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Nota 

La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas no han 
sido aún aprobadas por los oradores, y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, por 
escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4113, sede de la OMS) 
antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, pueden enviarse al Jefe de 
la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 1 
de julio de 1997. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 50* Asamblea Mundial de la Salud: Actas 
resumidas de las comisiones (documento WHA50/1997/REC/3). 
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OCTAVA SESIÓN 

Sábado, 10 de mayo de 1997, a las 9.00 horas 

Pres iden te : Profesor H. ACHOUR (Túnez) 

1. APLICACIÓN DE RESOLUCIONES Y DECISIONES (INFORMES DEL DIRECTOR 
GENERAL SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS): punto 19 del orden del día 
(documentos A50/6 y Corr. 1) (continuación) 

Salud reproductiva 

El Profesor ABERKANE, 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 

pidió a éste que elaborase un enfoque programático coherente para las investigaciones y actividades de salud 

reproductiva. En 1996，la Asamblea Mundial de la Salud aprobó un programa de salud familiar y reproductiva 

reorganizado que comprende divisiones para el apoyo técnico y la investigación. Se informó al Consejo de que 

el objetivo del programa es reforzar la capacidad de los países para velar por la promoción y la protección de 

la higiene sexual y la salud reproductiva para todos y, de ser necesario, por el acceso a servicios sanitarios de 

buena calidad y a la asistencia requerida. Los sectores del programa relativos al apoyo técnico, al estableci-

miento de normas, a las actividades de investigación y a la promoción se basan en los resultados. Se destacan 

tres prioridades mundiales: i) la planificación de la familia, ii) la salud materna y neonatal y iii) las infecciones 

del aparato reproductor, inclusive las de transmisión sexual. El programa favorece un enfoque progresivo y la 

utilización de las estructuras existentes y aprovecha al máximo las oportunidades para mejorar la cobertura, el 

acceso y la calidad de la atención. Se están definiendo las necesidades de investigación sobre higiene sexual 

y salud reproductiva y se están estableciendo las prioridades en materia de investigación para los próximos 

años. Las oficinas regionales ayudan a los Estados Miembros a elaborar estrategias y programas de salud 

reproductiva basados en actividades sostenibles que utilizan los servicios de atención primaría existentes. La 

OMS está colaborando con otras organizaciones en la preparación de indicadores de salud reproductiva para 

utilizar en la vigilancia mundial. El Consejo consideró que la salud reproductiva es un aspecto decisivo de la 

salud en general estrechamente vinculado con el desarrollo sostenible; los miembros se congratularon del 

enfoque basado en los resultados aplicado a la esfera de la salud familiar y reproductiva. Se ha felicitado a la 

OMS por haber reconocido debidamente en el desarrollo de su programa de trabajo el carácter delicado de la 

salud reproductiva y los numerosos factores vinculados con las creencias tradicionales y culturales y las 

actitudes sociales. El Consejo consideró que el informe exhaustivo sobre la salud reproductiva solicitado por 

la 49a Asamblea Mundial de la Salud reflejaba de forma exacta las actividades desplegadas en ese sector. 

La Dra. INFANTANDO (Filipinas), refiriéndose a la resolución WHA48.10, dice que en su país los 

principios y el plan de acción adoptados por la OMS se han incorporado en el marco del programa de salud de 

la mujer y maternidad sin riesgo. Se aplica el enfoque del ciclo vital, con estrategias dirigidas a las necesidades 

específicas de la población destinataría, de acuerdo con lo definido mediante estudios que han mostrado la 

mejor manera de asignar los recursos. El fortalecimiento del proyecto de salud reproductiva y planificación 

de la familia, que forma parte del programa del FNUAP, se concentra en las áreas de la reforma social que 

carecen de apoyo. En un proyecto respaldado por el Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo se ha 

dado prioridad a componentes programáticos que abordan esferas de la planificación de la familia, la salud 

maternoinfantil y la nutrición no tratadas en otros marcos. Sin embargo, el programa tropieza con problemas 

de recursos. Es de esperar que las reformas presupuestaría y administrativa en curso en el sistema de las 

Naciones Unidas, inclusive en la OMS, darán lugar a una asignación óptima de los recursos y una utilización 

de fondos para el desarrollo en pro de la salud reproductiva. 
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La Dra. ALVIK (Noruega), recordando la participación activa de su país en la aprobación de la resolución 

WHA48.10, se felicita de los progresos realizados por el programa de salud reproductiva reorganizado. En la 

sección V del informe del Director General (documento A50/6), referente a este tema, se dice que en coopera-

ción con el UNICEF se ha emprendido un examen del estado de salud de los jóvenes en los países en desarrollo 

y se han efectuado nuevas estimaciones de la mortalidad materna. Se están desplegando esfuerzos de colabora-

ción con otros organismos para elaborar más indicadores y obtener mejor información sobre la salud reproducti-

va. Éstos son ejemplos positivos de la cooperación constructiva que los Estados Miembros han alentado a la 

OMS a establecer con otros organismos pertinentes. La oradora se felicita de que el informe dé importancia a 

la igualdad entre los sexos y ala participación y la responsabilidad del hombre, la introducción generalizada del 

módulo para la madre y el lactante - un conjunto mínimo de medidas para asegurar el parto y el nacimiento sin 

riesgo -, otras medidas encaminadas a reducir la mortalidad materna, el desarrollo de material de formapión 

para perfeccionar las aptitudes en materia de partería y el hincapié en las orientaciones para la educación de los 

adolescentes en materia de salud reproductiva. La OMS tendrá una función cada vez más importante en la 

prestación de asistencia a los Estaos Miembros para que progresen hacia un enfoque más integrado de la salud 

reproductiva. Ésta es una actividad central de la OMS destinada a dar poder de decisión a la gente; es imperati-

vo que se obtengan recursos para el programa. La oradora pide que se prepare para la 51* Asamblea Mundial 

de la Salud un informe sobre los progresos realizados en este sector. 

El Dr. KONG Lingzhi (China), observando que en la sección I del documento A50/6 se examina la 

prevención de la violencia, dice que la violencia sexual es un problema importante para las mujeres en muchos 

países. La OMS sola no puede resolverlo porque no es un problema de salud simplemente. En el párrafo 9 de 

la sección V del informe se mencionan las estrategias desarrolladas por las oficinas regionales para África, las 

Américas, Europa y el Mediterráneo Oriental. En Asia hay más mujeres que en cualquier otra región, pero no 

se ha sugerido ninguna estrategia concreta para la Región del Pacífico Occidental. En ésta las prioridades son 

i) la salud reproductiva de los adolescentes y la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, incluido 

el SIDA, ii) los efectos de la planificación de la familia y iii) la evaluación de estrategias a largo plazo y 

medidas de planificación de la familia. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) se felicita de la sección pertinente del informe, que presenta un 

examen general de las actividades emprendidas por el FNUAP y el UNICEF. También aprecia el enfoque 

integrado sobre la salud reproductiva y el hecho de que el programa se base en recomendaciones de la Confe-

rencia Internacional de las Naciones Unidas sobre la Población y el Desarrollo, celebrada en El Cairo, y la 

Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing. Sin embargo, hubiera preferido que se diera 

más importancia a cuestiones de nutrición, inclusive a las carencias de micronutrientes, especialmente en 

relación con el módulo para la madre y el lactante. Pide más información sobre las actividades de investigación 

del programa de salud familiar y reproductiva. 

El Dr. OHMI (Japón) dice que recibiría con agrado información sobre la manera en que la OMS apoya 

a las organizaciones no gubernamentales que desempeñan una función importante en la aplicación de programas 

de salud reproductiva a nivel de la comunidad y la manera en que coopera con éstas. Además, desearía saber 

de qué manera prevé la Organización la capacitación de investigadores en materia de salud maternoinfantil y 

planificación de la familia y ia prestación de apoyo a éstos. 

El Dr. AKIN (Turquía), viendo con agrado el informe y el enfoque holistic。adoptado por la Organización 

respecto de la salud reproductiva, una parte decisiva de la salud en general, dice que un aspecto de la atención 

de salud reproductiva que merece mayor atención de parte de la OMS es el suministro de información y la 

prestación de servicios dirigidos a los adolescentes. Muchas pautas de comportamiento se establecen en ese 

periodo de formación que puede tener consecuencias importantes para la salud reproductiva en años posteriores 

de la vida. Se deben evaluar de forma realista e imparcial las necesidades de los adolescentes y se deben 

adoptar enfoques apropiados. Sólo de esta manera podrán abordarse las causas principales de la mayor parte 

de los problemas relacionados con ese grupo de edad. Además, debería darse a los Estados Miembros mayor 
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orientación y asistencia en la promoción de la salud de los adolescentes. Otra esfera en la que el apoyo 

continuo de la OMS sería bien recibido es la mejora de la calidad de los servicios de salud reproductiva. 

El Dr. DAULAIRE (Estados Unidos de América) encomia el informe y le parece muy bien su enfoque 

de la salud reproductiva. En particular, se felicita de que el establecimiento de normas, la cooperación técnica, 

las investigaciones y la información, entre otras cosas, se basen en un examen y un análisis científicos riguro-

sos. Está de acuerdo en que la salud reproductiva es una parte esencial de la salud en general, por lo que debe 

formar parte de los servicios de salud básicos en todo lugar. Además，los Estados Unidos consideran que la 

salud reproductiva es central para el proceso de desarrollo, por lo que los programas conexos deben considerar-

se como elementos centrales de los servicios de salud encaminados a mejorar la vida de las familias afectadas 

por la pobreza en todo el mundo en desarrollo. En particular, esos programas deberían ofrecer a los adolescen-

tes, y en especial a las adolescentes, la oportunidad de tener vidas adultas sanas, algo de lo que sus madres han 

estado privadas. En consecuencia, la salud reproductiva seguirá siendo prioritaria en los esfuerzos de coopera-

ción internacional de los Estados Unidos en el sector de la salud. Por último, pide aclaraciones respecto de la 

impresión que ha recibido del informe en el sentido de que las actividades diferentes del apoyo técnico a los 

Estados Miembros se consideran de menor importancia. 

El Dr. MONISOV (Federación de Rusia) está de acuerdo con el enfoque general de la Organización en 

materia de salud reproductiva presentado en la sección V del informe del Director General. Los centros rusos 

de investigaciones y actividades científicas están dispuestos a desempeñar una función más dinámica en la 

investigación científica, el establecimiento de normas y la cooperación técnica. Sin embargo, es necesario 

prestar más atención a la promoción de la fecundidad y ia atención sanitaria de los niños, especialmente los 

escolares y adolescentes, inclusive establecer servicios de ginecología para niñas. Se necesita especialmente 

asistencia de la Organización en esas esferas a nivel de país. 

La Dra. LEGNAIN (Jamahiríya Árabe Libia) dice que, como la salud reproductiva está estrechamente 

relacionada con el desarrollo humano, la OMS debería reforzar su asistencia a los Estados Miembros en las 

esferas de la salud de la madre, del niño y del adolescente. Los programas no deberían tener carácter mundial, 

sino adaptarse a las características específicas y a las diferentes prioridades de cada región. 

El Dr. MAPETLA (Lesotho) dice que el informe del Director General aborda todas las cuestiones clave 

relacionadas con una buena aplicación del programa de salud reproductiva. Lesotho tiene aún mucho por hacer 

en esa esfera, por lo que aprecia mucho el apoyo técnico y financiero continuo de la OMS, del que han dependi-

do gran parte de los progresos realizados hasta el momento. 

El Dr. PARK (República de Corea) dice que, desde la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas 

sobre la Población y el Desarrollo, celebrada en El Cairo en 1994，muchos países han incorporado la salud 

reproductiva en sus políticas nacionales. A ese respecto expresa su agradecimiento al Director General y a la 

OMS por los esfuerzos desplegados. 

Informando sobre la situación de la salud reproductiva en la República de Corea, dice que desde 1962 se 

aplica con buenos resultados un programa de planificación de la familia que ha dado lugar a una disminución 

espectacular del crecimiento demográfico y de la tasa de fecundidad total. Sin embargo, un problema asociado 

con el programa de planificación de la familia es la preferencia por el sexo masculino, que da lugar a un 

desequilibrio entre los recién nacidos. Desde junio de 1996，el Gobierno de Corea aplica una nueva política 

demográfica concentrada en el fortalecimiento de la salud maternoinfantil, la reducción de los problemas de 

relación sexual de los adolescentes y la corrección del desequilibrio entre los sexos. Se han introducido a nivel 

masivo exámenes gratuitos para detectar deficiencias metabólicas hereditarias. La OMS debería prestar más 

atención a la prevención de estas deficiencias y aumentar su apoyo tecnológico y financiero a las actividades 

conexas, en particular en los países en desarrollo. 

El Profesor ORDÓÑEZ CARCELLES (Cuba) dice que en su país las transformaciones sociales y 

políticas condujeron a una elevación del nivel educacional, una mayor equidad social para la mujer y progra-
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mas específicos de mejoramiento de la salud reproductiva. Esta última comprende la planificación familiar y 

la salud sexual y es una prioridad del sistema de salud cubano. La sociedad tiene el deber de responder a las 

necesidades crecientes de los adolescentes en relación con la salud reproductiva y la planificación de la familia 

suministrando información que les permita adoptar decisiones responsables, entender la sexualidad y protegerse 

contra los embarazos no deseados, las enfermedades de transmisión sexual y el riesgo subsiguiente de infecun-

didad. La educación desempeña una función esencial a ese respecto. Además, cuando la comunidad internacio-

nal examine políticas encaminadas a promover el crecimiento económico y el desarrollo sostenible, debe tener 

en cuenta las prioridades nacionales y las diferencias culturales y religiosas específicas como parte del respeto 

de los derechos humanos fundamentales. 

El Profesor GRANGAUD (Argelia), refiriéndose al párrafo 6 de la sección V del informe, dice que en 

años recientes se han hecho algunos progresos relativos a la salud reproductiva en Argelia ya que en la actuali-

dad el 76% de los nacimientos tienen lugar bajo supervisión médica, el 58% de las mujeres en edad fecunda 

disponen de servicios de planificación de la familia y el crecimiento demográfico ha disminuido a 1,9%. No 

obstante, Argelia sigue teniendo tasas inaceptables de mortalidad materna y perinatal. Por otra parte, el país 

tiene que hacer frente al hecho de que algunos programas están orientados de forma demasiado vertical y las 

actividades no están suficientemente bien integradas sobre el terreno. Por esta razón, Argelia suscribe plena-

mente el enfoque recomendado en el párrafo 9 de la sección V del informe, que hace hincapié en la integración 

de las actividades dentro del programa de asistencia sanitaria básica y en la capacitación. 

El Profesor QURAISHY (Pakistán) expresa aprecio por el informe y el enfoque integrado de la salud 

reproductiva adoptado por la Organización. Da las gracias a la OMS por la asistencia técnica prestada a su país 

en el sector de la salud reproductiva, en el que se han dado grandes pasos después del lanzamiento de varias 

iniciativas nuevas. Éstas comprenden la capacitación de 43 000 agentes de salud de sexo femenino con 

responsabilidades particulares en la esfera de la salud reproductiva. Gracias a sus esfuerzos, el módulo para la 

madre y el lactante se ha fortalecido mucho, lo que ha dado lugar a mejoras visibles en diversos indicadores de 

salud reproductiva tales como la mortalidad materna y neonatal, la anemia durante el embarazo y la insufícien-

cia ponderal del recién nacido. Otros logros conexos comprenden los esfuerzos desplegados en la planificación 

y aplicación de los criterios de la atención primaria de salud, por los cuales el Comité Regional para el Medite-

rráneo Oriental otorgó a la ex Primera Ministra la Medalla de la Salud para Todos, y nuevos programas 

especiales de alfabetización de mujeres y desarrollo de la mujer. El Pakistán verá con agrado un aumento del 

apoyo técnico y financiero de la OMS para las actividades de salud reproductiva en los países en desarrollo en 

los años venideros. 

La Sra. MILEN (Finlandia) dice que su país aplaude la nueva participación de la OMS en la coordinación 

e integración de las actividades más esenciales para la salud reproductiva y está de acuerdo con que el programa 

esté dando mayor importancia a la perspectiva de las ciencias sociales. El programa de salud familiar y 

reproductiva debería procurar establecer una cooperación más estrecha con los programas relativos al desarrollo 

de sistemas de salud. La prevención y atención del VIH/SIDA y de las ETS deberían estar integradas con las 

funciones de salud reproductiva, lo que ayudaría a reforzar la posición de la atención primaría de salud en 

general. La utilización ética de la tecnología de la salud reproductiva y, por el contrario, la aplicación de las 

tecnologías de determinación del sexo que dan lugar al aborto de los fetos de sexo femenino, son cuestiones 

complejas que es necesario abordar. Es preciso velar de forma sostenida por el acceso a servicios de salud 

reproductiva voluntarios y de buena calidad. La decisión de transformar el Comité UNICEF/OMS de Política 

Sanitaria en un Comité Coordinador OMS/UNICEF/FNUAP facilita el enfoque integral de la salud reproducti-

va. Finlandia espera que, además de la coordinación de actividades entre los organismos, el Comité Coordina-

dor se concentrará en un diálogo de política sanitaria sobre cuestiones de salud reproductiva. 

La Sra. AL-RIFAI (Emiratos Árabes Unidos) dice que su país da gran importancia a la escucha de las 

necesidades de las madres y los hijos，los dos pilares de su tradición y su sentido de la nación. Las autoridades 

competentes prestan mucha atención a la coordinación con otros miembros del Consejo para la Cooperación en 

el Golfo a fin de satisfacer las necesidades de la población. Se han emprendido varias actividades relacionadas 
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con el programa global de salud reproductiva y se han obtenido resultados positivos. A ese respecto es impor-

tante el diagnóstico precoz del cáncer y de las enfermedades hereditarias. Se están desplegando esfuerzos para 

fortalecer los servicios de salud reproductiva mediante la convocación de una conferencia que se referirá a la 

salud de la mujer en los Emiratos Árabes Unidos. Su país se felicita en particular del informe del Director 

General sobre la salud reproductiva y en nombre de las mujeres y los niños de la Región del Mediterráneo 

Oriental da las gracias a la OMS por los esfuerzos desplegados. Las actividades de educación de los adolescen-

tes han sido especialmente útiles ya que es necesario enseñar a los jóvenes a respetar las culturas en las que han 

nacido. 

El Dr. YADAV (Malasia) dice que también su delegación desea que conste en acta su satisfacción con 

la sección V del informe del Director General y su gratitud hacia la OMS por la asistencia prestada en la esfera 

de la salud reproductiva. Sin embargo, se podría mejorar la colaboración entre los organismos internacionales 

y con las organizaciones no gubernamentales. 

El Dr. AKBARI (República Islámica del Irán) está de acuerdo en que la sección V del informe está muy 

bien preparada. El programa de salud reproductiva tiene un enfoque holístico e integra actividades dirigidas a 

las personas de todas las edades, inclusive a los adolescentes, lo que es muy importante. Sin embargo, se 

debería prestar más atención a la participación de los varones en la salud reproductiva de las mujeres y en la 

prestación de apoyo en favor de ésta，y se deberían tener más plenamente en cuenta los aspectos mentales y 

sociales de las cuestiones de salud reproductiva. 

El Dr. DADI (Indonesia) se asocia a quienes encomian la sección V del informe y se felicita de los 

progresos realizados en materia de salud reproductiva, que es una parte decisiva de la salud en general. Se debe 

instar a los Estados Miembros a aplicar programas de salud reproductiva que requieran una buena coordinación 

intersectoríal y se beneficien de una mayor participación comunitaria. 

La Sra. MUNLO (Malawi) dice que su país se complace del informe del Director General sobre la salud 

reproductiva. Malawi ha procurado cumplir con la recomendación de la OMS de que la salud reproductiva se 

haga accesible a todos mediante una reestructuración de los servicios de salud maternoinfantil encaminada a 

hacerlos extensivos a todos los componentes propuestos de la atención de salud reproductiva. La mayor parte 

del apoyo prestado para esas actividades ha venido de la OMS. Uno de los objetivos de la iniciativa para una 

maternidad sin riesgo en Malawi consiste en sensibilizar al público en general acerca de la mortalidad materna 

y mostrar lo que los individuos, las familias y las comunidades pueden hacer para promover prácticas de 

maternidad sin riesgo. Con ese objetivo se ha establecido una red de base comunitaria integrada por consejeras 

en materia de maternidad sin riesgo para complementar los métodos tradicionales de difusión de información 

a las comunidades. Las consejeras son aldeanas corrientes, algunas de ellas analfabetas, que han sido seleccio-

nadas por los líderes de la comunidad y reciben dos semanas de formación centrada en la magnitud del proble-

ma de la mortalidad materna, sus causas más frecuentes y la prevención de ésta mediante la utilización apropia-

da y temprana de los servicios de atención prenatal y asistencia durante el parto, la prevención de los embarazos 

de alto riesgo y ia importancia de la promoción de la condición social de la mujer mediante la educación de las 

muchachas. Las consejeras también reciben instrucción acerca de la manera de impartir sus enseñanzas 

mediante canciones, escenificación de situaciones y discusiones. 

El primer grupo de consejeras completó su formación en mayo de 1996 y ha conducido ya más de seis 

sesiones de sensibilización, cada una con diferentes grupos de población procedentes de las aldeas, entre ellos 

hombres, mujeres en edad fecunda, escolares, miembros de los comités de salud de aldea y grupos de mujeres 

de la iglesia o grupos que desempeñan determinadas actividades económicas. Como resultado de las reuniones, 

muchas mujeres se han inscrito para recibir atención prenatal o se han presentado apenas iniciado el trabajo de 

parto y ha aumentado el número de clientes de los servicios de planificación familiar. Malawi desea recibir el 

apoyo continuo de la OMS para mantener y ampliar esas actividades. 

El Profesor SOE TUN (Myanmar) dice que su delegación aprecia mucho las actividades emprendidas por 

la OMS en el sector de la salud reproductiva; el Director General es digno de encomio por su excelente informe. 
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En Myanmar se está promoviendo la salud reproductiva en todas las fases del ciclo vital mediante iniciativas 
sobre maternidad sin riesgo，planificación de la familia, prevención y tratamiento de complicaciones o abortos, 
enfermedades de transmisión sexual y salud de los adolescentes y mediante la aplicación de una estrategia 
regional de salud reproductiva establecida para la Región de Asia Sudoríental en 1995. Myanmar ha transfor-
mado su atención maternoinfantil convencional en un programa integral de salud reproductiva que comprende 
la planificación de la familia, de acuerdo con los cambios mundiales introducidos después de la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo, celebrada en El Cairo en 1994. Aunque se han reducido las 
tasas de mortalidad materna，ésta sigue siendo un problema y es preciso promover una atención holística 
mediante la integración de programas de maternidad sin riesgo, planificación de la familia y lucha contra las 
enfermedades de transmisión sexual. Los programas de espaciación de los embarazos que se aplican desde 
1991 cubren ahora la tercera parte del país y en uno o dos años abarcarán la mitad de éste. Myanmar hará todo 
lo posible por promover, proteger y restablecer la salud reproductiva mediante intervenciones sociales y 
médicas a largo plazo, especialmente en relación con las mujeres, utilizando el «enfoque de la totalidad del ciclo 
vital». En esas actividades recibirá con beneplácito el apoyo continuo de la OMS. 

La Sra. HAUPTER, Alianza Internacional de Mujeres, hablando por invitación del PRESIDENTE, dice 
que el derecho de las mujeres a adoptar decisiones informadas en materia de salud reproductiva figura desde 
hace largo tiempo en el programa de acción de la Alianza. A comienzos del decenio de 1990，un cuestionario 
sobre salud y planificación de la familia al que respondieron 50 de sus 70 organizaciones miembros reveló que, 
aunque se disponía fácilmente de información sobre la mortalidad infantil, no podía decirse lo mismo de los 
datos sobre la mortalidad materna o la morbilidad materna relacionada con el embarazo. Gracias a la División 
de Salud Familiar y Reproductiva de la OMS y a su colaboración con organizaciones internacionales y no 
gubernamentales, se está disponiendo de más datos acerca de estas cuestiones. Es indudable que la planiñca-
ción familiar permite prevenir el 25% de la mortalidad materna y salvar millones de vidas de mujeres y niños 
de países en desarrollo; por otra parte, ciatos recientes de la OMS y del UNICEF indican que la mortalidad 
materna se ha subestimado drásticamente y que los derechos de salud reproductiva están lejos de ser una 
realidad para la mayor parte de las muchachas y mujeres. Mediante la prohibición de la planificación de la 
familia se violan directa o indirectamente varios derechos humanos o no se permite gozar de ellos. Éstos 
comprenden el derecho a adoptar decisiones reproductivas, el derecho a la igualdad entre los sexos, el derecho 
de la mujer a la salud y a utilizar su cuerpo de forma libre y responsable, el derecho a la dignidad humana, los 
derechos de los niños y el derecho al desarrollo y a vivir en un entorno seguro. Por lo tanto, es necesario que 
todos tengan acceso a la planificación familiar; el goce del derecho a la salud reproductiva ayuda a mejorar las 
condiciones de vida de toda la familia. 

Con el convencimiento de que los hombres deben asumir sus responsabilidades y entender que los 
servicios de planificación de la familia de buena calidad los favorecen a ellos mismos así como a las mujeres, 
se han integrado iniciativas exitosas de organizaciones no gubernamentales locales y organismos de desarrollo 
de África occidental en estructuras oficiales de salud y desarrollo. La Alianza Internacional aprueba ese 
enfoque y dirige a los gobiernos y sociedades un llamamiento para que ayuden a las mujeres a gozar de sus 
derechos de salud reproductiva tanto en lo concerniente a la gestación como a la prevención de embarazos 
inoportunos. Con esa finalidad, los instrumentos pertinentes aprobados y ratificados por la comunidad interna-
cional deben traducirse en realidades para las mujeres de todo el mundo. 

La Sra. HAUPTER, Confederación Internacional de Matronas, tomando nuevamente la palabra por 
invitación del PRESIDENTE，dice que la Confederación aplaude el informe sobre las actividades de salud 
reproductiva de la OMS. Abarcan un período decisivo de la vida cuya evolución puede afectar a todo el ciclo 
vital. La equidad exige que los individuos, en particular los jóvenes y las mujeres en edad reproductiva, tengan 
acceso a servicios asequibles, de alta calidad e integrales dondequiera que vivan. Un número alentador de 
países están adoptando medidas para poner a disposición esa clase de servicios y están fortaleciendo la capaci-
dad de los agentes de salud para responder de manera sensible a las necesidades de la población. Las parteras 
experimentadas están en una posición especialmente buena para hacer una contribución eficaz y las actividades 
recientes de la Confederación se han dirigido a promover su capacidad para prestar una amplia variedad de 
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servicios de salud reproductiva, con especial referencia a la violencia, la mutilación sexual femenina, el 
VIH/SIDA, el aborto peligroso y las necesidades del recién nacido. 

La seguridad en el embarazo y el parto es decisiva para todo programa eficaz de salud reproductiva. No 
obstante, como se aproxima el décimo aniversario del lanzamiento de la estrategia para una maternidad sin 
riesgo, es necesario hacer un esfuerzo especial para abordar la cuestión de la mortalidad y la morbilidad 
maternas y neonatales elevadas en los numerosos países que tienen niveles inadmisibles de mortalidad y 
sufrimiento evitables. 

La Confederación reconoce los esfuerzos dedicados al programa. Junto con otros organismos internacio-
nales y muchas organizaciones no gubernamentales, la OMS tiene una experiencia considerable en materia de 
desarrollo estratégico, diseño y aplicación de programas para una maternidad sin riesgo, así como la competen-
cia para ayudar a los países a adoptar medidas rápidas y profesionales para obtener resultados sostenibles. La 
Confederación dirige un llamamiento a los países que todavía no hayan establecido o aplicado planes de acción 
en pro de una maternidad sin riesgo para que lo hagan sin demora; aunque esos planes no sustituyan los 
programas completos de salud reproductiva, son indispensables porque representan un ingreso seguro a un 
servicio verdaderamente integral y contribuyen mucho a asegurar que el embarazo y el parto dejen de ser 
temidos como amenazadores para la vida. 

La Dra. TURMEN, Salud Familiar y Reproductiva, da las gracias a todos los delegados por sus observa-
ciones, de las que ha tomado nota detenidamente. Los países de todas las regiones están procurando evidente-
mente aplicar un enfoque integrado completo de la salud reproductiva en sus programas nacionales. La OMS 
procura facilitar ese enfoque mediante el acopio y la difusión de datos sobre la mala salud reproductiva, la 
prestación de apoyo a los esfuerzos nacionales para obtener e interpretar datos, la producción de directrices 
técnicas y el respaldo a las investigaciones nacionales. El establecimiento de un enfoque integral de la salud 
reproductiva exigirá que se haga un esfuerzo mayor en materia de fijación de prioridades, que el enfoque pase 
a ser eficaz en relación con sus costos y que aproveche lo mejor posible los recursos disponibles para responder 
a las necesidades de la gente. Como han señalado muchas delegaciones, la salud reproductiva requiere un 
enfoque multisectorial como el adoptado por la OMS. 

En respuesta a las observaciones del delegado de China sobre el tema de la violencia sexual, dice que el 
programa de salud reproductiva de la OMS procurará hacer uso de sus ventajas cuando colabore con otros 
organismos y prestará apoyo a los dispensadores de asistencia sanitaria para que detecten y traten las conse-
cuencias de la violencia relacionada con la sexualidad y la reproducción. Además, ayudará a generar apoyo 
comunitario a las personas sujetas a violencia. Las actividades de la Región del Pacífico Occidental se descri-
ben detalladamente en el informe completo. 

En respuesta a una pregunta del delegado de los Países Bajos dice que la nutrición se ha incluido reciente-
mente en el programa de salud reproductiva y en 1998 aparecerá un informe sobre esos temas conexos. El 
programa mundial de mayor envergadura en el sistema de las Naciones Unidas es el de investigaciones sobre 
reproducción humana. Quien necesite más información puede consultar al Director de ese programa. Durante 
los 25 años precedentes, el Programa Especial de Investigaciones sobre Reproducción Humana ha otorgado 
becas para la formación de investigadores; en 1995 se otorgaron 46 de esas becas; el 52% de los becarios son 
mujeres y los gastos totales ascienden a US$ 700 000. 

En respuesta a la pregunta del delegado del Japón sobre la colaboración con las organizaciones no 
gubernamentales, dice que la OMS colabora estrechamente con dichas organizaciones a nivel internacional, así 
como con grupos de mujeres y asociaciones profesionales. 

Varias delegaciones han señalado la importancia de la salud reproductiva de los adolescentes. El 
programa de salud de los adolescentes se considera prioritario en el marco del de salud reproductiva. Tiene por 
objeto prestar asistencia a los sistemas de salud para que respondan a las necesidades de salud reproductiva de 
ios adolescentes. 

La oradora asegura al delegado de los Estados Unidos de América que el establecimiento de normas es 
un elemento central del programa de salud reproductiva de la OMS. En todas las esferas principales se 
establecen normas y patrones que sirven de base para elaborar orientaciones e instrumentos prácticos y apoyar 
a los programas en los países. 
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Con respecto a las observaciones de la delegada de Finlandia, dice que el programa colabora con todas 
las divisiones de la OMS y en particular con las que participan en el fortalecimiento de los sistemas de salud, 
la financiación, la preparación de programas de estudios y la reforma del sector sanitario. Con respecto a los 
aspectos éticos de la selección del sexo, el programa presentará una propuesta para realizar investigaciones 
sobre la utilización indebida de la tecnología médica, inclusive la selección prenatal del sexo. 

Los delegados de Argelia, Indonesia, la República Islámica del Irán y el Pakistán han puesto de relieve 
la importancia de la participación comunitaria en la salud reproductiva. Gran parte del trabajo del programa en 
el próximo bienio consistirá en compartir la experiencia adquirida en la participación comunitaria a fin de 
fortalecer ese componente de los programas a nivel nacional. Confirma que, como ha solicitado la delegada de 
Noruega, en la 51* Asamblea Mundial de la Salud se presentará un informe sobre la salud reproductiva. 

El PRESIDENTE dice que, a falta de otras observaciones, entenderá que la Comisión desea tomar nota 
del contenido de la sección V del informe del Director General, referente a la salud reproductiva. 

Así queda decidido. 

Tabaco o salud 

El Dr. ABERKANE, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que en la resolución WHA49.17 se 
insta a los Estados Miembros, a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y a otras organizaciones 
internacionales a que apliquen progresivamente estrategias amplias de lucha antitabáquica. En la resolución 
también se pide al Director General que emprenda la elaboración de un convenio marco que aliente a los 
Estados Miembros a que adopten políticas de lucha antitabáquica y a que aborden los aspectos de esa lucha que 
transcienden de las fronteras nacionales. Se ha preparado un documento técnico sobre la estrategia internacio-
nal de lucha antitabáquica (WHO/PSA/96.6). 

Han comenzado los preparativos para la elaboración del convenio marco internacional. El proceso 
comprenderá consultas estrechas con los Estados Miembros y con expertos en salud pública, derecho internacio-
nal y administración de convenios. Se prevé presentar el proyecto de convenio a la Asamblea de la Salud en 
el año 2000. Será necesario encontrar financiación extrapresupuestaría para la preparación del convenio; ya se 
han recibido contribuciones de algunos Estados Miembros y ello ha permitido iniciar las actividades. 

El Día Mundial Sin Tabaco se sigue observando anualmente en los Estados Miembros de la OMS y a 
menudo se aprovecha como ocasión importante para la promoción de la salud y la educación sobre cuestiones 
relativas al tema «tabaco o salud». El material específico preparado para conmemorar ese día comprende 
estrategias antitabáquicas recomendadas inspiradas en el tema escogido para el año correspondiente. El tema 
de 1997 era «Unidos en pro de un mundo sin tabaco». Debido a las limitaciones presupuestarías, el material de 
asesoramiento para 1997 se puso a disposición solamente en formato electrónico por Internet. Sin embargo es 
de esperar que todos tendrán acceso sin restricciones a la información completa. 

La Dra. EL-SHAFEI (Egipto) da las gracias al Director General por el excelente informe sobre la lucha 
antitabáquica a nivel internacional. Sin embargo, como persona que se ha visto afectada por problemas de 
tabaco y salud, la oradora cree que la cuestión no se ha tratado de manera suficientemente sería. El consumo 
de tabaco está en aumento entre las mujeres, los niños y los adolescentes. Algunos países fomentan la produc-
ción y el consumo, así como el comercio del tabaco, que siguen siendo muy rentables. La infraestructura 
sanitaria no está en condiciones de ocuparse eficazmente de ese problema. Además, la televisión y la publici-
dad sobre el tabaco ofrecen una influencia negativa. Mientras que es verdad que las compañías aéreas prohiben 
cada vez más que se fume en los vuelos, ello no afecta a la mayor parte de la población mundial. Se debería 
alentar a todos los países a introducir medidas legislativas que prohiban el cultivo de tabaco y prevean una 
compensación para los agricultores. Es de esperar que la OMS introducirá programas aún más eficaces y 
promoverá programas de educación en las escuelas, así como programas dirigidos a las mujeres. 

La Sra. MILEN (Finlandia) dice que la OMS debería seguir desempeñando una función central en la 
lucha contra el tabaquismo. El último panorama de la situación figura en Tobacco or health: first global status 
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report. Si las tendencias actuales del tabaquismo prosiguen, la mortalidad anual resultante de esa pandemia 
aumentará del nivel actual de 3 millones de defunciones a 10 millones; la carga recaerá en primer lugar en los 
países con economías en transición y luego en los países en desarrollo. Después de un debate extenso, la 
49a Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA49.17, en la que se pide al Director General que 
emprenda la elaboración de un convenio marco. La oradora encomia los progresos realizados en la preparación 
de dicho convenio marco, que deberá estar listo para que lo examine la Asamblea Mundial de la Salud en el 
año 2000. Finlandia ha apoyado activamente la labor de la OMS en materia de tabaco o salud y seguirá 
haciéndolo. 

El Dr. LARIVIÈRE (Canadá) encomia la labor extraordinariamente importante realizada por la OMS, 
especialmente en Europa central y oriental, en apoyo de estrategias y programas nacionales de lucha antitabá-
quica; encomia asimismo su actividad relacionada con la aplicación de las resoluciones WHA43.16 y 
WHA49.17. El Canadá se complace en otorgar donativos a la OMS para esa labor prioritaria. Sin embargo, 
está comenzando a poner en entredicho la capacidad de absorción de ia Organización. Los recursos humanos 
y financieros que asigna para la lucha antitabáquica siguen siendo tristemente insuficientes，habida cuenta del 
hecho de que el tabaquismo está por ocasionar la peor pandemia de la historia de la humanidad y que es mucho 
lo que se puede hacer para prevenirlo. 

No obstante, se complace de las medidas adoptadas para elaborar un convenio marco internacional para 
la lucha antitabáquica y espera con interés la reunión de expertos nacionales de la OMS que comenzará a 
redactar el convenio en Halifax (Nueva Escocia) en junio. 

El Dr. HEMATRAM YADAV (Malasia), después de dar las gracias al Director General por su informe, 
describe algunos de los progresos realizados en su país para combatir el consumo de tabaco. De conformidad 
con la resolución WHA43.16, por la que se insta a todos los Estados Miembros a aplicar amplias estrategias 
multisectoríales de lucha antitabáquica, en Malasia se ha puesto en vigor la reglamentación de los productos del 
tabaco, de 1993, por la que se prohibe fumar en hospitales, clínicas, ascensores, transportes públicos, cines y 
restaurantes con aire acondicionado. La reglamentación entró en vigor el 1 de mayo de 1997 y se ha hecho 
extensiva a los centros comerciales, escuelas, instituciones de enseñanza, ventanillas de atención de servicios 
públicos, bancos, complejos deportivos, estaciones de medios de transporte, salas públicas, aeropuertos y 
oficinas públicas. También prohibe a los menores de 18 años fumar, mascar tabaco y poseer cigarrillos y otros 
productos del tabaco. Además, se seguirá desplegando en todo el país una actividad de promoción de la salud, 
inclusive una campaña por los medios de difusión, y se establecerán programas especiales para dejar de fumar. 

La Dra. SZATMARI (Hungría) apoya plenamente las actividades de la OMS encaminadas a prestar 
asistencia a los programas nacionales e internacionales de lucha antitabáquica. La asistencia de la OMS ha sido 
valiosa en la preparación de los programas eficaces，aunque no agresivos, adoptados por Hungría. Una medida 
consistió en redactar una ley de protección de los no fumadores que se debatirá en el Parlamento Húngaro en 
las próximas semanas. Sin embargo, esos esfuerzos están amenazados por las multinacionales tabacaleras. Por 
lo tanto, es preciso adoptar medidas legislativas a nivel nacional e internacional para reducir la publicidad del 
tabaco. El tabaquismo es una adicción y los fumadores necesitan ayuda apropiada; este tipo de ayuda es una 
de las responsabilidades de quienes participan en los programas de lucha antitabáquica. 

El Sr. LIU XIMING (China) expresa su agradecimiento por los esfuerzos desplegados por la OMS en los 
dos últimos años para combatir el consumo de tabaco y se felicita de los progresos realizados. El convenio 
marco para la lucha antitabáquica alentará a los Estados Miembros a adoptar programas y medidas apropiados 
para combatir el tabaquismo y ayudar a resolver las dificultades que conlleva el control transfronterizo del 
tabaco. 

Muchos países industrializados siguen exportando grandes cantidades de productos del tabaco a países 
en desarrollo, con lo que ocasionan dificultades y desequilibrios en la lucha contra el tabaquismo. Todos los 
gobiernos prestan ahora más atención a esa cuestión y hacen esfuerzos conjuntos para combatir el tabaquismo 
y los peligros del consumo de tabaco. Desafortunadamente, su país es un gran consumidor de tabaco y las 
ventas de éste están aumentando en los últimos años. Su Gobierno da mucha importancia al problema y el 1 de 
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mayo de 1997 han entrado en vigor reglamentaciones por las que se prohibe fumar en los medios de transporte 
públicos y las salas de espera. 

Como conclusión, recuerda a la Comisión que la Décima Conferencia Mundial sobre Tabaco o Salud se 
celebrará en Beijing en agosto de 1997 y es objeto de un apoyo muy positivo por parte de su Gobierno. El 
orador espera con interés un mayor fortalecimiento de la cooperación con la OMS y la promoción de la lucha 
antitabáquica en su país mediante una diversidad de medidas. 

El Sr. CHAUHAN (India) dice que el consumo de tabaco es el problema de salud pública más importante 
que pueda prevenirse y evitarse completamente. De los 3 millones anuales estimados de defunciones relaciona-
das con el tabaco en todo el mundo, aproximadamente 0,8 millones corresponden a la India. 

A fín de combatir de forma significativa la amenaza del tabaco, el Ministerio de Salud de la India 
considera necesario establecer programas antitabáquicos más completos. Ese esfuerzo comprende la Ley sobre 
Cigarrillos (Reglamentación de la Producción, del Suministro y de la Distribución), de 1975, por la que se exige 
que todos los paquetes de cigarrillos en venta lleven impresa una advertencia estatutaria. La Comisión Parla-
mentaría sobre Legislación Subordinada también ha examinado un proyecto de ley y recomendado varías 
medidas, inclusive la prohibición de la publicidad y de fumar en lugares públicos. En 1996 se estableció un 
Comité de Expertos en la Economía del Tabaco, compuesto por representantes de la industria tabacalera, que 
ha emprendido un estudio sobre los ingresos, la entrada de divisas y los gastos de los empleadores y consumido-
res en comparación con los costos de los onerosos servicios sanitarios de tercer nivel dedicados al tratamiento 
de las enfermedades asociadas al tabaquismo, las pérdidas debidas a los incendios conexos, los daños ecológi-
cos resultantes de la deforestación y la eliminación de los desechos relacionados con el tabaco. A un nivel más 
local, en 1996 se adoptó una ley por la que se prohibe fumar en los lugares de trabajo públicos, en los vehículos 
de servicios públicos y se prohibe fumar a los menores de 18 años en el Territorio Nacional de la Capital. 
Además, el Gobierno de la India ha ordenado a todos los ministerios y departamentos que prohiban el consumo 
de tabaco en los lugares públicos. 

El Dr. MONISSOV (Federación de Rusia) dice que en su país el consumo de tabaco ha crecido considera-
blemente y ha ocasionado un aumento de la mortalidad por causas asociadas al tabaquismo. Se ha adoptado una 
medida legislativa preliminar para prevenir el consumo de tabaco utilizando los medios informativos. Expresa 
gran aprecio por la sustancial asistencia prestada a su país por la OMS. No obstante, se necesita una política 
antitabáquica integral. Por esa razón su país acordó hospedar en Moscú en mayo de 1997 una gran conferencia 
sobre la lucha antitabáquica. Su Gobierno está haciendo todo lo posible para que la conferencia sea fructífera. 

La Sra. HERZOG (Israel) lamenta que tantos años de esfuerzos desplegados por la OMS, los Estados 
Miembros y otros hayan dado resultados tan escasos y que tantas personas sigan consumiendo tabaco. Se 
necesitan enfoques nuevos. Por lo tanto, la oradora sugiere que la OMS haga un simulacro de juicio con la 
participación de jueces eméritos de las cortes supremas de diversos países del mundo, juicio en que los acusados 
sean la industria y el comercio responsables de promover la venta de un producto que ellos mismos saben que 
será la causa de muerte del 40% de los consumidores. La próxima Asamblea Mundial de la Salud ofrecerá una 
oportunidad apropiada para ese juicio, que atraerá la atención de los medios de difusión y creará una atmósfera 
que facilitará la aplicación del convenio marco internacional para la lucha antitabáquica. 

El Dr. ÇAKMAK (Turquía) dice que en noviembre de 1996 el Parlamento Turco aprobó una nueva ley 
para fortalecer los programas nacionales de lucha antitabáquica, ley que permite proteger mejor contra la 
exposición involuntaria al humo de tabaco en el ambiente porque prohibe fumar en todas las instituciones 
sanitarias, educacionales y deportivas y limita estrictamente la posibilidad de fumar en otros lugares públicos. 
A partir de noviembre de 1997 las compañías tabacaleras tendrán prohibido hacer publicidad sobre sus produc-
tos y promoverlos. Entre las obligaciones de los medios de difusión figura la emisión regular de programas de 
televisión y radio encaminados a informar al público acerca de los peligros de fumar. 

El plan de acción para el programa «Tabaco o salud» consta principalmente de estrategias que compren-
den medidas legislativas y promoción, información pública y propaganda. Sin embargo, debería ampliarse para 
que se dirija a los fumadores de forma más integral, inclusive mediante la organización de sesiones destinadas 
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a ayudar a la gente a dejar de fumar y superar los problemas físicos de la adicción. En otras palabras, deberán 
ponerse a disposición de las personas dependientes del tabaco que así lo soliciten servicios de tratamiento y 
rehabilitación. La prestación de esta clase de servicios es limitada en su país y se necesita la asistencia de la 
OMS, posiblemente mediante la difusión de experiencias y principios orientadores. 

El Dr. MESBAH (Argelia) dice que, pese a los numerosos problemas de salud y alas dificultades actuales 
con que tropiezan los países, la lucha contra el tabaco sigue siendo extremadamente importante. En Argelia 
fuman uno de cada dos hombres, así como el 10% de las mujeres, y los niños comienzan a fumar a partir de los 
10 años. Las actividades antitabáquicas todavía no se han formalizado en un programa multisectorial o 
transnacional, sino que se basan esencialmente en las actividades relacionadas con la información por las que 
se aboga en el informe del Director General. Esas actividades de información y educación son muy comunes 
en las escuelas y en las esferas públicas en general, en las que los medios de difusión desempeñan una función 
muy importante. 

La Profesora WfflTWORTH (Australia) dice que el convenio marco propuesto servirá para alentar a los 
Estados Miembros a aplicar las existentes resoluciones de la Asamblea de la Salud. Australia está considerando 
la posibilidad de contribuir a la elaboración del convenio marco en respuesta a la petición de ayuda de la OMS, 
y se recibirá con beneplácito un apoyo semejante de otros Estados Miembros. El convenio, combinado con una 
acción concertada contra la industria del tabaco, debería dar lugar a victorias semejantes a la observada 
recientemente en los Estados Unidos de América. Australia también está interesada en explorar opciones para 
el desarrollo del convenio marco. A ese respecto, el informe del Director General sugiere consultas entre los 
Estados Miembros y expertos en salud pública, derecho internacional y administración de convenciones; su país 
está en una buena posición para participar en esa labor porque tiene experiencia en materia de restricción de la 
publicidad sobre el tabaco, en particular en el deporte. Sin embargo, es necesario aclarar cuestiones de 
financiación asociadas con la formulación del convenio marco. 

La oradora también expresa su apoyo a la labor de la OMS en el marco de su programa «Tabaco o salud». 
Es importante que prosiga el trabajo y Australia seguirá proporcionando contribuciones extrapresupuestarias y 
coordinando otras actividades específicas en el marco del Programa sobre Abuso de Sustancias. 

El Dr. PARK (República de Corea) dice que, en la República de Corea, 6 de cada 10 varones mayores de 
15 años fuman, al igual que 5 de cada 100 mujeres. Para reducir la pesada carga del tabaquismo, su Gobierno 
ha adoptado en 1995 una política nacional firme sobre «tabaco o salud». Ahora está prohibido vender productos 
del tabaco a los menores de 20 años. Se ha fortalecido la reglamentación sobre la publicidad de los productos 
del tabaco. Además, está prohibido fumar en todos los lugares públicos, salvo los estrictamente reservados para 
ello. Señala a la atención dos adelantos recientes. Primero, se ha establecido un fondo nacional para la 
promoción de la salud, estimado en aproximadamente US$ 15 millones por año, con donaciones de las empre-
sas tabacaleras y las compañías de seguro médico; el dinero se invertirá en actividades de promoción de la salud 
tales como la iniciativa «tabaco o salud». Segundo, a partir de julio de 1997 estará prohibido instalar máquinas 
de venta de tabaco. 

Le parece muy bien el informe del Director General, pero es de lamentar que algunas actividades no se 
hayan podido aplicar íntegramente por causa de las limitaciones financieras. Pedirá al Director General que 
obtenga más recursos extrapresupuestarios y asigne una parte mayor del presupuesto ordinario a las iniciativas 
sobre «tabaco o salud». También debería acelerarse la elaboración del convenio marco para la lucha antitabá-
quica. La República de Corea está dispuesta a cooperar con la OMS y con otros Estados Miembros en esa 
esfera. 

El Dr. OMORI (Japón) celebra los progresos realizados en relación con el convenio marco internacional 
para la lucha antitabáquica y pide al Director General que inicie lo antes posible, dentro de los límites de los 
recursos disponibles, un proceso de consultas estrechas con los Estados Miembros y con expertos. La OMS 
debería concentrarse en prevenir que los jóvenes comiencen a fumar. Para ello se pide además a la OMS que 
apoye la promoción de etiquetas de advertencia sobre la salud en los envases de cigarrillos y máquinas expende-
doras, así como la promoción de actividades educacionales entre compañeros. 
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El Dr. BOXER (Estados Unidos de América) dice que, habida cuenta del aumento de la prevalencia 
general del consumo de tabaco, nunca se ha necesitado con tanta urgencia una campaña para prevenir o reducir 
el tabaquismo, en particular entre los niños y jóvenes. Un gran productor de tabaco de los Estados Unidos ha 
reconocido recientemente que la nicotina es adictiva, que el hábito de fumar provoca cáncer de pulmón y que 
la publicidad está dirigida a los niños y jóvenes. Si se consigue prevenir que los niños y adolescentes fumen, 
habrá mayores posibilidades de que éstos nunca lleguen a fumar cuando sean adultos. Éste es uno de los 
principales objetivos en los Estados Unidos. Dos semanas atrás, un juez federal de los Estados Unidos confirmó 
la autoridad de la Administración de Alimentos y Medicamentos para regular la nicotina como droga y como 
recurso médico. Los Estados Unidos se proponen hacer todo lo posible para proteger la salud de los niños y 
jóvenes. Otros países presentes en la Asamblea de la Salud deberían tratar de hacer lo mismo. En realidad, la 
cuestión es tan importante, que el propio Presidente de los Estados Unidos ha contribuido activamente a 
promover la protección de los niños contra el consumo de tabaco. Al mismo tiempo, todos los gobiernos de las 
Naciones Unidas deben dar un ejemplo protegiendo a los no fumadores del humo y de quienes fuman. Ha 
llegado la hora de prohibir que se fume en todos los edificios de las Naciones Unidas y organismos especializa-
dos, así como en todas las oficinas públicas. Desde que se dio el ejemplo a nivel nacional, muchos Estados, 
ciudades y pueblos lo siguieron y prohibieron que se fume en edificios y espacios públicos. 

El Dr. FARSHAD (República Islámica del Irán) dice que en su país se han establecido tres comités 
nacionales de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales encargados de programas de lucha contra 
el hábito de fumar y el tabaquismo. Las compañías aéreas nacionales ofrecen ahora servicios exentos de humo 
de tabaco y la actividad ulterior ha dado lugar a que un número cada vez mayor de empresas de transporte de 
autobús entre ciudades ofrezcan servicios semejantes. El Gobierno está tratando de establecer en los lugares 
públicos entornos sin humo de tabaco. El orador apoya plenamente la práctica de observar el Día Mundial Sin 
Tabaco y sugiere que antes del año 2000 el tema de uno de esos días mundiales sea el de una sociedad sin 
tabaco. 

La Sra. AL-RIFAI (Emiratos Árabes Unidos) dice que la introducción de programas de lucha contra el 
tabaquismo y el hábito de fumar es extremadamente importante. Los Emiratos Árabes Unidos están muy 
interesados en aplicar una legislación apropiada fruto de una coordinación con todos los sectores económicos 
y sociales del país. También se están desplegando actividades de coordinación con otros países y con el 
Consejo para la Cooperación en el Golfo. Se han introducido varias resoluciones sobre la reducción del nivel 
de alquitrán y del consumo de tabaco. Se han adoptado medidas para limitar el tabaquismo en todos los lugares 
públicos y ministerios. Habida cuenta del interés expresado, el apoyo de la OMS a los programas nacionales 
con miras a combatir el hábito de fumar es muy apreciado y se espera con sumo interés una cooperación 
ulterior. Los esfuerzos deben concentrarse en los grupos que parecen tender a un recrudecimiento del hábito 
de fumar, como los jóvenes y adolescentes; sería conveniente establecer programas especiales para ellos. 

El Dr. WAHEED (Maldivas) dice que apoya firmemente la labor antitabáquica de la OMS. Es cada vez 
más evidente que el tabaco es la principal causa reversible de morbilidad. En su país, se han adoptado medidas 
legislativas, reglamentarías y de promoción, inclusive la prohibición de la publicidad de los productos del 
tabaco y la prohibición de fumar en todos los edificios públicos. Con el aliento del Gobierno, algunas comuni-
dades isleñas han establecido islas sin tabaco. Sin embargo, esos esfuerzos serán en vano si se permite el 
dumping de ios productos de las empresas tabacaleras en los mercados del Tercer Mundo y el orador insta a los 
Estados Miembros a adoptar contramedidas. 

El Profesor QURAISHY (Pakistán) dice que, con efecto a partir de febrero de 1997，el nuevo Gobierno 
de su país ha prohibido que se fume en las oficinas públicas, en los vuelos nacionales y en las salas de espera 
de los aeropuertos; en los medios de transporte público, en los compartimentos, salas de espera y restaurantes 
de los ferrocarriles; en los hospitales del Estado, y en las instituciones educacionales del Estado. Mientras que 
desde hace largo tiempo los paquetes de cigarrillos y la publicidad sobre el tabaco van acompañados de 
advertencias estatutarias, en la actualidad se difunden periódicamente por radio y televisión avisos con adver-
tencias sobre los peligros del tabaquismo y del hábito de fumar. Se están preparando medidas para aplicar esas 
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normas al hábito de mascar tabaco, que es frecuente en el Pakistán. El orador dirige un llamamiento a los países 
productores de tabaco para que encuentren la manera de suspender gradualmente el cultivo de éste. 

El Profesor NURUL ANWAR (Bangladesh) expresa su apoyo a las actividades antitabáquicas de la OMS. 
De conformidad con la resolución WHA43.16, en su país están prohibidas la publicidad de tabaco y la promo-
ción del hábito de fumar por los medios de difusión estatales. También está prohibido fumar en determinados 
lugares públicos, tales como hospitales, oficinas de gobierno y transportes públicos. El Gobierno, organizacio-
nes no gubernamentales y organizaciones sociales están llevando a cabo en todos los niveles campañas de lucha 
contra el tabaquismo. Mediante un programa de diversificación de los cultivos se ha reducido el cultivo de 
tabaco en muchas zonas en las que éste era tradicionalmente el principal cultivo comercial. Con la colaboración 
de los sectores sanitario, educacional y de bienestar social, se están realizando intensas actividades de informa-
ción, educación y comunicación encaminadas a alentar a los fumadores a que abandonen el hábito. El orador 
espera con interés que la OMS siga prestando apoyo y cooperación técnica en el marco del programa de lucha 
antitabáquica. 

El Dr. SANI (Nigeria) encomia al Director General por las actividades de la OMS contra el tabaquismo. 
De conformidad con las resoluciones de la OMS, desde hace varios años en Nigeria está prohibido fumar en 
todos los lugares públicos, la publicidad está restringida y se están considerando maneras de limitar el cultivo 
y la importación de tabaco. Se asocia a oradores anteriores para pedir a la OMS que redoble sus esfuerzos 
internacionales encaminados a limitar el tabaquismo y expresa pleno apoyo por las medias propugnadas en la 
resolución WHA49.17. 

La Dra. MTSHALI (Sudáfrica) apoya firmemente la función rectora de la OMS en las diversas iniciativas 
internacionales de lucha contra el consumo de tabaco y apoya el convenio marco propuesto. Sin embargo, al 
igual que a la delegada de los Estados Unidos de América, le preocupa que en algunas partes de los edificios 
de la OMS esté permitido filmar e insta a la Organización a dar el ejemplo y prohibir que se fume en cualquier 
parte de sus edificios，tanto en la Sede como en las regiones. 

El Dr. MOREAU (Francia) encomia el informe del Director General. En su país se ha adoptado un gran 
número de medidas, algunas de ellas reglamentarías, para combatir el flagelo del tabaco. Como muestra de su 
determinación, Francia apoyará las actividades de la OMS contra el tabaquismo. 

El Dr. KIYONGA (Uganda) está a favor de las medidas encaminadas a reducir la pérdida de vidas por 
causa del tabaquismo, pero hace hincapié en que el éxito de éstas dependerá de la colaboración con otros 
organismos multilaterales. Haciendo suyas las opiniones del delegado de Nigeria, observa que, como en 
algunas economías la producción de tabaco contribuye de forma significativa a los ingresos del gobierno y de 
comunidades pobres, para que la producción pueda reducirse efectivamente habrá que encontrar fuentes 
alternativas de ingresos. Destacando el poder de algunas compañías tabacaleras multinacionales, sugiere que 
no es suficiente restringir las posibilidades de fumar o reducir la exposición de los no fumadores; se necesitan 
medidas de largo alcance que en su momento den lugar a la suspensión total de la producción de tabaco. 

El Dr. SALEM OULD ZEINE (Mauritania) encomia las actividades de la OMS sobre tabaco o salud. El 
hábito de fumar en el Tercer Mundo, en particular entre las mujeres y los jóvenes, sigue en aumento. Los 
programas de lucha contra el tabaquismo, inclusive los de la OMS, no han conseguido cambiar las actitudes. 
Los medios de difusión tampoco han asumido su parte de responsabilidad. Los países en desarrollo en particu-
lar están haciendo todo lo posible para combatir el tabaquismo, pero las limitaciones son numerosas. Por lo 
tanto, insta a la OMS a redoblar sus esfuerzos. 

El Profesor SISSOURAS (Grecia) se felicita de los progresos realizados en la aplicación de las resolucio-
nes WHA43.16 y WHA49.17. En su país, en el marco de muchos programas internacionales desde hace 
25 años se han adoptado medidas intensivas para combatir el hábito de fumar. Se ha elegido en particular a los 
jóvenes como grupo destinatario y el orador se ha visto muy alentado por el éxito del proyecto de escuelas 
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promotoras de la salud emprendido en colaboración con la OMS, la Comisión Europea y el Consejo de Europa. 
El programa de la OMS debería concentrarse en las políticas de promoción de la salud. Éstas han demostrado 
ser muy eficaces en la lucha antitabáquica, en particular asociadas a otros programas, por ejemplo relativos al 
cáncer o a las enfermedades cardiovasculares. Es preciso tener en cuenta las repercusiones culturales y 
económicas, que difieren de un país a otro. Además, pueden utilizarse las nuevas técnicas de la información. 
Por otra parte, es importante considerar la mejor manera de aprovechar que la industria tabacalera acepte que 
fumar es nocivo, como ha indicado el delegado de los Estados Unidos de América. Por último, debe hacerse 
aún más hincapié en la importancia de la colaboración internacional. Muchas organizaciones internacionales 
han emprendido importantes programas de lucha antitabáquica que se deben tener en cuenta. 

El Dr. BERLIN, Comisión Europea, hablando por invitación del PRESIDENTE, dice que la Comunidad 
Europea ha adoptado ya varias medidas legislativas, aplicables a sus 15 Estados Miembros, referentes a las 
etiquetas con advertencias, la limitación del contenido de alquitrán y nicotina en los cigarrillos, la publicidad 
por televisión y recomendaciones sobre la posibilidad de fumar en lugares públicos. Se está examinando más 
legislación sobre la restricción de la publicidad a nivel de la Comunidad. La Comisión Europea también hace 
hincapié en los aspectos de prevención y educación por conducto de sus programas sobre el cáncer y de 
promoción de la salud. El proyecto de las escuelas promotoras de la salud, mencionado por el delegado de 
Grecia, es un ejemplo de cooperación multilateral estrecha y productiva. Sobre la base de su competencia y sus 
actividades, no sólo en materia de salud, sino también de políticas agrarias e industriales y de comercio, la 
Comisión está dispuesta a cooperar con la OMS en la preparación de un proyecto de convenio. La Comisión 
también mantiene un contacto estrecho con el centro de coordinación del sistema de las Naciones Unidas sobre 
tabaco o salud. 

El Sr. PETTERSSON (Suecia) anuncia que el Parlamento sueco ha decidido recientemente restringir la 
venta de tabaco a los menores de 18 años. Suscribe las observaciones de oradores anteriores en apoyo de las 
actividades antitabáquicas de la OMS, pero cree que se requieren medidas preventivas más enérgicas. Es 
preciso prestar especial atención al aumento del tabaquismo entre las mujeres jóvenes, cuyos efectos dañinos 
son fáciles de predecir. Su delegación está dispuesta a compartir su experiencia a ese respecto. 

El Sr. URANGA, Centro de coordinación del sistema de las Naciones Unidas sobre tabaco o salud, en 
respuesta a las preocupaciones expresadas por varias delegaciones porque los esfuerzos para reducir el consumo 
mundial de tabaco han resultado infructuosos, explica que, desde su establecimiento, el centro de coordinación 
se ha mantenido en contacto con todos los niveles de gobierno pertinentes y con organizaciones interguberna-
mentales interiores y exteriores al sistema de las Naciones Unidas. El orador es pesimista acerca de las 
tendencias mundiales de la lucha antitabáquica, aunque se hayan hecho progresos sustanciales en algunos 
lugares, como los Estados Unidos de América donde las empresas tabacaleras están luchando por defender sus 
intereses contra una ola de inquietud pública. 

La cuestión va más allá de los problemas de salud. Es preciso encontrar cultivos que sustituyan los de 
tabaco porque en muchos países en desarrollo de América Latina y África el cultivo de tabaco está aumentando, 
mientras que en los países desarrollados está disminuyendo o está limitado. La OMS prevé que en el futuro los 
países en desarrollo sufrirán más de los problemas relacionados con el tabaco. Se necesita una acción multisec-
torial de todos los organismos de las Naciones Unidas para combatir ese flagelo, pero lamentablemente la OMS, 
la FAO, la UNESCO y el UNICEF, así como las organizaciones intergubernamentales exteriores al sistema de 
las Naciones Unidas que también están tratando de limitar el consumo de tabaco, tienen recursos escasos y ello 
las limita en sus actividades al respecto. El orador colaborará estrechamente con la OMS en la elaboración de 
un convenio marco internacional para la lucha antitabáquica, pero reconoce que las negociaciones serán 
difíciles. La cooperación multisectorial en materia de lucha antitabáquica está a cargo del Consejo Económico 
y Social de las Naciones Unidas, al que el orador presentará el informe del Subdirector General en junio 
de 1997. 

El Dr. ABDUL WAHAB (Bahrein) dice que los países miembros del Consejo para la Cooperación en el 
Golfo están aplicando los principios y objetivos de la OMS en materia de lucha antitabáquica y prevención del 
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tabaquismo y han establecido un órgano ministerial encargado de examinar esa cuestión. Pese a los enormes 
esfuerzos desplegados, sigue aumentando el tabaquismo entre las mujeres jóvenes y los adolescentes, probable-
mente porque la publicidad transmitida por los medios de difusión muestra a personalidades populares con un 
cigarrillo en la mano. Asimismo, el sistema educacional tiene la responsabilidad de advertir sobre los peligros 
del tabaco y debe incluir ese tema en sus programas. También deberían participar las instituciones de preven-
ción del cáncer. Considera que los propios delegados deben encontrar la manera de abandonar el hábito y 
ofrecer a los jóvenes maneras mucho más interesantes de ocupar su tiempo libre. 

El Dr. NAPALKOV, Subdirector General, pone de relieve los aspectos educacionales de las actividades 
de la OMS. La campaña contra el tabaquismo será estéril a menos que la mayor parte de la población de los 
Estados Miembros llegue a considerar el acto de fumar como indecente e incivilizado. 

El Dr. COLLISHAW, «Tabaco o salud», dice que la OMS se congratula de saber que tantas naciones están 
adoptando medidas positivas para reducir la propagación del tabaquismo y están prestando apoyo técnico y 
financiero al programa «Tabaco o salud». Ese apoyo es vital para poder ayudar a todos los países a aplicar 
medidas integrales de lucha contra el tabaquismo. Se tendrán en cuenta todas las sugerencias para mejorar la 
eficacia de las actividades de la OMS. 

Algunas delegaciones, en particular las de los Estados Unidos de América y Sudáfrica, han planteado la 
cuestión de la posibilidad de fumar en los lugares de trabajo de las Naciones Unidas. En la OMS está prohibido 
fumar desde 1988 y, en realidad, en la resolución WHA46.8 se pedía que se prohibiera fumar en todos los 
edificios de las Naciones Unidas. Se ha renovado la colaboración con la Oficina del Secretario General y el 
orador confía en que en el futuro se harán más progresos a ese respecto. No obstante, cada organismo es una 
entidad independiente y sólo se puede influir en ellos mediante la persuasión moral y la argumentación. 

Turquía es digna de encomio por sus progresos. En respuesta a una petición de asistencia, para el otoño 
de 1997 se ha previsto una misión destinada a fortalecer la lucha antitabáquica y contribuir a la aplicación de 
medidas legislativas en ese país. 

El PRESIDENTE entiende que la Comisión desea tomar nota del informe del Director General sobre 
«Tabaco o salud» que figura en la sección VI del documento A50/6. 

Así queda decidido. 

Prevención de la violencia (resolución WHA49.25; documentos A50/6 y A50/INF.DOC./4) 
(continuación) 

El Dr. THYLEFORS, Secretario, recuerda que en la sesión anterior la delegada de Israel propuso algunas 
enmiendas al proyecto de resolución que figura en el documento A50/6. Se ha distribuido un texto revisado en 
el que se han incorporado dichas enmiendas. El proyecto de resolución enmendado está patrocinado por los 
delegados de Argelia, el Camerún, el Canadá, Chile, Egipto, los Estados Unidos de América, Finlandia, Suecia, 
Swazilandia y Turquía. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

Calidad de los productos biológicos objeto de comercio internacional (resolución 
EB99.R22) (continuación) 

El Dr. THYLEFORS, Secretario, recuerda que durante el examen de la resolución recomendada en la 
resolución EB99.R22 efectuado en la sesión anterior se expresó un amplio acuerdo acerca del texto. Tras un 
debate informal se propuso enmendar el párrafo 1(2) sustituyendo «servicios nacionales de control competentes» 
por «servicios de control competentes y reconocidos». 

Se aprueba, en su forma enmendada，la resolución recomendada en la resolución EB99.R22. 
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El Profesor ABERKANE, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que en 1982, la Unión Interna-
cional contra la Tuberculosis y las Enfermedades Respiratorias propuso la designación del 24 de marzo como 
Día Mundial de la Tuberculosis para conmemorar el día en que, cien años antes, el Dr. Robert Koch había 
anunciado su descubrimiento del bacilo de la tuberculosis y generado la esperanza de eliminar una enfermedad 
causante de una mortalidad enorme en Europa y las Américas. Aunque se dispone de los medios para combatir 
la tuberculosis, esta enfermedad sigue siendo un flagelo en muchas partes del mundo. El Día Mundial de la 
Tuberculosis ofrece una oportunidad para sensibilizar a la opinión pública mundial acerca de la enfermedad y 
fomentar la intervención de nuevos participantes en esa lucha. Sin embargo, poco se hacía para destacar esa 
celebración hasta 1996, cuando la OMS se asoció a las actividades junto con los gobiernos, las organizaciones 
no gubernamentales y los medios de difusión de 50 países. En 1997 participaron más de 1000 grupos. La 
resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB99.R27 insta a la Organización a suscribir 
el Día Mundial de la Tuberculosis y pide al Director General que coordine la celebración anual de éste. 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, señala que la OMS ha participado en el muy exitoso Día 
Mundial de la Tuberculosis de 1996 sin aprobación específica de la Asamblea de la Salud. El proyecto de 
resolución que tiene ante sí la Comisión ofrece un medio de aprobación para días futuros. 

El Dr. KONG Lingzhi (China) apoya plenamente la resolución recomendada ya que el Día Mundial de 
la Tuberculosis puede ser útil para promover el conocimiento del público, despertar el interés de los gobiernos 
y movilizar recursos para el tratamiento y la prevención, en particular para el fortalecimiento de la vigilancia 
y la promoción de la aplicación de la estrategia del tratamiento breve bajo observación directa. 

El Dr. MWANZIA (Kenya), la Dra. GAYLE (Estados Unidos de América), el Sr. PARK (República de 
Corea), el Dr. MAPETLA (Lesotho), el Dr. SHONGWE (Swazilandia), el Profesor PICO (Argentina), el 
Dr. GBARY АКРА (Côte d'Ivoire), el Dr. KALITE (República Centroafrícana) suscriben la resolución reco-
mendada en la resolución EB99.R27 y algunos de ellos señalan a la atención la incidencia de la tuberculosis o 
el resurgimiento de ésta en sus respectivos países. 

La Dra. INFANTADO (Filipinas), apoyando la resolución recomendada en la resolución EB99.R27, dice 
que el Día Mundial de la Tuberculosis dará impulso al Día Nacional de la Tuberculosis, que en su país se 
celebra el 15 de agosto de cada año. 

El Dr. MESBAH (Argelia) dice que el Día Mundial de la Tuberculosis de 1997 ha dado a su país la 
oportunidad de relanzar y evaluar el propio programa de lucha contra la tuberculosis. 

El Sr. DENHAM (Irlanda) dice que la lucha contra la tuberculosis se debe realizar durante todo el año, 
así como en los días designados. Es importante que esos días estén orientados hacia la comunidad y no se 
impongan desde fuera. ¿Se ha hecho algún análisis o alguna evaluación para determinar si la continuación de 
la observancia del Día Mundial de la Tuberculosis resultará beneficiosa en relación con sus costos? 

El Dr. BROOKMAN-AMISSAH (Ghana), aprobando la resolución contenida en la resolución EB99.R27, 
está de acuerdo con Irlanda en que la tuberculosis se debe mantener en el orden del día durante todo el año. La 
OMS designa cada vez más días especiales, sin considerar a veces la carga que ello impone a los países. Sería 
conveniente que esas celebraciones se coordinaran. 

El Dr. MONISSOV (Federación de Rusia) aprueba la resolución recomendada. El Día Mundial de la 
Tuberculosis de 1996 ha sensibilizado al público de su país y ha incitado a su Gobierno a establecer un progra-
ma nacional de lucha contra la tuberculosis. 
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El Sr. CHAUHAN (India) dice que el 24 de marzo de 1997，el Día Mundial de la Tuberculosis, con la 
asistencia del Banco Mundial, la India emprendió un proyecto quinquenal de gran envergadura porque la 
tuberculosis es la principal causa de mortalidad en este país. La India apoya plenamente la resolución que tiene 
ante sí la Comisión. 

El Profesor QURAISHY (Pakistán) aprueba la resolución recomendada. El Pakistán está tratando de 
analizar si la celebración de esos días realmente ayuda a combatir esa enfermedad causante de un enorme 
número de muertes en su país. 

El Dr. MOREAU (Francia), aunque apoya la resolución recomendada, dice que el número de días de 
celebración está aumentando y tal vez sea conveniente vigilar la situación. 

El Dr. OTTO (Palau) apoya la resolución recomendada. Sin embargo, consciente de la carga que 
significa organizar todos los días de salud pública designados en el año，Palau ha adoptado la decisión local de 
reservar una semana cada tres meses para conmemorar todos los días de salud del trimestre. Palau participará 
en el Día Mundial de la Tuberculosis en esos términos. 

La Profesora D，ALMEIDA-MASSOUGBODJI (Benin), suscribiendo la resolución recomendada, observa 
que el Día Mundial de la Tuberculosis de 1997 estuvo marcado en su país por la asignación de fondos para 
mejorar en ese día la alimentación de los pacientes hospitalizados. En Benin se ha registrado un resurgimiento 
de la tuberculosis asociado al VIH/SIDA. Los países deberán redoblar sus esfuerzos mejorar la vigilancia 
epidemiológica. 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, asegura a la Comisión que en la OMS todos los días son días 
de la tuberculosis, como indudablemente lo serán también en los países. El Día Mundial de la Tuberculosis se 
celebra desde 1982; sin embargo, la OMS le presta pleno apoyo como organismo coordinador en materia de 
salud solamente desde 1996. Ésta es la razón por la cual se pide formalmente a la Comisión que apruebe la 
resolución. En realidad, la OMS se preocupa por la evaluación de esos días y por su proliferación, tanto en la 
esfera sanitaria como en el marco de las Naciones Unidas en general. Se está buscando un equilibrio apropiado. 

Se aprueba la resolución recomendada en la resolución EB99.R27. 

2. PRIMER INFORME DE LA COMISIÓN A (documento A50/36) 

La Dra. ZOBRIST (Suiza), Relatora, da lectura del primer informe de la Comisión A. 

Se adopta el informe. 

Se levanta la sesión a las 13.00 horas. 
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