanitarios para los países y las 
comunidades; 

Reconociendo que el sector sanitario está con frecuencia en la primera línea de contacto con las 
víctimas de la violencia, tiene una capacidad técnica sin igual y goza de una posición especial en la 
comunidad para ayudar a las personas expuestas a riesgos; 

Reconociendo Declarando que la OMS, el principal organismo de coordinación de la actividad 
internacional de salud pública, tiene la responsabilidad de desempeñar una función de liderazgo y 
orientación para con los Estados Miembros en el desarrollo de programas de salud pública encamina-
dos a prevenir la violencia ejercida tanto contra uno mismo como contra los d c i T l â S ， t O Q Q S 1QS f o r i l l ú S 
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L. DECLARA que la violencia es un importante problema de salud pública en todo el mundo; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que evalúen el problema de la violencia en sus territorios y 
comuniquen a la OMS su información y su enfoque respecto de ese problema; 
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PIDE al Director General que, en la medida en que lo permitan los recursos disponibles, empren-
da actividades de salud pública para abordar el problema de la violencia, con objeto de: 

1) caracterizar diferentes tipos de violencia，definir su magnitud y evaluar las causas de la 
violencia y las repercusiones de ésta en la salud pública; 
2) evaluar los tipos de medidas y programas destinados a prevenir la violencia y mitigar sus 
efectos, así como la eficacia de dichas medidas y programas, prestando especial atención a las 
iniciativas de orientación comunitaria; 
3) promover actividades para resolver este problema a nivel tanto internacional como de país, 
inclusive medidas tendentes a: 

á) mejorar el reconocimiento, la notificación y la gestión de las consecuencias de la 
violencia; 
b) promover una mayor participación intersectorial en la prevención y la gestión de la 
violencia; 
c) promover investigaciones sobre la violencia dándoles prioridad entre las investigacio-
nes de salud pública; 
d) preparar y dar a conocer recomendaciones sobre programas de prevención de la 
violencia en naciones, estados y comunidades de todo el mundo; 

4) asegurar la participación coordinada y activa de los programas técnicos apropiados de la 
OMS; 
5) reforzar la colaboración de la Organización con gobiernos, autoridades locales y otras 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en la planificación, la aplicación y el segui-
miento de programas sobre la prevención y la mitigación de la violencia; 
é) presentar en la 99! reunión del Consejo Ejecutivo un informe sobre los progresos reali 
m « ^ 八 o r. it < VJvJ J . 

PIDE ASIMISMO al Director General que presente un informe al Consejo Ejecutivo en su 99a 

reunión en el que se describan los progresos realizados hasta el momento, así como un plan de acción 
para avanzar hacia un enfoque de salud pública, de base científica, de la prevención de la violencia. 

El Sr. ASAMOAH, Secretario, dice que han decidido patrocinar también la resolución Belarús, el 
Camerún, Honduras, Lesotho, Noruega, Suecia, y Trinidad y Tabago. 

El Sr. FRIBERG (Suecia) propone añadir al párrafo 3(1) las palabras «incorporando asimismo en el 
análisis una perspectiva basada en las diferencias entre los sexos;». 

No hay observaciones. 

La PRESIDENTA invita a la Comisión a aprobar el proyecto de resolución con la enmienda propuesta. 

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

El Sr. VAN REENEN (Países Bajos) explica, de conformidad con el artículo 77 del Reglamento 
Interior de la Asamblea de la Salud, que su delegación pretendía inicialmente presentar una enmienda, pero 
que tras encontrar cierta oposición, y a fin de no hacer peligrar la adopción de la resolución por la Asamblea 
de la Salud, finalmente ha decidido no hacerlo. Sin embargo, desea que conste en acta que su interpretación 
del párrafo 3(5) es que la colaboración reforzada con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
incluirá los mecanismos especiales de la Comisión de Derechos Humanos, tales como los relatores y los 
grupos de trabajo especiales, así como los órganos creados en virtud de los tratados relativos a los derechos 
humanos. Confía en que el Director General se referirá a la colaboración con tales mecanismos en el 
informe que, según se pide en el párrafo 4，presentará al Consejo Ejecutivo. 

1 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHLA.49.23. 
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Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas de丨 Mundo: punto 30.3 del orden 
del día (resoluciones WHA47.27 y WHA48.42) (continuación de la sexta sesión) 

La PRESIDENTA señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución propuesto por las 
delegaciones de los países siguientes: Australia, Brasil, Chile, Dinamarca, Estados Unidos de América， 
Filipinas, Islas Cook, Nueva Zelandia, Perú, Sudáfrica y Uruguay. El texto reza así: 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando la función de la OMS en la planificación y la puesta en práctica de los objetivos del 

Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, según se reconoce en la resolución 
WHA47.27 de la 47a Asamblea Mundial de la Salud y en la resolución WHA48.24 de la 48a Asamblea 
Mundial de la Salud; 

Recordando asimismo la resolución 50/157 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por 
la que se adoptó el programa de actividades del Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del 
Mundo, en el que se recomienda que «los organismos especializados del sistema de las Naciones 
Unidas y otros organismos internacionales y nacionales, así como las comunidades y las empresas 
privadas, deberían prestar especial atención a las actividades de desarrollo que beneficien a las comuni-
dades indígenas», y，a ese respecto, que el sistema de las Naciones Unidas establezca puntos focales 
encargados de las poblaciones indígenas en todas las organizaciones apropiadas y que los órganos 
rectores de los organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas adopten programas de 
acción para el Decenio en sus propias esferas de competencia, en asociación con las poblaciones 
indígenas; 

Habida cuenta de la iniciativa de salud para las poblaciones indígenas emprendida por la Organi-
zación Panamericana de la Salud; 

Visto el documento A49/24; 
Acogiendo con satisfacción la designación por parte del Director General de un punto focal para 

el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, 

PIDE al Director General: 
1) que refuerce el punto focal para el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del 
Mundo; y 
2) que presente en la 99a reunión del Consejo Ejecutivo un programa de acción exhaustivo 
para el Decenio, elaborado en consulta con gobiernos nacionales y organizaciones de poblaciones 
indígenas, que emprendería la Organización Mundial de la Salud en la Sede y a nivel regional, 
con miras a alcanzar los objetivos de salud del Decenio. 

El Sr. ASAMOAH, Secretario, señala que la Argentina, el Canadá, Chipre, México y Nicaragua desean 
sumarse a la lista de patrocinadores. 

La Sra. DHAR (India) dice que el concepto de población indígena como categoría especial no está muy 
claro. Si es sinónimo de población tribal o aborigen, en la India no hay tal población, pues se considera que 
todos los indios son indígenas. 

El Dr. TRUJILLO (Estados Unidos de América), interviniendo como Director del programa especial 
de prestación de asistencia sanitaria a los indios americanos nativos de Alaska, dice que los Estados Unidos 
apoyan plenamente el proyecto de resolución. En su país hay algunas tribus o poblaciones indígenas a las 
que se designa y trata como naciones soberanas. El proyecto de resolución admite implícitamente la 
especificidad de las poblaciones indígenas y el hecho de que algunos países reconocen a las poblaciones 
indígenas de su territorio como entidades política y culturalmente distintas; su objetivo es garantizar que no 
se queden al margen de las actividades principales de los programas de asistencia sanitaria. 

Se aprueba el proyecto de resolución.1 

2 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA49.29. 
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Asistencia sanitaria a países específicos: punto 30.5 del orden del día (documento A49/26) 

La PRESIDENTA señala a la atención el proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de los 
países siguientes: Arabia Saudita, Argelia，Bahrein, Bangladesh, Chipre, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, 
Grecia, India, Irán (República Islámica del), Jamaica, Jordania, Kuwait, Lesotho, Líbano, Madagascar, 
Marruecos, Omán, Qatar, República Arabe Siria，Seychelles, Sudáfrica, Túnez y Yemen. El texto dice así: 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando y confirmando las anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre la 

asistencia sanitaria a países específicos, la más reciente de las cuales es la resolución WHA48.31, en 
la que se hace referencia a resoluciones anteriores: WHA44.37 (Asistencia medicosanitaria al Líbano); 
WHA44.38 (Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre); WHA44.39 
(Ayuda a Lesotho y Swazilandia); WHA44.40 (Reconstrucción y desarrollo del sector sanitario de 
Namibia); y WHA44.43 (Asistencia medicosanitaria a Somalia); 

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

Tomando nota de la resolución 46/182 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre 
«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 a nivel regional todos los asuntos relativos a determinados países, y la decisión reciente 
sobre este asunto adoptada por el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental (resolución 
EM/RC39/R.11), 

1. 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 50a Asamblea Mundial de la Salud sobre 
la aplicación de la presente resolución. 

La Sra. KIZILDELI (Turquía) dice que su delegación comparte la generalizada opinión de que los 
recursos escasos de la OMS se deben usar eficientemente, destinándolos a prioridades y situaciones de 
emergencia reales. Por ello，insta al Director General a seguir dando gran prioridad a la prestación de 
asistencia y de recursos extrapresupuestarios al Líbano, Lesotho, Swazilandia, Namibia y Somalia, pero 
considera que la medida no está justificada en el caso de Chipre. Con una renta por habitante de 
US$ 13 000，las necesidades de asistencia sanitaria de la comunidad grecochipriota no son las mismas que 
las de los otros países mencionados en el proyecto de resolución. La delegación de Turquía no bloqueará el 
proyecto de resolución, ya que reconoce la necesidad de prestar asistencia a los otros países citados en 
el proyecto de resolución, pero no debe considerarse por ello que Turquía está de acuerdo en la inclusión de 
Chipre en la lista. Considera que esa asistencia, si efectivamente se presta, debería administrarse con el 
consentimiento de las dos comunidades presentes en la isla y en colaboración con ellas. 

El Sr. ZACKHEOS (Chipre) dice que los refugiados plantean una situación problemática en Chipre. 
Los turcochipriotas tienen su propia cuota de asistencia sanitaria prestada por la OMS, confirmada en el 
informe del Director General a la anterior Asamblea de la Salud (párrafo 17 del documento A48/38). 
Aunque algunas personas de la zona ocupada han recibido asistencia médica en hospitales y dispensarios 
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públicos，el ejército turco y el régimen ilegal instaurado en la zona han impedido a la mayoría de la gente 
buscar asistencia médica en las zonas libres de la República, abiertas a todos los chipriotas. Además, el 
Gobierno de Chipre, junto con los grecochipriotas, ha subvencionado a la comunidad turcochipriota suminis-
trándole electricidad gratuita y, hasta hace poco, gas a bajo precio. 

Se aprueba el proyecto de resolución.1 

Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA: punto 30.4 del orden 
del día (resolución EB97.R19; documentos A49/4, sección IX，у A49/25) (continuación de la 
séptima sesión) 

Por invitación de la PRESIDENTA, el Sr. ASAMOAH, Secretario, tras enumerar a los miembros del 
grupo de redacción que se han reunido para examinar las enmiendas propuestas al proyecto de resolución 
recomendado en la resolución EB97.R19, da lectura de la siguiente versión enmendada del proyecto de 
resolución: 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistos los informes del Director General sobre la aplicación de la estrategia mundial de preven-

ción y lucha contra el SIDA y sobre los progresos realizados hacia el establecimiento del Programa 
Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA); 

Recordando las resoluciones WHA40.26, WHA41.24, WHA42.33, WHA42.34, WHA43.10, 
WHA45.35 y WHA48.30, y la resolución 46/203 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
sobre el VIH/SIDA, que se ha convertido en un importante problema de salud pública; 

Teniendo en cuenta las observaciones y resoluciones de los comités regionales relativas al 
VIH/SIDA y al establecimiento del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre eL VIH/SIDA; 

Observando la necesidad de que se elaboren nuevos mecanismos de movilización de recursos 
para apoyar a los países en su lucha contra el VIH/SIDA, 

1. TOMA NOTA con preocupación de que los efectos de la epidemia de VIH/SIDA - con la 
epidemia paralela y conexa de enfermedades de transmisión sexual 一 se están extendiendo e intensifi-
cando, dando lugar tanto a un aumento de la morbilidad y de la mortalidad, particularmente en los 
países en desarrollo, como a repercusiones en el funcionamiento de los servicios de salud; 

2. RECONOCE con aprecio la función esencial de liderazgo que ha desempeñado la OMS, median-
te su Programa Mundial sobre el SIDA desde su comienzo, en la movilización, orientación y coordina-
ción de las actividades encaminadas a la prevención del VIH/SIDA, la atención y el apoyo a las 
«personas que viven con el VIH/SIDA», y la promoción y coordinación de las actividades de investi-
gación; 

3. RECONOCE la dedicación y la contribución excepcional del personal del Programa Mundial 
sobre el SIDA a la respuesta a la epidemia de VIH/SIDA, a nivel mundial y en los países, y a la 
epidemia de enfermedades de transmisión sexual, y expresa su aprecio por ese trabajo; 

4. OBSERVA con satisfacción que, de conformidad con la resolución WHA48.30, se ha suscrito 
el Memorando de Entendimiento para el establecimiento del Programa Conjunto de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/SIDA; 

5. APRUEBA: 
á) la fórmula elaborada por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas para la 
composición de la Junta Coordinadora del Programa ONUSIDA; 

2 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA49.29. 
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b) la propuesta de que se celebren nuevas consultas sobre los mecanismos para las elecciones 
futuras de los Estados Miembros que integrarán la Junta Coordinadora del Programa; 
c) las funciones de la Junta Coordinadora del Programa descritas en el informe del Director 
General; 

6. INSTA a los Estados Miembros: 
á) a que continúen mostrando firme adhesión política a los esfuerzos nacionales de preven-
ción del SIDA y confieran a los ministerios de salud una función directiva en la colaboración 
con el ONUSIDA y sus copatrocinadores; 
b) a que aseguren la ampliación de la respuesta nacional al VIH/SIDA y a las enfermedades 
de transmisión sexual en lo que respecta tanto a la prevención y a la asistencia como a la 
vigilancia de los problemas sanitarios conexos; 
c) a que velen por que se fomenten y mantengan en todas las situaciones laborales medidas 
de máxima protección para los agentes de salud; 
d) a que refuercen la vigilancia de la pandemia y el desarrollo y la planificación de los 
programas nacionales contra el VIH/SIDA/ETS y la movilización de recursos para esos progra-
mas, en asociación con el ONUSIDA y sus copatrocinadores； 

é) a que presten apoyo a la dirección del ONUSIDA mediante una activa participación en la 
labor de la Junta Coordinadora del Programa; 

7. PIDE al Director General: 
a) que asegure el apoyo a los Estados Miembros en la respuesta de éstos al VIH/SIDA y a las 
enfermedades de transmisión sexual manteniendo en la OMS una sólida capacidad técnica para 
responder a los problemas sanitarios conexos; 
tí) que proporcione orientación técnica al ONUSIDA sobre las políticas, normas y estrate-
gias sanitarias de la OMS y facilite la cooperación entre el ONUSIDA y los pertinentes progra-
mas y divisiones de la OMS; 
c) que facilite la incorporación de las políticas, normas y estrategias específicas del 
ONUSIDA en las actividades de la OMS a nivel mundial, regional y de país，según proceda; 
d) que colabore en todos los aspectos de la movilización de recursos para las actividades de 
lucha contra el VIH/SIDA, con inclusión de /) la participación en actividades conjuntas de 
recaudación de fondos con el ONUSIDA y sus otros copatrocinadores; y ii) el fortalecimiento de 
la capacidad de las oficinas de la OMS en los países para participar en los llamamientos para la 
obtención de fondos a nivel de país para combatir el VIH/SIDA, en estrecha colaboración con 
los ministerios de salud; 
é) que vele por que la Asamblea de la Salud reciba los informes preparados por el ONUSIDA 
sobre sus actividades con regularidad; 
f ) que mantenga informados al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre el 
desarrollo y la aplicación de una estrategia global para las actividades de la OMS relacionadas 
con el VIH/SIDA y las enfermedades de transmisión sexual, con inclusión de: i) el apoyo a los 
Estados Miembros; ii) la integración de las actividades en los programas de la OMS en todos los 
niveles de la Organización, según proceda; iii) el apoyo prestado por la OMS al ONUSIDA; y 
iv) la colaboración entre la OMS y el ONUSIDA según se menciona en el párrafo 7(d). 

La PRESIDENTA invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución con las enmiendas 
propuestas por el grupo de redacción. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, en respuesta a una pregunta formulada por el Sr. KINGHAM 
(Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) sobre la posible conveniencia de separar los dos objeti-
vos, no necesariamente relacionados，que se mencionan en el párrafo 6(d), a saber, el refuerzo de la vigilan-
cia y la movilización de recursos, dice que, puesto que las palabras «los programas nacionales contra el 
VIH/SIDA/ETS» y «en asociación con el ONUSIDA y sus copatrocinadores» se aplican a ambas ideas, sería 
difícil modificar el texto en esta fase, sobre todo considerando que el significado está claro. 
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El Sr. KINGHAM (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) acepta ese punto de vista. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución 
EB97.R19, en su forma enmendada.1 

4. MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE LOS CUADROS Y COMITES DE 
EXPERTOS: punto 31 del orden del día (decisión EB97(5)) 

El Profesor SHAIKH, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo recomienda a la 
Asamblea de la Salud que modifique el párrafo 4.23 del Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos 
de manera que estipule que las recomendaciones de los comités de expertos se adjunten como anexo al 
informe que presenta el Director General al Consejo acerca de las reuniones de los comités de expertos y 
grupos de estudio en lugar de los informes propiamente dichos, a fin de simplificar el procedimiento y 
permitir al Director General informar con más prontitud al Consejo. El texto de la modificación propuesta 
figura en la decisión EB97(5). 

El Dr. KÓKÉNY (Hungría), Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud 

DECIDE modificar el Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos, de manera que el 
párrafo 4.23 rece como sigue: 

4.23 El Director General presentará al Consejo Ejecutivo un informe sobre las reuniones de 
los comités de expertos celebradas desde la reunión anterior del Consejo. El informe contendrá 
las observaciones del Director General sobre las consecuencias de los informes de los comités de 
expertos, así como las recomendaciones que el Director General considere oportunas sobre las 
medidas que se hayan de adoptar, y el texto de las recomendaciones de los comités de expertos 
figurará como anexo. El Consejo Ejecutivo examinará el informe presentado por el Director 
General y formulará sus propias observaciones al respecto. 

Se aprueba el proyecto de resolución.2 

Se levanta la sesión a las 16.25 horas. 

1 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

2 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WHA49.27. 

su resolución WHA49.29. 



NOVENA SESION 

Sábado, 25 de mayo de 1996, a las 9,00 horas 

Presidente: Dra. O. SHISANA (Sudáfrica) 

1. CUARTO INFORME DE LA COMISION В 

El Dr. KÔKÉNY (Hungría), Relator, da lectura del proyecto de cuarto informe de la Comisión B，que 
figura en el documento A49/44. 

Se toma nota de la petición del Dr. BERNARD (Estados Unidos de América) y del Profesor В ADRAN 
(Egipto) de que sus países se añadan a la lista de patrocinadores de la resolución titulada�Prevención de la 
violencia: una prioridad de salud pública». 

Se adopta el informe.1 

2. CLAUSURA 

Tras el habitual intercambio de fórmulas de cortesía, la PRESIDENTA declara concluidos los trabajos 
de la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 9.20 horas. 

Véase p. 233. 

- 2 2 6 -



INFORMES DE LA MESA Y DE LAS COMISIONES 

En los informes de las comisiones se han omitido los textos de las resoluciones y decisiones recomendadas 
y ulteriormente adoptadas sin enmiendas por la Asamblea de la Salud, poniéndose en su lugar (entre corchetes) 
los números con que aparecen en el documento WHA49/1996/REC/l. Las actas taquigráficas de las sesiones 
plenarias en las que estos informes se aprobaron figuran en el documento WHA49/1996/REC/2. Las actas 
resumidas de las sesiones de la Mesa de la Asamblea, de la Comisión A y de la Comisión В figuran en este 
volumen. 

COMISION DE CREDENCIALES 

Primer informe1 

[A49/39 - 22 de mayo de 1996] 

1. La Comisión de Credenciales se reunió el 21 de mayo de 1996. Estuvieron presentes los delegados de 
los siguientes Estados Miembros: Austria, Botswana, Cabo Verde, Estados Federados de Micronesia, 
Jamaica, Kenya, Malta, Myanmar, República Arabe Siria, República Islámica del Irán. 

2. La Comisión eligió a los siguientes miembros de la Mesa: Dr. P. Abela-Hyzler (Malta) - Presidente; 
Sra. W. G. Manyeneng (Botswana) - Vicepresidente; Dr. Ohn Kyaw (Myanmar) - Relator. 

3. La Comisión examinó las credenciales presentadas al Director General, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 22 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud. 

4. Fueron encontradas en buena y debida forma conforme a lo dispuesto en el Reglamento Interior de la 
Asamblea de la Salud las credenciales de los delegados de los Estados Miembros que se enumeran en la lista 
que figura al final de este informe, por lo que la Comisión propone a la Asamblea de la Salud que reconozca 
su validez. 

5. El delegado de la República Islámica del Irán expresó las reservas de su Gobierno en cuanto a la 
inclusión de Israel en la lista de credenciales oficiales. 

6. La Comisión examinó las notificaciones recibidas de los Estados Miembros que figuran a continuación 
y estimó que, aunque en ellas se indican los nombres de los correspondientes delegados, no podían consi-
derarse credenciales oficiales a tenor de las disposiciones del Reglamento Interior. La Comisión recomienda 
a la Asamblea Mundial de la Salud que se reconozca provisionalmente a los delegados de dichos Estados 
Miembros la plenitud de sus derechos en la Asamblea de la Salud, en espera de la llegada de sus credenciales 
oficiales: Bolivia, Côte d'Ivoire, Kirguistán, Letonia，Nicaragua, Portugal, República Centroafricana y 
Uzbekistán. 

Aprobado por la Asamblea de la Salud en su cuarta sesión plenaria. 

-227 一 
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Estados cuyas credenciales fueron recomendadas para que se reconozca su validez 
(véase el párrafo cuarto de este informe) 

Afganistán; Albania; Alemania; Angola; Arabia Saudita; Argelia; Argentina; Armenia; Australia; Austria; 
Azerbaiyán; Bahrein; Bangladesh; Barbados; Belarús; Bélgica; Belice; Benin; Bhután; Bosnia y Herzegovina; 
Botswana; Brasil; Brunei Darussalam; Bulgaria; Burkina Faso; Burundi; Cabo Verde; Camboya; Camerún; 
Canadá; Chile; China; Chipre; Colombia; Comoras; Congo; Costa Rica; Croacia; Cuba; Dinamarca; Djibouti; 
Ecuador; Egipto; El Salvador; Emiratos Arabes Unidos; Eritrea; Eslovaquia; Eslovenia; España; Estados 
Unidos de América; Estonia; Etiopía; Ex República Yugoslava de Macedonia; Federación de Rusia; Fiji; 
Filipinas; Finlandia; Francia; Gabón; Gambia; Georgia; Ghana; Grecia; Guatemala; Guinea; Guinea-Bissau; 
Guinea Ecuatorial; Haití; Honduras; Hungría; India; Indonesia; Irán (República Islámica del); Iraq; Irlanda; 
Islandia; Islas Cook; Israel; Italia; Jamahiriya Arabe Libia; Jamaica; Japón; Jordania; Kazajstán; Kenya; Kiri-
bati; Kuwait; Lesotho; Líbano; Lituania; Luxemburgo; Madagascar; Malasia; Malawi; Maldivas; Malí; Malta; 
Marruecos; Mauricio; Mauritania; México; Micronesia (Estados Federados de); Monaco; Mongolia; Mo-
zambique; Myanmar; Namibia; Nepal; Niger; Nigeria; Noruega; Nueva Zelandia; Omán; Países Bajos; 
Pakistán; Palau; Panamá; Papua Nueva Guinea; Perú; Polonia; Qatar; Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte; República Arabe Siria; República Checa; República de Corea; República Democrática Popular 
Lao; República de Moldova; República Popular Democrática de Corea; República Unida de Tanzania; Ruma-
nia; Rwanda; Saint Kitts y Nevis; Samoa; San Marino; Santa Lucía; Santo Tomé y Príncipe; Senegal; 
Seychelles; Sierra Leona; Singapur; Sri Lanka; Sudáfrica; Sudán; Suecia; Suiza; Swazilandia; Tailandia; 
Togo; Tonga; Trinidad y Tabago; Túnez; Turkmenistán; Turquía; Tuvalu; Ucrania; Uganda; Uruguay; 
Vanuatu; Venezuela; Viet Nam; Yemen; Zaire; Zambia; Zimbabwe. 

Segundo informe1 

[A49/46 - 25 de mayo de 1996] 

1. La Comisión de Credenciales se reunió el 24 de mayo de 1996 bajo la presidencia del Dr. P. Abe-
la-Hyzler (Malta). Fue Vicepresidente la Sra. W. G. Manyeneng (Botswana) y Relator el Dr. Ohn Kyaw 
(Myanmar). Estuvieron presentes los delegados de los siguientes Estados Miembros: Austria, Botswana, 
Estados Federados de Micronesia, Irán (República Islámica del), Jamaica, Malta, Myanmar y República 
Arabe Siria. 

2. La Comisión examinó las credenciales oficiales de los delegados de Kirguistán, Letonia, Nicaragua y 
Portugal, que habían asistido provisionalmente a la Asamblea Mundial de la Salud en espera de recibir sus 
credenciales oficiales. Se comprobó que todas esas credenciales estaban en conformidad con lo dispuesto en 
el Reglamento Interior, por lo que la Comisión propone que la Asamblea Mundial de la Salud reconozca su 
validez. 

3. La Comisión examinó asimismo las credenciales oficiales de Dominica y comprobó que estaban en 
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Interior, por lo que propone que la Asamblea de la Salud 
reconozca su validez, de manera que la delegación de Dominica pueda participar con plenos derechos en la 
Asamblea Mundial de la Salud. 

4. La Comisión examinó asimismo las notificaciones de Nauru y el Paraguay, en las que constan los nom-
bres de los delegados correspondientes, pero que no puede considerarse que tengan carácter de credenciales 
oficiales conforme a lo dispuesto en el Reglamento Interior. Por ello, la Comisión recomienda a la Asamblea 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su sexta sesión plenaria. 
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Mundial de la Salud que los delegados de Nauru y el Paraguay asistan provisionalmente a la Asamblea con 
todos sus derechos en espera de recibir sus credenciales oficiales. 

COMISION DE CANDIDATURAS 

Primer informe1 

[A49/35 - 21 de mayo de 1996] 

La Comisión de Candidaturas, integrada por los delegados de los siguientes Estados Miembros: 
Albania，Argelia, Bahrein, Benin, Bolivia, China, Chipre, Djibouti, Emiratos Arabes Unidos, Etiopía, Federa-
ción de Rusia, Finlandia, Francia, Lesotho, Mauricio, México, Nepal, Panamá, Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte, República de Corea, República Popular Democrática de Corea, Samoa, Santa Lucía， 
Senegal y Uruguay, se reunió el 20 de mayo de 1996. Fue elegido Presidente el Sr. К. Lee (República de 
Corea). 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud 
y siguiendo la práctica de rotación regional que a ese respecto se ha venido utilizando desde hace muchos 
años，la Comisión acordó proponer a la Asamblea la candidatura del Dr. A. J. Mazza (Argentina) para el 
cargo de Presidente de la 49a Asamblea Mundial de la Salud. 

Segundo informe1 

[A49/36 一 21 de mayo de 1996] 

En su primera sesión, celebrada el 20 de mayo de 1996，la Comisión de Candidaturas, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, acordó proponer a la 
Asamblea las candidaturas siguientes: 

Vicepresidentes de la Asamblea: Dr. S. Mba Bekale (Gabon), Sr. А. В. S. Al -Khayareen (Qatar), 
Dra. M. Vitkova (Bulgaria), Sr. A. H. M. Fowzie (Sri Lanka), Sra. S. H. Tiy (Fiji); 

Comisión A: Presidente: Profesor В. Sangster (Países Bajos); 

Comisión В: Presidente: Dra. O. Shisana (Sudáfrica). 

Para los puestos de la Mesa de la Asamblea cuya provisión ha de hacerse por elección en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 31 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, la Comisión acordó proponer 
las candidaturas de los delegados de los 17 países siguientes: Australia, Canadá, China, Croacia, Cuba, 
Ecuador, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Francia, Líbano, Malí, Nigeria, Omán，Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Tailandia, Zaire, Zambia. 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su segunda sesión plenaria. 
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Tercer informe1 

[A49/37 - 21 de mayo de 1996] 

En su primera sesión，celebrada el 20 de mayo de 1996，la Comisión de Candidaturas, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, acordó proponer a 
cada una de las comisiones principales las siguientes candidaturas para los cargos de Vicepresidentes y 
Relator: 

Comisión A: Vicepresidentes: Dra. A. M. Alfaro de Gamero (El Salvador) y Dr. M. M. Dayrit 
(Filipinas); Relator: Dr. J. Singay (Bhután) 

Comisión B: Vicepresidentes: Dr. A. Y. Al-Saif (Kuwait) y Profesor A. K. Shamsuddin Siddi-
quey (Bangladesh); Relator: Dr. M. Kôkény (Hungría). 

MESA DE LA ASAMBLEA 

Informe2 

[A49/41 - 23 de mayo de 1996] 

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

En su sesión del 22 de mayo de 1996，la Mesa de la Asamblea, de conformidad con el artículo 102 
del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, formó la siguiente lista de 10 Miembros, que se 
presenta por orden alfabético inglés, para comunicarla a la Asamblea de la Salud a efectos de la elección de 
10 Miembros facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo: Angola, Benin, 
Botswana, Burkina Faso, Honduras, Indonesia，Japón, Polonia, Emiratos Arabes Unidos, Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

A juicio de la Mesa de la Asamblea, si se elige a estos 10 Miembros se obtendrá una distribución equi-
librada del Consejo en su conjunto. 

Véanse las actas resumidas de las primeras sesiones de las Comisiones A (p. 7) у В (p. 115). 

2 Véase el acta taquigráfica de la quinta sesión plenaria, sección 5 (documento WHA49/1996/REC/2). 
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COMISION A 

Primer informe1 

[A49/42 - 23 de mayo de 1996] 

A propuesta de la Comisión de Candidaturas,2 la Dra. A. M. Alfaro de Gamero (El Salvador) y el 
Dr. M. M. Dayrit (Filipinas) fueron elegidos Vicepresidentes, y el Dr. J. Singay (Bhután) Relator. 

La Comisión A celebró sus tres primeras reuniones los días 21 y 22 de mayo de 1996 bajo la presiden-
cia del Profesor B. Sangster (Países Bajos), y su cuarta reunión el 22 de mayo de 1996 bajo la presidencia 
de la Dra. A. M. Alfaro de Gamero (El Salvador). 

Se decidió recomendar a la 49a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de una resolución relativa 
al siguiente punto del orden del día: 

17. Aplicación de resoluciones (informes del Director General sobre los progresos realizados) 
Fortalecimiento de la enfermería y la partería [WHA49.1]. 

Segundo informe3 

[A49/45 - 25 de mayo de 1996] 

La Comisión A celebró su quinta sesión el 23 de mayo de 1996 bajo la presidencia del Profe-
sor B. Sangster (Países Bajos), su sexta sesión el 23 de mayo de 1996 bajo la presidencia del Dr. M. M. 
Dayrit (Filipinas) y sus séptima y octava sesiones el 24 de mayo de 1996 bajo la presidencia del Pro-
fesor B. Sangster (Países Bajos). 

Se decidió recomendar a la 49a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones relativas 
a los siguientes puntos del orden del día: 

18. Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles 
18.1 Erradicación de la viruela: destrucción de las reservas de virus variólico [WHA49.10] 
18.2 Enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes, y revisión del Reglamento 

Sanitario Internacional 
Enfermedades infecciosas nuevas，emergentes y reemergentes: programa especial sobre 

el paludismo [WHA49.11] 
17. Aplicación de resoluciones (informes del Director General sobre los progresos realizados) 

Estrategia mundial OMS de salud ocupacional para todos [WHA49.12] 
Prevención y lucha contra los trastornos causados por la carencia de yodo [WHA49.13] 
Estrategia revisada en materia de medicamentos [WHA49.14] 
Nutrición del lactante y del niño pequeño [WHA49.15]. 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su quinta sesión plenaria. 

2 Véase, supra, el tercer informe de la Comisión de Candidaturas. 

3 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su sexta sesión plenaria. Véanse también el acta resumida de la novena 
sesión de la Comisión A, sección 1，y la decisión WHA49(11) . 
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COMISION В 

Primer informe1 

[A49/38 - 22 de mayo de 1996] 

La Comisión В celebró su primera sesión el 21 de mayo de 1996 bajo la presidencia de la 
Dra. O. Shisana (Sudáfrica). A propuesta de la Comisión de Candidaturas,2 el Dr. A. Y. Al-Saif (Kuwait) 
y el Profesor A. K. Shamsuddin Siddiquey (Bangladesh) fueron elegidos Vicepresidentes, y el 
Dr. M. Kôkény (Hungría) Relator. 

La segunda sesión de la Comisión В tuvo lugar también el 21 de mayo de 1996 bajo la presidencia de 
la Dra. O. Shisana (Sudáfrica) y del Profesor A. K. Shamsuddin Siddiquey (Bangladesh). 

Se decidió recomendar a la 49a Asamblea Mundial de la Salud que adoptara las resoluciones relativas 
a los siguientes puntos del orden del día: 

20. Asuntos financieros 
20.1 Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio 1994-1995，informe del 

Comisario de Cuentas, y observaciones del Comité de Administración, Presupuesto y 
Finanzas 

Informe financiero y estados de cuentas definitivos sobre el ejercicio 1994 一 1995 e 
informe del Comisario de Cuentas a la Asamblea de la Salud [WHA49.2] 

20.2 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas [WHA49.3] 
20.3 Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado 

aplicar el Artículo 7 de la Constitución [WHA49.4] 
20.4 Atrasos de contribuciones de Sudáfrica [WHA49.5]. 

Segundo informe3 

[A49/40 - 23 de mayo de 1996] 

La Comisión В celebró sus sesiones tercera y cuarta el 22 de mayo de 1996 bajo la presidencia de la 
Dra. O. Shisana (Sudáfrica). 

Se decidió recomendar a la 49a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones y de la 
decisión relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

21. Reforma de la OMS y respuesta a los cambios mundiales 
21.4 Reasignación de Estados Miembros a regiones [WHA49.6] 
21.5 Informe del grupo especial 

Reforma de la OMS y respuesta a los cambios mundiales: informe del grupo especial 
[WHA49.7] 

25. Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles [WHA49.8] 

1 A p r o b a d o p o r la Asamblea de la Salud en su quinta sesión plenaria. 

2 Véase , supra, el tercer in fo rme de la Comis ión de Candidaturas. 

3 A p r o b a d o p o r la Asamblea de la Salud en su quinta sesión plenaria. 
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26. Asuntos de personal: empleo y participación de las mujeres en las actividades de la OMS 
Empleo y participación de las mujeres en las actividades de la OMS [WHA49.9] 

27. Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas: nombramiento de representantes 
en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS [WHA49(9)]. 

Tercer informe1 

[A49/43 - 24 de mayo de 1996] 

La Comisión В celebró sus sesiones quinta y sexta el 23 de mayo de 1996 bajo la presidencia del 
Dr. A. Y. Al-Saif (Kuwait) y de la Dra. O. Shisana (Sudáfrica). 

Se decidió recomendar a la 49a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones relativas 
a los siguientes puntos del orden del día: 

17. Aplicación de resoluciones (informes del Director General sobre los progresos realizados) 
Tabaco o salud 

Programa «Tabaco o salud» [WHA49.16] 
Convenio marco internacional para la lucha antitabáquica [WHA49.17] 

30. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones interguberna-
mentales 
30.1 Asuntos generales 

Suministro de medicamentos fiscalizados para situaciones de emergencia [WHA49.18] 
Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones in-

tergubernamentales :política de la OMS sobre la colaboración con los asociados en 
pro del desarrollo sanitario [WHA49.19] 

Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones 
intergubernamentales: orientación de la política de la OMS en apoyo de la recupe-
ración y el desarrollo de Africa [WHA49.20] 

Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones 
intergubernamentales : fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanita-
ria de emergencia [WHA49.21] 

Programa Internacional sobre los Efectos del Accidente de Chernobyl en la Salud 
[WHA49.22]. 

Cuarto informe1 

[A49/44 - 25 de mayo de 1996] 

La Comisión В celebró 
Dra. O. Shisana (Sudáfrica). 

sus sesiones séptima y octava el 24 de mayo de 1996 bajo la presidencia de la 

Se decidió recomendar a la 49a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones relativas 
a los siguientes puntos del orden del día: 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su segunda sesión plenaria. 
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21. Reforma de la OMS y respuesta a los cambios mundiales 
21.1 Informe sobre los progresos realizados en la reforma 

Reforma de la OMS y respuesta a los cambios mundiales: informe sobre los progresos 
realizados en la reforma (política de personal) [WHA49.23] 

29. Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados，incluida Palestina, 
y asistencia prestada [WHA49.24] 

30. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones interguberna-
mentales 
30.2 Seguimiento y aplicación coordinados de planes de acción de conferencias internacionales 

Prevención de la violencia: una prioridad de salud pública [WHA49.25] 
30.3 Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo [WHA49.26] 
30.4 Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA [WHA49.27] 
30.5 Asistencia sanitaria a países específicos 

Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones 
intergubernamentales: asistencia sanitaria a países específicos [WHA49.28] 

31. Modificación del Reglamento de los cuadros y comités de expertos [WHA49.29]. 
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