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SIGLAS
Entre las siglas empleadas en la documentación de la OMS figuran las siguientes:
ACNUR
ADI
AGFUND
ASEAN
CAC
CCIS
CEPA
CEPALC
CEPE
CESPAO
CESPAP
CIDA

ene

CIOMS
DANIDA
FAO
FIDA
FINNIDA
FNUAP

NORAD
OACI
OCDE
OlEA
OIT
OMC
OMI
OMM
OMPI
ONUDI
ONUSIDA
OOPS
OPS
OSDI
OSP
OUA

PMA
PNUD
PNUMA
SAREC

UIT
UNCTAD
UNDCP
UNESCO
UNICEF
UNSCEAR

-Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Oficina)
-Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
- Programa del Golfo Árabe para las Organizaciones de Desarrollo de las Naciones Unidas
- Asociación de Naciones del Asia Sudoriental
- Comité Administrativo de Coordinación
- Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias
- Comisión Económica para África
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe
- Comisión Económica para Europa
- Comisión Económica y Social para Asia Occidental
- Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico
-Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional
- Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer
- Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas
- Organismo Danés de Desarrollo Internacional
- Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
- Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
-Organismo Finlandés de Desarrollo Internacional
- Fondo de Población de las Naciones Unidas
- Organismo Noruego de Desarrollo Internacional
- Organización de Aviación Civil Internacional
- Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos
- Organismo Internacional de Energía Atómica
- Organización (Oficina) Internacional del Trabajo
- Organización Mundial del Comercio
-Organización Marítima Internacional
- Organización Meteorológica Mundial
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
- Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
-Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIHISIDA
-Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de
Palestina en el Cercano Oriente
- Organización Panamericana de la Salud
- Organismo Sueco de Desarrollo Internacional
-Oficina Sanitaria Panamericana
- Organización de la Unidad Africana
- Programa Mundial de Alimentos
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
- Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
- Organismo Sueco para Investigaciones en Cooperación con Países en Desarrollo
- Unión Internacional de Telecomunicaciones
- Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
- Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
-Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
- 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.
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INTRODUCCIÓN
La 51 • Asamblea Mundial de la Salud se celebró en el Palais des Nations, Ginebra, del 11 al 16 de mayo
de 1998, de acuerdo con la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 1oo• reunión. Sus debates se
publican en tres volúmenes que contienen, entre otras cosas, el material siguiente:
Resoluciones y decisiones, y anexos: documento WHASl/1998/REC/1
Actas taquigráficas de las sesiones plenarias y lista de participantes: documento WHASl/1998/REC/2
Actas resumidas e informes de las comisiones: documento WHASl/1998/REC/3
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MESA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y COMPOSICIÓN
DE SUS COMISIONES

Mesa de la Asamblea

Presidente
Dr. F. R. AL-MOUSAWI (Bahrein)

Vicepresidentes
Dra. N. C. DLAMINI ZUMA (Sudáfrica)
Dra. A. GUZMÁN MARCELINO (República
Dominicana)
Profesor A. INSANOV (Azerbaiyán)
Sr. J. Y. THINLEY (Bhután)
Dr. E. PRETRICK (Estados Federados de
Micronesia

Secretario
Dr. H. NAKAJIMA, Director General

Comisión de Credenciales
La Comisión de Credenciales estuvo formada por delegados de los siguientes Estados Miembros: Austria, Bélgica, Bolivia, Ex República Yugoslava de Macedonia, Gabón, Irán (República
Islámica del), Japón, Paraguay, Qatar, República
Democrática del Congo, República Popular Democrática de Corea y Senegal.
Presidente: Dr. H.-D. RENAU (Austria)
Vicepresidente: Dr. R. E. DULLAK (Paraguay)
Relator: Dr. M. TOUNG-MVE (Gabón)
Secretario: Sr. T. S. R. TOPPING, Asesor
Jurídico

Comisión de Candidaturas
La Comisión de Candidaturas estuvo formada por delegados de los siguientes Estados Miembros: Bahamas, Camerún, Canadá, Comoras, Djibouti, Guinea Ecuatorial, Emiratos Árabes Unidos, Estonia, Federación de Rusia, Filipinas, Francia, Guatemala, Malta, Mauritania, Palau, Perú,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
Santo Tomé y Príncipe, Swazilandia, Tailandia,
Uruguay, Uzbekistán, VietNam y Yemen, e India
(Presidente de la 5()8 Asamblea Mundial de la Salud) (ex officio)
Presidente: Sr. S. l. SHERVANI (India)
Secretario: Dr. H. NAKAJIMA, Director
General

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: Argentina, Belarús, Burundi, China, Chipre, Cuba, España, Estados Unidos de América, Federación de Rusia,
Francia, Guinea-Bissau, Jamaica, Líbano, Níger,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
Sierra Leona y Uganda.
Presidente: Dr. F. R. AL-MOUSAWI (Bahrein)
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: Dra. G. DURHAM (Nueva Zelandia)
Vicepresidentes: Dr. E. KRAG (Dinamarca)
y Sr. B. R. POKHREL (Nepal)
Relator: Profesor G. H. A YUB (Pakistán)
Secretario: Dr. B.-l. THYLEFORS, Director,
Programa de Prevención de la Ceguera y la
Sordera

Comisión B
Presidente: Sr. N. S. DE SILV A (Sri Lanka)
Vicepresidentes: Dr. M. NGUEMA NTUTUMU
(Guinea Ecuatorial) y Dr. E. PIERUZZI
(Venezuela)
Relator: Dra. L. ROMANOVSKÁ (República
Checa)
Secretario: Sr. A. K. ASAMOAH, Coordinador,
Reformas Constitucionales, Seguridad del
Personal y Medidas de Eficiencia
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ORDEN DEL DÍA1
SESIONES PLENARIAS

l.

Apertura de la reunión
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Elección de la Comisión de Candidaturas

4.

Elección de Presidente y de cinco Vicepresidentes

5.

Elección de Presidente de la Comisión A

6.
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7.

Constitución de la Mesa de la Asamblea

8.
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1O.
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Aprobación de los informes de las comisiones principales

17.

Clausura de la 51 a Asamblea Mundial de la Salud

1

El orden del día se adoptó en la tercera sesión plenaria.
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de la Salud

1

Publicados en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso.

2

Véase p. xi.

3

Véase el documento WHA5l/l998/REC/l, anexo l.
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A51113

Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas. Informe del Director
General

A51114

Informe sobre los ingresos ocasionales. Informe del Director Genera}~

A51115

Asuntos relativos al presupuesto por programas. Plan de eficiencia para el
ejercicio 1998-1999. Informe del Director General

A51116

Escala de contribuciones para el ejercicio 1998-1999. Informe del Director
General

A51117

Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. Informe del Director General

A51118

Modificación de los Artículos 24 y 25 de la Constitución. Informe del Director
General

A51119

Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones intergubernamentales. Asuntos generales. Informe del Director General

A51120

Asuntos ambientales. Estrategia de saneamiento para comunidades de alto
riesgo. Informe del Director GeneraP

A51121

Asuntos ambientales. Cambio climático y salud humana: participación de la
OMS en el programa interorganismos sobre el clima. Informe del Director
General

A51122

Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones intergubernamentales. Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo. Informe del Director General

A51/23

Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados,
incluida Palestina, y asistencia prestada. Informe del Director General

A51/24

Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas. Nombramiento
de representantes ante el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la
OMS

A51125

Método de trabajo de la Asamblea de la Salud. Informe del Director General

A51126

Asuntos financieros. Informe del Auditor Interno

A51127

Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio 1996-1997 e
informe del Comisario de Cuentas. Observaciones del Director General

A51128

Comisión de Candidaturas. Primer informe

A51129

Comisión de Candidaturas. Segundo informe

1

Véase el documento WHA5111998/REC/l, anexo 2.

2

Véase el documento WHA5111998/REC/1, anexo 3.

- xvi-

LISTA DE DOCUMENTOS

A51130

Comisión de Candidaturas. Tercer informe

A51131

Comisión de Credenciales. Primer informe

A51132

Primer informe de la Comisión B

A51/33

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté
justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución. Segundo informe del Comité
de Administración, Presupuesto y Finanzas del Consejo Ejecutivo a la
51 a Asamblea Mundial de la Salud

A51/34

Elección de Miembros facultados para designar una persona que forme parte del
Consejo Ejecutivo

A51135

Primer informe de la Comisión A

A51/36

Segundo informe de la Comisión B

A51137

Tercer informe de la Comisión B

A51138

Segundo informe de la Comisión A

A51139

Cuarto informe de la Comisión B

A51/40

Quinto informe de la Comisión B

A51141

Tercer informe de la Comisión A

A51142

Cuarto informe de la Comisión A

A51143

Comisión de Credenciales. Segundo informe

A51144

Quinto informe de la Comisión A

A51145

Sexto informe de la Comisión B

Documentos de información
A51/INF .DOC./1

Premios. Enmienda de los Estatutos de la Fundación Dr. A. T. Shousha y los del
Premio Sasakawa para la Salud

A511INF.DOC./2

Aplicación de resoluciones y decisiones. Promoción de la salud

A51/INF .DOC./3

Aplicación de resoluciones y decisiones. Nutrición del lactante y del niño
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A51/INF .DOC./4

Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados,
incluida Palestina, y asistencia prestada (informe anual del Director de Salud,
OOPS)
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A51/INF.DOC./5

Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados,
incluida Palestina, y asistencia prestada (informe del Observador Permanente de
Palestina ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra)

A51/INF.DOC./6

Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados,
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Israel)
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A5l/INF .DOC./8

Contribuciones señaladas de los Miembros y Miembros Asociados para el
segundo año del ejercicio 1998-1999
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ACTAS RESUMIDAS DE LAS SESIONES DE LA MESA DE LA ASAMBLEA
Y DE LAS COMISIONES

MESA DE LA ASAMBLEA

PRIMERA SESIÓN
Lunes, 11 de mayo de 1998, a las 13.05 horas
Presidente: Dr. F. R. AL-MOUSAWI (Bahrein)
Presidente de la Asamblea de la Salud

1.

ADOPCIÓN DEL ORDEN DEL DÍA, PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA
DE LA SALUD Y DISTRIBUCIÓN DEL CONTENIDO DEL ORDEN DEL DÍA ENTRE
LAS COMISIONES PRINCIPALES (documentos A51/1, A51/GC/1 1 y A51/GC/2 1)

El PRESIDENTE recuerda a la Mesa que, conforme al mandato definido en el artículo 33 del Reglamento
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 ASl/1. La Mesa examinará asimismo el programa
de trabajo de la Asamblea, incluida la adición de un punto suplementario al orden del día, para la que se han
formulado cinco propuestas.

Supresión de puntos del orden del día
El PRESIDENTE señala que, si no hay ninguna objeción, deben suprimirse tres puntos del orden del día
provisional: el punto 11 (Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados), el punto 23.4 (Transferencias
entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1998-1999), y el punto 24.2 (Créditos suplementarios para 1998-1999).

Así queda acordado.

Punto suplementario del orden del día propuesto
El PRESIDENTE señala a la atención de la Mesa la propuesta de inclusión de un punto suplementario del
orden del día, de conformidad con el artículo 12 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, presentada
por los Gobiernos de Gambia, Granada, las Islas Salomón, Nicaragua y el Senegal «invitación a la República
de China (Taiwán) a participar en la Asamblea Mundial de la Salud como observador». 2 Debe señalarse que esa
misma propuesta fue presentada el año anterior y que la Asamblea la rechazó.

1

Disponible en francés y en inglés ·;olamente.

2

Figura en el documento A51/GC/2.
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El delegado de CHINA subraya que la petición relativa a la participación de Taiwán en la Asamblea de
la Salud como observador no es sino una repetición del intento fallido del año anterior. Entonces se examinó
el asunto y la Asamblea apoyó por una mayoría abrumadora de 128 votos la decisión de la Mesa de la Asamblea
de no incluir el punto en el orden del día. Al pedir a determinados Estados Miembros que planteen de nuevo
la cuestión, las autoridades de Taiwán están claramente motivadas por consideraciones políticas. Intentan crear
«dos Chinas» o «una China y un Taiwán» en la Organización, socavando de ese modo la soberanía y la integridad territorial de China.
Como reconoce la comunidad internacional, Taiwán es una provincia de China. El asunto de la representación de China en las Naciones Unidas y en la OMS ha quedado resuelto desde hace tiempo con la resolución
2758(XXVI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la resolución WHA25.1. Al ser la OMS un
organismo especializado de las Naciones Unidas, sólo pueden ser miembros de la misma los Estados soberanos.
Como provincia de China, Taiwán de ningún modo tiene derecho a ser miembro ni observador. Por consiguiente, la Mesa de la Asamblea tiene que apoyar su propia decisión y la de la Asamblea precedente de rechazar la
inclusión en el orden del día del punto que se está debatiendo y recomendar que la Asamblea adopte el orden
del día sin someter a votación esa decisión.
El delegado del SENEGAL (observador) pide que, de conformidad con el Artículo 44 de la Constitución
de la OMS, se incluya un punto suplementario del orden del día relativo a la invitación a la República de China
(Taiwán) a participar en los trabajos de la Asamblea de la Salud. La petición se explica ante todo por la
preocupación por el destino de los 21 millones de habitantes de la República de China (Taiwán) que en la
actualidad carecen del apoyo de la OMS que les corresponde. Tienen derecho a disfrutar del nivel más elevado
posible de salud, igual que todos los seres humanos, sin distinción de razas, religión, creencias políticas o
condiciones sociales o económicas. La contribución de cualquier Estado a la promoción y protección de la
salud beneficia a todos. Los problemas de salud deben distinguirse claramente de cualquier consideración
política. En el campo de la salud se hace frente a problemas muy importantes sin tener en cuenta las fronteras,
los obstáculos políticos ni consideraciones raciales o étnicas. Esos problemas deben afrontarse con acciones
internacionales basadas en la solidaridad, en particular de países como la República de China (Taiwán), cuya
voluntad y capacidad de participar activamente en la lucha por proporcionar salud a todos son bien conocidas.
La participación de la República de China (Taiwán) en la Asamblea de la Salud como observador es particularmente importante cuando se celebra el cincuentenario de la OMS, al que se ha llegado gracias a los principios
de solidaridad, tolerancia e interés común.
La Dra. GUZMÁN-MARCELINO (República Dominicana), Vicepresidenta, hablando en nombre de su
Gobierno, apoya la propuesta de la delegación del Senegal. Todo el mundo tiene el derecho fundamental a la
salud, sin que importe el país donde se vive. No puede privarse a las poblaciones del derecho universal a la
vida.
Los delegados de UGANDA, BURUNDI, el NÍGER y SRI LANKA (observador) sostienen que la
cuestión que se debate es claramente un asunto político, que debe resolverse dentro del sistema de las Naciones
Unidas y no en el presente foro. Tiene que mantenerse el statu quo y rechazarse la petición de que se permita
a la República de China (Taiwán) participar como observador.
El PRESIDENTE toma nota del consenso sobre el rechazo de la propuesta de inclusión de un punto
suplementario del orden del día en el que se invite a la República de China (Taiwán) a participar en la Asamblea Mundial de la Salud como observador y propone que se formule una recomendación al respecto a la
Asamblea de la Salud en su sesión plenaria de esa tarde.
Así queda acordado.

Distribución de los restantes puntos entre las comisiones principales y programa de
trabajo de la Asamblea de la Salud (documentos A51/1 y A51/GC/1)
Refiriéndose a los puntos del orden del día que deben examinarse en sesión plenaria, a saber los puntos
1 a 15, el PRESIDENTE señala que la Asamblea de la Salud ya se ha ocupado de los puntos 1 a 7 durante la
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mañana. La Mesa está examinando en ese momento el punto 8, acerca del cual trasmitirá esa tarde su recomendaciones al pleno. Los puntos restantes (9 a 15) se examinarán en sesión plenaria según lo previsto.
Además, observa que el Consejo Ejecutivo ha distribuido los puntos del orden del día provisional entre
la Comisión A y la Comisión B con arreglo a sus respectivos mandatos.
Asimismo señala a la atención de la Mesa el calendario diario preliminar de la Asamblea de la Salud 1
preparado por el Consejo Ejecutivo, según el cual el punto 23.2 (Estado de la recaudación de las contribuciones
señaladas y Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar
el Artículo 7 de la Constitución (resolución WHA41.7)) se examinará en la Comisión B, que asimismo estudiará
la propuesta del Consejo Ejecutivo de que, excepcionalmente y sólo para el año 1998, se conceda a todos Jos
Estados Miembros el derecho de voto durante la 51 a Asamblea Mundial de la Salud. Por falta de tiempo ha sido
imposible distribuir el documento correspondiente 48 horas antes del examen del punto, según estipula el
Artículo 15 del Reglamento Interior. Por consiguiente, el Presidente invita a la Mesa a que acceda a suspender
la aplicación del Artículo 15 en el caso presente, para permitir el examen de la propuesta en la Comisión Besa
tarde.
Así queda acordado.
El PRESIDENTE señala que la sesión plenaria del martes 14 de mayo - cuando se examine el punto 15
del orden del día (Cincuentenario de la OMS) en presencia de cuatro Jefes de Estado y otros dignatarios debería comenzar a las 10.00 horas. El orador recuerda a la Mesa que en la decisión EB 1O1(17) el Consejo
Ejecutivo decidió que la 51 a Asamblea Mundial de la Salud se clausurase a más tardar el sábado 16 de mayo,
y presenta el programa de trabajo de la Asamblea para el resto del lunes, 11 de mayo.
El Presidente concluye que la Mesa desea recomendar a la Asamblea de la Salud que acepte la asignación
de los puntos del orden del día a las comisiones principales según se indica en el orden del día provisional y que
está de acuerdo con el calendario preliminar en su forma enmendada, en el entendimiento de que ulteriormente
podrán trasferirse algunos puntos de una comisión a la otra según el volumen de trabajo de cada una de ellas.
Así queda acordado.
Refiriéndose a la lista de los oradores inscritos para el debate sobre el punto 1Odel orden del día (Examen
del Informe sobre la salud en el mundo 1998), el PRESIDENTE propone que, de conformidad con el procedimiento establecido para ese debate, se siga rigurosamente el orden de la lista, en la que figuran ya 74 nombres,
y que las nuevas inscripciones se hagan por el orden en que las reciba el Ayudante del Secretario de la Asamblea o el oficial responsable de la lista de oradores. Si la Mesa no tiene objeciones, el Presidente informará a
la Asamblea de la Salud de esas disposiciones en la sesión plenaria.
Así queda acordado.

2.

EXAMEN DEL PUNTO 27.2 DEL ORDEN DEL DÍA (REVISIÓN DE LA CONSTITUCIÓN
Y ARREGLOS REGIONALES DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD)

El Sr. THINLEY (Bhután), Vicepresidente, que interviene en nombre de Jos países de la Región de Asia
Sudorienta!, pide que la Mesa recomiende el aplazamiento del examen de la resolución EB 1Ol.Rl O, dentro del
punto 27.2 del orden del día, para que el Consejo Ejecutivo la estudie de nuevo antes de presentarla a una futura
Asamblea de la Salud. La resolución EB 1Ol.Rl Orecomienda que la Asamblea de la Salud apruebe un modelo
de asignación regional, interpaíses y por países del presupuesto ordinario que, de aplicarse, daría lugar a una
reducción del 50% de la asignación del presupuesto ordinario para la Región de Asia Sudoriental. Los países
de Asia Sudorienta) consideran que el modelo, basado fundamentalmente en el Índice de Desarrollo Humano
del PNUD, es inapropiado para la OMS y tendrá consecuencias drásticas en la sostenibilidad de los esfuerzos
realizados en un gran número de países en campos como la salud reproductiva, el desarrollo de recursos
humanos y el desarrollo de los sistemas de salud en general. Hay que dedicar más tiempo a examinar el asunto

1

Documento A51/GC/l.
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en mayor profundidad para evitar cualquier decisión que pueda adelantarse a las que adopte la Directora
General electa para establecer sus políticas y estrategias.
El delegado de SRI LANKA (observador) apoya plenamente esas opiniones.
El PRESIDENTE recuerda a la Mesa que el orden del día, que prevé el examen de ese punto en la
Comisión B, ya ha sido aprobado.
El delegado de los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA dice que aunque determinadas delegaciones no
apoyen una resolución específica, ello no es base suficiente para aplazar el examen del correspondiente punto
del orden del día. Por consiguiente, propone que se mantenga ese punto en el orden del día de la Comisión B.
El delegado de ESPAÑA y el delegado del REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL
NORTE apoyan la propuesta, que concede la máxima importancia a la redistribución de recursos a África.
El PRESIDENTE propone que el asunto se mantenga en el orden del día de la Comisión B, que en su
momento podrá formular recomendaciones al pleno, con la indicación de que algunos países han formulado
reservas en relación con el examen de ese punto.
Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 13.50 horas.

SEGUNDA SESIÓN
Martes, 12 de mayo de 1998, a las 17.55 horas
Presidente: Dr. F. R. AL-MOUSAWI (Bahrein)
Presidente de la Asamblea de la Salud

1.

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

El PRESIDENTE recuerda a los miembros de la Mesa 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 dos documentos: una lista indicativa de la composición actual
del Consejo Ejecutivo, por regiones, en la que se han subrayado los nombres de los 12 Miembros cuyo mandato
expirará al final de la 51 • Asamblea Mundial de la Salud y que deberán ser reemplazados, y 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. El número de puestos vacantes, por regiones, es el siguiente: África, dos;
las Américas, tres; Asia Sudorienta!, uno; Europa, dos; Mediterráneo Oriental, dos; y Pacífico Occidental, dos.
En un tercer documento se presenta una lista de los 12 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.
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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 12 Miembros
siguientes, a efectos de la elección anual de Miembros facultados para designar una persona que forme parte del
Consejo Ejecutivo: Bangladesh, Cabo Verde, Chile, China, Estados Unidos de América, Federación de Rusia,
Francia, Qatar, República Centroafricana, República Democrática Popular Lao, Trinidad y Tabago, Yemen.
Así queda acordado.

2.

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa oye los informes de la Dra. DURHAM (Nueva Zelandia), Presidenta de la Comisión A, y del
Sr. de SILVA (Sri Lanka), Presidente de la Comisión B, sobre la marcha de los trabajos de sus respectivas
comisiones. El PRESIDENTE de la Comisión B señala en su informe que tiene la intención de programar el
examen del punto 27.2 (Revisión de la Constitución y arreglos regionales de la Organización Mundial de la
Salud) a las 9.00 horas del viernes 15 de mayo, una vez que la Comisión haya ultimado los demás trabajos, para
dar tiempo a que se debatan los dos proyectos de resolución que se han presentado sobre el asunto.
El delegado de JAMAICA manifiesta su inquietud por el aplazamiento hasta el15 de mayo del examen
de la importantísima cuestión de la regionalización, y pide que se conceda más tiempo para proceder a un
estudio completo del tema. El delegado de los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA propone que el Presidente
de la Comisión B disponga lo necesario para establecer un grupo de redacción que examine el asunto de forma
preliminar antes de que se debata en la Comisión B.
Después de nuevas deliberaciones, el PRESIDENTE propone que el Presidente de la Comisión B
disponga el establecimiento de un grupo de redacción sobre el punto 27.2 del orden del día que se reuniría el
miércoles 13 de mayo, a una hora apropiada que se anunciará en el Diario.
Así queda acordado.
La Mesa procede a establecer el programa de trabajo de la Asamblea para el martes 12, miércoles 13,
jueves 14, viernes 15 y sábado 16 de mayo, en el entendimiento de que el Presidente de la Mesa, en consulta
con el Presidente de la Comisión A y el Presidente de la Comisión B, modificará el calendario de trabajo según
proceda, a la vista de los trabajos de las comisiones.
El PRESIDENTE observa que no será necesario que la Mesa celebre una tercera sesión.

3.

CLAUSURA

Después de expresar, como de costumbre, su reconocimiento, el Presidente declara concluidos los
trabajos de la Asamblea.
Se levanta la sesión a las 18.20 horas.

COMISIÓN A
PRIMERA SESIÓN
Martes, 12 de mayo de 1998, a las 11.00 horas
Presidente: Dra. G. DURHAM (Nueva Zelandia)

1.

ELECCIÓN DE VICEPRESIDENTES Y DE RELATOR (artículo 36 del Reglamento
Interior): punto 18 del orden del día (documento A51/30)

La PRESIDENTA da una calurosa bienvenida a los miembros de la Comisión y agradece el honor de
haber sido elegida. El Consejo Ejecutivo nombró a cuatro de sus miembros para que asistieran a las sesiones
de las Comisiones A y B de la Asamblea de la Salud, y saluda en particular a dos de ellos, la Dra. Sanou Ira y
el Dr. Morel, que asistirán a las sesiones de la Comisión A. Señala a la atención el tercer informe de la
Comisión de Candidaturas (documento ASl/30), 1 en que se propone al Dr. E. Krag (Dinamarca) y al Sr. B. R.
Pokhrel (Nepal) para los cargos de Vicepresidentes de la Comisión A y al Profesor G. H. Ayub (Pakistán) para
el de Relator.
Decisión: La Comisión A elige al Dr. E. Krag (Dinamarca) y al Sr. B. R. Pokhrel (Nepal) para los cargos
de Vicepresidentes y al Profesor G. H. Ayub (Pakistán) para el de Relator. 2

2.

ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

La PRESIDENTA pide a los delegados que limiten sus intervenciones a aproximadamente tres minutos.
Sugiere 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.

POLÍTICA DE SALUD PARA TODOS PARA EL SIGLO XXI: punto 19 del orden del día
(resolución EB101.R22; documento A51/5)

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO interino, al presentar el punto del orden del día dice que la
política de salud para todos para el siglo XXI (documento A5115) pertenece a la comunidad de los Estados
Miembros tanto como a la OMS. Es el resultado de un amplio proceso de consulta con los Estados Miembros
mediante reuniones a nivel de país o de región, con los comités regionales y con el Consejo Ejecutivo. Otros
asociados también hicieron sus aportaciones, confiriendo al documento una base lo más sólida posible:
organizaciones no gubernamentales, órganos de las Naciones Unidas, instituciones financieras internacionales,
incluidas las instituciones de Bretton Woods, y órganos científicos y profesionales de todo el mundo. El

1

Véase p. 155.

2

Decisión WHA51(4).
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documento apunta al logro de la salud en todo el mundo, desempeñando la OMS un papel directivo. En él se
resumen los valores y la misión de la Organización, y los principios en que puede basarse la política futura, pero
no establece normas absolutas acerca de lo que deba hacerse. El paso siguiente es elaborar estrategias detalladas para la aplicación de la política a nivel mundial y de país, con una clara definición de la función a nivel
regional.
En la sección I se examinan los factores básicos que han provocado importantes cambios dentro y fuera
del sector de la salud, así como los principales desafíos que hay que afrontar. Cuando se celebró la Conferencia
Internacional sobre Atención Primaria de Salud (Alma-Ata, 1978), la Organización no tenía una base de datos
real que sirviera de referencia para poder medir los progresos. Actualmente se cuenta con un cuerpo de datos
documentados sobre los que pueden basarse cambios de política importantes con miras al futuro.
En la sección 11 se tratan los valores básicos establecidos, las responsabilidades futuras de los asociados
y la necesidad de un compromiso por parte de todos, con una orientación hacia la acción. La consulta entre
todos los asociados es un proceso dinámico que ha desembocado en la nueva política y que continuará respaldando su aplicación.
En la sección III se examinan los valores fundamentales y universales de la salud para todos, a saber: la
salud como derecho humano básico, incluidas consideraciones éticas, la solidaridad, la equidad y la sensibilidad
a las diferencias de trato por razón de sexo.
La Dra. SANOU IRA, representante del Consejo Ejecutivo, señala que la nueva política sanitaria mundial
representa la culminación de casi tres años de consultas con los Estados Miembros y otros asociados en pro de
la salud a nivel mundial, regional y nacional, de conformidad con la resolución WHA48.16. En ella se incorporan las recomendaciones clave formuladas por el Consejo Ejecutivo en su 1O1a reunión, haciendo mayor
hincapié en los siguientes aspectos: enfermedades transmisibles y de la infancia; función de la OMS en el
apoyo a los países para desarrollar sistemas de salud sostenibles; la importancia de invertir en salud y la necesidad de que la OMS colabore estrechamente con sus asociados internacionales y regionales. Asimismo, se aclara
la vinculación entre la salud y los derechos humanos. Entre los valores clave figuran el compromiso para lograr
el grado más alto de salud como derecho humano fundamental y la necesidad de que las políticas y estrategias
de salud se basen en principios equitativos, sensibles a las diferencias de trato por razón de sexos y éticos. Se
definieron 1Ometas de salud mundiales que se basan en realizaciones anteriores en la esfera de la salud para
todos, acompañadas de los resultados sanitarios específicos que se pretenden conseguir y de las políticas y
sistemas de salud necesarios para alcanzarlas. La política subraya la importancia de actuar sobre los determinantes de la salud y de desarrollar sistemas de salud sostenibles, haciendo hincapié, a ese respecto, en la función
de la atención primaria de salud y de la salud pública. Se necesita un enfoque mundial de la salud pública que
complemente y apoye las acciones a nivel nacional. Se definen las funciones de la OMS, de los gobiernos y de
otros asociados en la esfera de la salud, así como el criterio para traducir la política en acción. El Consejo Ejecutivo recomienda en la resolución EB10l.R22 un proyecto de resolución sobre la política de salud para todos
para el siglo XXI, en la que figura una Declaración Mundial de la Salud.
El Profesor ORDÓÑEZ (Cuba) dice que, si bien el proceso de renovación del compromiso de salud para
todos para el año 2000 se ha desarrollado en todas las regiones y Estados Miembros de la Organización, un gran
número de países no alcanzará esa meta. En la celebración del cincuentenario de la OMS, el Presidente
Dr. Fidel Castro dijo que sin un nuevo orden económico internacional y la eliminación de la deuda externa, la
estrategia de salud para todos quedaría como un simple grito de esperanza. La información presentada a la
Comisión demuestra la clara necesidad de mejorar la salud en el siglo XXI. La nueva política sanitaria debe
estar orientada a la consolidación y desarrollo de la atención primaria de salud, haciendo hincapié en la equidad
y el acceso a los servicios de salud, la solidaridad y la participación comunitaria en las actividades de atención
primaria de salud, teniendo en cuenta que el número de personas en el mundo que viven en la pobreza absoluta
está creciendo constantemente. Cada país debe encontrar su propio camino para acabar con la pobreza y aplicar
la nueva política; pero es importante que se adopte un enfoque práctico y no un enfoque teórico, y se asegure
que la voluntad política se convierta en realidad práctica. La función del Gobierno en la implantación y
ejecución de la política de salud reviste suma importancia, independientemente del grado de desarrollo
económico y social que el país haya conseguido. Aunque Cuba es un país pequeño, y pese al bloqueo económico, desde 1983 ha cumplido los indicadores de salud para todos de la OMS. La mortalidad de niños menores
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de un año pasó de 19 por 1000 nacidos vivos en 1983 a 7,2 por 1000 nacidos vivos actualmente, y la mortalidad
de menores de cinco años en 1998 fue de 9,3 por 1000 nacidos vivos.
El Sr. VOIGTLANDER (Alemania) elogia la última versión del documento de política de salud para
todos, que representa una gran mejora respecto de versiones anteriores. Se muestra particularmente complacido
por la aportación del Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo, que insiste vigorosamente en el hecho de
convertir la salud en elemento central del desarrollo: ese esfuerzo revestirá importancia crucial para el futuro.
Asimismo, acoge con satisfacción el contenido del recuadro 5, que coloca el derecho al grado máximo de salud
que se pueda lograr en el contexto de los instrumentos internacionales de derechos humanos en vigor.
Se hacen varias referencias a la función cambiante del Estado en la prestación de asistencia sanitaria.
Según el párrafo 98, cuando el principal responsable o financiador de los sistemas de salud es el gobierno, es
más probable que haya igualdad de acceso, contención de los costos y un fuerte hincapié en los servicios de
prevención y promoción. Sin embargo, no hay pruebas de que un sistema administrado por el Estado sea más
eficaz a ese respecto que otro basado en el sistema de seguros, de los que hay numerosos y excelentes ejemplos
en todo el mundo; ese hecho debe quedar reflejado en el documento. Además, parece que hay cierta contradicción entre lo que se afirma en el párrafo 98 y la referencia, en el párrafo 28, de que la corrupción ha corroído
la confianza del público en muchos gobiernos y, en algunos países, incluso ha supuesto el desmoronamiento de
la estructura del gobierno; resulta dificil, en esas circunstancias, ver cómo puede haber confianza en un sistema
de salud gestionado por el gobierno.
Con sujeción a estas observaciones, su delegación acoge complacida el documento y hace plenamente
suya la perspectiva de futuro que en él se expone.
La Dra. VIOLAKl-PARASKEVA (Grecia) comparte los elogios a los esfuerzos por mejorar el documento y la satisfacción por la elevada calidad del mismo. Está claro que si bien la esperanza de vida está aumentando en todo el mundo, todavía existen grandes diferencias entre países y regiones en lo que se refiere a logros en
materia de salud pública y a crecimiento económico; el número de las personas que viven en la pobreza absoluta
está aumentando constantemente.
El documento expone resultados positivos en la aplicación de la atención primaria de salud, pero los
progresos han sido lentos. Para que la atención primaria de salud contribuya al logro de la salud para todos en
el siglo XXI tendrá que adaptarse a las nuevas tendencias enumeradas en el recuadro 4. Las políticas de salud
para todos han de basarse en la ética, haciendo hincapié en la equidad y la justicia respecto del acceso a la
atención de salud y en la calidad de los sistemas y servicios de salud. Ha de prestarse más atención a la calidad
de la vida y a la seguridad sanitaria de los adolescentes y de las personas de edad, grupos de población que han
sido descuidados hasta ahora, así como a la promoción y protección de la salud de las mujeres, incapaces de
proteger sus intereses en muchas regiones del mundo, así como de la familia. No deben pasarse por alto los
problemas de salud mental, que afectan no sólo a los adultos sino también a los niños y a los jóvenes. La
oradora acoge con satisfacción las observaciones explicativas sobre las metas de salud mundiales que figuran
en el anexo A.
Los adelantos tecnológicos en el campo de la salud han sido un instrumento importante para reducir la
morbilidad y la mortalidad en este siglo; sin embargo, muchas personas no se han beneficiado de esos adelantos
por falta de acceso, problemas económicos o dificultades jurídicas. En el siglo XXI, la vigilancia de las
repercusiones de la tecnología en la salud será cada vez más compleja y desafiante, pues los adelantos en
esferas tales como la biotecnología y la ingeniería biomédica tienen consecuencias sociales y morales que no
son fácilmente predecibles. En la actualidad se reconoce cada vez más que los beneficios del desarrollo van
más allá del crecimiento económico y abarcan la justicia social, el respeto de los derechos humanos y de la
libertad y la estabilidad ecológica para las futuras generaciones. Sin embargo, la perspectiva de la clonación
humana está alarmando, más que cualquier otro adelanto científico, a los especialistas científicos y al público
en general. Se trata de un problema muy complejo y controvertido tanto desde el punto de vista técnico como
en términos de ética y de política pública. La OMS no puede detener el progreso, pero debe estudiar hasta qué
punto esa injerencia en la naturaleza es compatible con la ética médica.
Por último, en el siglo XXI será necesario adoptar medidas más concretas que vinculen la acción a nivel
mundial, regional y nacional con la presupuestación por programas y las actividades programáticas.
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La Sra. PICARD (Canadá) acoge calurosamente la nueva política de salud para todos en el siglo XXI,
cuya preparación llevó casi tres años, en la que se establece un sistema de valores y de directrices para el
desarrollo sanitario, sobre el cimiento de la solidaridad, la equidad y la justicia social. La nueva política servirá
de inspiración para los Estados Miembros, las organizaciones multilaterales y todos los que se ocupan de
fomentar la salud como derecho fundamental de todas las poblaciones del mundo.
Su delegación propone que el Director General acelere el proceso de aplicación del documento de política
dentro de la Organización y recomienda las siguientes medidas: primero, fortalecer la capacidad de la OMS en
materia de desarrollo y análisis de políticas sanitarias; segundo, aumentar su capacidad de respuesta a las
necesidades técnicas de los Estados Miembros que deseen traducir la política mundial en estrategias y programas nacionales; y tercero, adoptar medidas para facilitar el diálogo continuo sobre políticas sanitarias mundiales
que debe existir entre la OMS y la comunidad internacional. Por último, debe proseguir el buen trabajo que ha
producido la política, de manera que la OMS pueda pasar a la fase de su aplicación eficaz.
El Sr. ORTENDAHL (Suecia), hablando en nombre de los cinco países nórdicos, dice que las estrategias
mundial y regionales de salud para todos han sido de considerable valor para cada uno de esos países, y han
ayudado a que se produzca un importante cambio conceptual en la profesión médica. Sin embargo, si bien los
países nórdicos han hecho progresos de manera constante, otros muchos han quedado atrasados por una
situación económica adversa y una creciente carga de la deuda. Por consiguiente, el objetivo clave de la
política de salud para todos para el siglo XXI debe ser transformar en acción el principio de la equidad. Para
ello hay que reconocer la interdependencia mundial en la esfera de la salud, ampliar el aprendizaje mutuo y
emprender una acción conjunta que reduzca la diferencia entre ricos y pobres. En el interés de fomentar un
desarrollo sanitario más equitativo, los países nórdicos seguirán contribuyendo a la OMS y participando en la
colaboración bilateral.
La nueva política de salud para todos brinda un buen marco para aplicar las soluciones existentes y
responder a las nuevas necesidades. La importancia que atribuye a una perspectiva atenta a la paridad entre los
sexos es acertada, ya que el progreso dependerá de que se eliminen las barreras a la salud relacionadas con la
diferencia de trato por razón de sexo y de que se reconozcan las necesidades de todos. La atención que se presta
a las funciones esenciales de un sistema de salud sostenible es útil, ya que la mayoría de los países se están
ocupando de la reforma de sus sistemas para responder a las nuevas necesidades y mejorar la gestión financiera.
Además, el hecho de que numerosos programas de la OMS no produzcan resultados óptimos, si bien son
eficientes a nivel individual, se sabe que obedece a unas infraestructuras sanitarias frágiles. Por consiguiente,
es de importancia crucial que la OMS preste más atención al desarrollo de sistemas de salud en la Sede, en las
oficinas regionales y en los países. Es necesaria una mayor programación y planificación conjuntas y que la
acción orientada a determinadas enfermedades se integre en los sistemas de salud.
Para que la salud ocupe un lugar más central en el desarrollo, las 1Ometas mencionadas en el documento
han de tomarse muy en serio por parte de los Estados Miembros y de la OMS, que deben comprometerse sin
falta a la planificación y ejecución de programas de acción para lograrlas. El éxito dependerá no sólo de los
recursos sino también de la evaluación de las actividades y de una intervención oportuna para adaptarlas si es
necesario. La simple aspiración a lograr el éxito no basta.
Un desafio importante para los Estados Miembros y la OMS es lograr el apoyo de redes internacionales,
profesiones sanitarias, otros organismos internacionales y la sociedad en general. Los países nórdicos confían
en que la Organización, bajo su nuevo liderazgo, traducirá en acción concreta el documento de política. Los
progresos dependerán de que los principios se conviertan en práctica, del ensayo, adaptación y mejora de los
distintos programas y estrategias y, lo que es más importante, del fortalecimiento de la capacidad nacional.
Los países nórdicos refrendan plenamente la Declaración Mundial de la Salud y el documento de política
sobre la salud para todos en el siglo XXI.
El Dr. ZEIDDAN (Sudán) se felicita por el documento y dice que resume las inquietudes y desafíos que
afrontará la atención sanitaria en el próximo siglo y que propone una serie de soluciones, medidas y resultados
previstos. Las medidas tomadas en su propio país se ajustan básicamente a las líneas tradicionales, pero en el
próximo siglo se necesitarán nuevas armas para enfrentar nuevas enfermedades. Si los países no están en
condiciones de hacer frente a esos nuevos desafios, el interés del documento sería puramente teórico. Hay que
mejorar las armas existentes para defender la salud e inventar otras nuevas.
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En cuanto a la atención primaria de salud, en el documento se señala que los resultados esperados no se
han conseguido plenamente. Para lograr los objetivos es necesaria la coordinación entre los distintos sectores
sanitarios, así como una mayor participación de la sociedad en general. Hay que adoptar nuevas medidas para
facilitar la ejecución práctica de la acción propuesta; la Organización misma debe hacer todo lo posible a tal fin.
El Dr. KOULAKSAZOV (Bulgaria) dice que el documento, al renovar la estrategia de salud para todos,
ha logrado hacerla más precisa, concreta y operacional para los Estados Miembros. Las prioridades y metas
mundiales para los primeros dos decenios del siglo XXI se han basado en la experiencia recabada en la
aplicación de la salud para todos y en una nueva perspectiva de los cambios en las esferas política, socioeconómica y cultural. En la nueva política sanitaria mundial y holística se hace hincapié en los derechos humanos,
la ética y la sensibilidad respecto de la paridad entre los sexos en un marco conceptual de igualdad de derechos
y de solidaridad, y de responsabilidad concreta de la salud de los individuos, las familias y la sociedad. La
doctrina de la salud para todos renovada posibilitará superar una serie de amenazas mundiales y locales
mediante una mejor gestión y tecnología y unos vínculos de asociación más sólidos entre el sector público y el
privado. Las nuevas metas son menores en número y, bajo algunos puntos de vista, mejores que las de la
estrategia anterior: su base epidemiológica se ha ampliado, su estructura se ha hecho más precisa, concreta y
operacional, y se ha prestado consideración a un enfoque integrado de las nuevas tendencias en la morbilidad
y la mortalidad y en su impacto en la salud. Sin embargo, el éxito dependerá de la adecuada asignación de
recursos. Las estrategias nacionales y locales exigen un análisis preciso de la situación sanitaria y de las
tendencias futuras a fin de evitar que se establezcan metas no realistas. No han de ignorarse las posibilidades
existentes en relación con las investigaciones, el progreso tecnológico, los recursos económicos y otros factores.
Deben elaborarse criterios para evaluar los progresos en la consecución de las metas, lo que exigirá el establecimiento de indicadores idóneos tanto a nivel nacional como local. Bulgaria apoya plenamente la función de
liderazgo de la OMS en la elaboración de directrices internacionales para el fomento de la salud mundial y hace
suya la Declaración Mundial de la Salud que se ha propuesto.
El Dr. THIERS (Bélgica) dice que el documento sigue siendo demasiado largo y que el impacto de puntos
vitales queda diluido en medio de elementos accesorios. Compartiendo la opinión expresada por el Profesor
Girard en la 478 reunión del Comité Regional para Europa, de que las metas de salud para todos para el
siglo XXI deben ser comprensibles para todos, desde los niños pequeños hasta los políticos, el orador no
encuentra esa transparencia y simplicidad en la definición de las funciones y cometido de la OMS en el
siglo XXI que figura en el recuadro 9. Además, existe una considerable superposición entre los distintos
enunciados del recuadro, haciéndose poca distinción entre la función de la Organización y los medios para
desempeñarla. Propone que el recuadro 9 se simplifique y se reestructure de manera que comience con un
objetivo general, que corresponde a los epígrafes primero y sexto, seguido de una enumeración de los distintos
medios de aplicación.
El Dr. VAN ETIEN (Países Bajos) dice que el documento revisado está bien estructurado y presenta una
clara estrategia para los próximos dos decenios. Los cuatro valores clave en que se basa la salud para todos son
importantes elementos nuevos, aportados por el Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo. El documento
ofrece un buen equilibrio entre el fomento de la salud, la prevención y los servicios y sistemas de atención
sanitaria. El número de metas se ha limitado a un mínimo aceptable y parecen ser realistas. El orador reconoce
la necesidad de una política sanitaria basada en hechos documentados. Observa que, si bien en el párrafo 31 del
capítulo 3 se enumeran los cuatro valores clave en los que se basa la perspectiva de la salud para todos, no se
ha dedicado ningún párrafo a la salud como derecho humano fundamental. Además, el capítulo 7 lleva como
título «Funciones esenciales de los sistemas de salud sostenibles»; sin embargo, ese capítulo y el recuadro 1O
abarcan tanto las funciones de salud pública esenciales como los servicios individuales de atención sanitaria.
Sus títulos deberían uniformarse. El orador respalda el documento, considerándolo la base para la labor de la
Organización y apoya el proyecto de resolución EBIOI.R22 en que figura el proyecto de Declaración Mundial
de la Salud.
La Sra. BENNEIT (Australia) dice que respalda plenamente el documento, que proporciona el marco de
política para prestar asistencia a las poblaciones de todo el mundo a fin de que alcancen y mantengan el grado
máximo de salud que se pueda lograr. Acoge con satisfacción la importancia atribuida al fortalecimiento de la
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capacidad en la elaboración de políticas y en la investigación, a la realización de más investigaciones multidisciplinarias en materia de fomento y protección de la salud mediante la acción intersectorial, y a las investigaciones sobre políticas y sistemas sanitarios. Está de acuerdo con que la función de la atención primaria de salud
es la piedra angular de una atención sanitaria completa, así como con la necesidad de crear vínculos de asociación con las familias y las comunidades para lograr una atención sanitaria sostenible. Si bien la oradora apoya
las amplias orientaciones del documento, la consecución y realización de las metas y objetivos siguen siendo
de importancia crítica para llevar a efecto esa perspectiva. Confia en que la nueva dirección de la OMS elabore
aún más el marco para una acción concertada, particularmente a nivel regional y de país, mediante un incremento de los vínculos entre las metas mundiales y regionales y los presupuestos y actividades de los programas. La
oradora respalda la adopción de la Declaración Mundial de la Salud, que es una declaración sucinta y estratégica que servirá para fortalecer el apoyo a una amplia reforma de la atención sanitaria
El Profesor GRANGAUD (Argelia) se complace de los esfuerzos desplegados para distribuir los recursos
de la mejor manera posible a fin de mejorar la salud mundial. Respalda el proyecto de resolución EB 1O1.R22.
Las tendencias mundiales descritas en el documento AS 115 reflejan la situación de su país, en que la esperanza
de vida ha pasado de 40 años en 1962 a 69 años en 1996, y la erradicación de la poliomielitis y la eliminación
del tétanos neonatal y de la viruela han sido objetivos realistas. La salud de las madres, los niños y los adolescentes sigue siendo una prioridad y su Gobierno centra ahora su atención en las enfermedades no transmisibles
y en el medio ambiente. Se ha reconocido la importancia de la comunicación social y de la participación de
todos los sectores de la sociedad en la mejora de la situación sanitaria del país. Sin embargo, el documento deja
un sentimiento de frustración por la falta de directrices claras para alcanzar las metas propuestas y para
movilizar a la comunidad internacional para que preste asistencia a los países más necesitados. En su país,
ciertos programas, como el de la lucha contra la tuberculosis, acusan la falta de los llamados «medicamentos
huérfanos», que las compañías farmacéuticas no los fabrican por considerarlos no rentables. El orador dice que,
tradicionalmente, un cincuentenario es una ocasión para reflexionar sobre el propio pasado, exonerando de las
deudas a los pobres y asegurando una distribución equitativa de los recursos. Particularmente desde el punto
de vista de los países afectados por bloqueos, el orador expresa la esperanza de que el próximo Director General
conduzca a la OMS en sus esfuerzos para asegurar que la salud para todos sea alcanzada por todos los países
al comienzo del siglo XXI.
El Dr. SATCHER (Estados Unidos de América) apoya el proyecto de resolución EB10l.R22 y elogia el
documento ASI/5, que sin duda alguna les servirá de marco útil al próximo Director General, los comités
regionales, los Estados Miembros, otros organismos interesados de las Naciones Unidas y demás partes
interesadas. En él se exponen nuevas tendencias y problemas actuales y previstos en el campo de la salud, así
como valores, principios e ideales comunes. Está de acuerdo con el delegado de los Países Bajos en la importancia de mantener el equilibrio. El orador recomienda que la Comisión tome nota del documento ASl/5, en
lugar de aprobarlo en su totalidad, de manera que el próximo Director General pueda hacer las aportaciones
apropiadas. Es importante fijar metas realistas respecto de las cuales puedan identificarse objetivos cuantificables dentro de los planes estratégicos específicos de los países, así como establecer alianzas estratégicas a nivel
mundial y de país. El orador se congratula de la importancia atribuida a los sistemas de salud sostenibles y a
los enfoques de salud pública.
El Dr. SHONGWE (Swazilandia) dice que a su delegación le preocupan las crecientes diferencias entre
los países ricos y pobres y, particularmente, los deficientes indicadores sanitarios de los países en desarrollo.
En efecto, las tasas de mortalidad de lactantes y de mortalidad materna son altas, especialmente en los países
africanos. Asimismo, a su delegación le inquieta la elevada prevalencia e incidencia de las enfermedades
infecciosas, como el VIH/SIDA, la tuberculosis y el paludismo. Acoge complacido la política expuesta en el
documento «La salud para todos en el siglo XXI» y apoya plenamente el proyecto de resolución EB 1O1.R22, así
como la Declaración Mundial de la Salud propuesta. La nueva política proporcionará un marco para la
ejecución de los programas sanitarios en todo el mundo. Sin embargo, para alcanzar las metas propuestas hace
falta una distribución equitativa de los recursos; el orador expresa la esperanza de que la aplicación de la política lleve aparejada la asignación de más recursos a los países más necesitados. Debe fortalecerse la capacidad
de los países en desarrollo si se quiere convertir en realidad la salud para todos.
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El Dr. KIEL Y (Irlanda) señala que el documento ASl/5 ha sido objeto de un examen largo y detallado;
es el fruto de una amplia consulta con las partes interesadas a distintos niveles. Felicita a la Secretaría por haber
respondido a las numerosas sugerencias para introducir cambios sustantivos o de redacción, lo que ha producido
un excelente documento. Esa labor ha finalizado en gran medida y ha llegado el momento de aceptar y apoyar
la sustancia del documento, que brinda un marco coherente dentro del cual la OMS puede actuar de manera
positiva y constructiva. Al mismo tiempo, su grado de flexibilidad permite proceder con discrecionalidad a la
hora de convertir la iniciativa en realidad a nivel regional y local.
El documento refleja claramente la dura realidad de la salud mundial, y particularmente las diferencias
entre poblaciones y regiones. Se hace hincapié en la necesidad de la equidad y de abordar la pobreza como el
principal determinante de la mala salud y de la mortalidad prematura. Asimismo, sitúa a la Organización dentro
del marco de la renovación de la salud para todos en un momento de cambios importantes en la OMS, lo que
constituye un trampolín para afirmar de manera constructiva pero firme el liderazgo de la OMS en materia de
salud mundial. Las metas y objetivos establecidos en el documento son por lo general realistas y, si bien el
orador alberga ciertas reservas acerca del grado de ambición de algunas metas, la misma expresión de esa
ambición puede servir como impulso para lograr la salud para todos. El documento también hace hincapié en
la necesidad de invertir en salud, en sus posibles beneficios económicos y en la utilización de mecanismos
originales para entablar y mantener amplios y nuevos vínculos de asociación en pro de la salud con diversos
colaboradores y a distintos niveles. El orador elogia el documento y la Declaración que lleva asociada y
expresa la esperanza de que, habiendo sido objeto de larga consideración y reflexión, pronto encontrará su
expresión en la práctica.
El Dr. MAL YCHEV (Federación de Rusia) también elogia el documento, que ahora lo ve correctamente
estructurado y que, en líneas generales, refleja los problemas que afronta la comunidad internacional en el logro
de la salud para todos. Las metas y objetivos de la renovación de la estrategia están bien presentados e indican
las direcciones que hay que tomar para aplicar la política; el orador aprueba la reducción del número de las
metas mundiales. Observa que varias de las afirmaciones que figuran en el documento no están formuladas de
manera suficientemente clara. Algunas son simplemente deseos piadosos y varios de los mecanismos propuestos para lograr los resultados en, por ejemplo, 2005 ó 2020, son poco realistas. En el capítulo 5 no figuran datos
sobre los resultados reales, que reflejarían la eficiencia de los programas ejecutados en los 20 últimos años y
que podrían utilizarse para evaluar cómo los nuevos programas alcanzarán las metas propuestas. Los recuadros
y cuadros no siempre aparecen comentados con claridad en el texto. Aunque su delegación apoya plenamente
los conceptos expresados en el documento, hacen falta más cambios de redacción. El Consejo Ejecutivo
propuso la adopción de la Declaración Mundial de la Salud al mismo tiempo que la renovación de política de
salud para todos; sin embargo, para que la Declaración sea adoptada deberán figurar claramente los mecanismos
para alcanzar las metas de salud para todos en el siglo XXI.
La Profesora AKIN (Turquía) observa que las 10 metas descritas en el documento abarcan todos los
aspectos importantes de la salud y las principales estrategias para alcanzar esas metas. Si bien la descripción
teórica es excelente, la OMS y los Estados Miembros tendrán ahora que cumplir su responsabilidad de adaptar
las metas y estrategias mundiales a las regiones y de identificar las medidas necesarias para preparar y ejecutar
planes específicos a nivel de país.
El tiempo transcurre velozmente: ya han pasado 20 años desde la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud celebrada en Alma-Ata, cinco desde la Conferencia Internacional sobre la Población y
el Desarrollo y tres desde la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Mirando hacia atrás, hay que reconocer que se ha hecho menos de lo que se ha prometido. Las lecciones aprendidas deben servir para aplicar la
política de salud para todos a nivel nacional. Los Estados Miembros piden que la OMS mantenga su liderazgo,
especialmente dando publicidad a la política de salud para todos y a sus actividades de fomento de la salud, a
fin de atraer la atención de las instancias normativas. Deben alentarse los vínculos de asociación, no sólo con
los gobiernos sino también con otros sectores, incluidas las organizaciones no gubernamentales. Los gobiernos
deberían asimismo aumentar la comunicación y colaboración con las organizaciones privadas e instituciones
de beneficencia para la ejecución de las actividades de salud para todos. Una manera de dar publicidad a esa
política a nivel mundial consistiría en celebrar una cumbre mundial de la salud para el siglo XXI, en la que se
pueda pedir a los dirigentes mundiales que firmen un acuerdo sobre la salud para todos, que sería ratificado a
nivel de país. Tal enfoque aumentaría el compromiso de las instancias decisorias, vital para la fructífera
aplicación de la política. Es asimismo esencial establecer mecanismos de seguimiento eficaces que faciliten la
vigilancia oportuna de los progresos y de los fallos en la aplicación de la salud para todos a nivel nacional y
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mundial. La oradora hace suyo el documento A51/5 y apoya el proyecto de resolución en que figura la
Declaración Mundial de la Salud propuesta.
El Sr. ADEL (Egipto) considera que la prestación de atención sanitaria a cada ciudadano es una inversión
en el futuro de la humanidad y que la OMS tiene una importante función que desempeñar a ese respecto. El
documento «La salud para todos en el siglo XXI» es uno de los puntos más importantes del orden del día.
Constituye un intento de formular una política a largo plazo para mejorar la situación sanitaria mundial y
confiere a la OMS la responsabilidad de coordinar los esfuerzos a tal fin. El orador confía en que la OMS será
capaz de alcanzar esos objetivos.
La salud y el desarrollo son altas prioridades para su Gobierno; concuerda con el hincapié que hace el
documento en la importancia del desarrollo en todos los niveles para la salud. Pide a la OMS que redoble sus
esfuerzos para destacar la vinculación entre esos dos factores y que aplique las recomendaciones adoptadas en
recientes conferencias internacionales en relación con las funciones de los sectores público y privado en el
campo de la salud, sus repercusiones en el costo del tratamiento y la medicación de los pobres, el efecto de los
programas de ajuste estructural en la salud para todos y la prestación de servicios médicos a un costo asequible.
Visto que las medidas adoptadas como resultado de la Ronda Uruguay se llevarán a efecto en breve y que,
además, el periodo de gracia concedido a los países en desarrollo a ese respecto está llegando a su fin, es
inminente un aumento de los precios de los servicios, equipo médico y medicamentos. El orador expresa el
temor de que una combinación de esos factores tendrá probablemente efectos negativos en los países en
desarrollo.
El Dr. KILIMA (República Unida de Tanzanía) expresa su satisfacción por los principios de la salud para
todos en el siglo XXI y confía en que ese objetivo se alcanzará en los primeros años y se mantendrá a lo largo
de todo el siglo. Sin embargo, todavía existen grandes diferencias en la situación sanitaria; es de esperar que,
con el programa propuesto, esas diferencias se reduzcan y se fomente la equidad mundial en materia de atención
sanitaria mediante el logro de prioridades específicas identificadas por los países interesados. Ningún sistema
estará en condiciones de alcanzar por sí solo los objetivos deseados. Habrá que entablar vínculos de asociación
entre los sectores público y privado, en el que participen gobiernos, organizaciones no gubernamentales,
organismos internacionales y dispensadores privados, en una relación complementaria y no competitiva. El
orador pide a la OMS que mantenga su liderazgo en el fomento de la equidad en la salud pública y hace suya
la propuesta que figura en el documento.
El Dr. ASTANEH (República Islámica del Irán) dice que, si bien es mucho lo que se habrá conseguido
en el campo de la salud pública para el año 2000, es mucho lo que queda por hacer para alcanzar las metas de
la OMS en el próximo siglo. Su país ha logrado establecer una red amplia de atención primaria de salud que
abarca a más del 85% del país, incluidas zonas rurales remotas, lo cual ha supuesto una importante contribución
hacia el logro de los objetivos de salud para todos.
El orador considera que el documento en estudio ha sido bien preparado, pero que hay que insistir más
en determinados puntos. Todavía existe una enorme disparidad, no sólo entre los países sino dentro de zonas
y grupos específicos. En la aplicación de las políticas de salud para todos no participan plenamente ni el sector
privado ni los profesionales de la salud. En el siglo XXI, esas políticas deberán estar orientadas hacia las
prioridades que definan las regiones, las subregiones y los países, que la OMS habrá de agrupar en función de
los progresos realizados en el logro de las metas de salud para todos. Puede pedirse a determinados países
adelantados con experiencia en salud pública que apoyen a los países menos favorecidos en un grupo; de
manera análoga, ha de alentarse la cooperación interpaíses en cada nivel. Debe definirse la tecnología apropiada esencial para la atención primaria de salud, sobre la base de los recursos de que dispone cada uno de esos
grupos de países, y la OMS, cuyo papel de liderazgo seguirá siendo crucial en el siglo XXI, deberá facilitar el
acceso de los países más pobres a las nuevas tecnologías.
Su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución cuya adopción se recomienda a la Asamblea
de la Salud en la resolución EB10l.R22, y ratifica en principio el documento A51/5.

Se levanta la sesión a las 12.35 horas.

SEGUNDA SESIÓN
Martes, 12 de mayo de 1998, a las 14.30 horas
Presidente: Dra. G. DURHAM (Nueva Zelandia)

1.

POLÍTICA DE SALUD PARA TODOS PARA EL SIGLO XXI: punto 19 del orden del día
(resolución EB101.R22; documento A51/5) (continuación)

El Profesor PICO (Argentina) encomia el documento A5115, que actualiza la estrategia de la Organización, con un profundo respeto del mantenimiento del equilibrio entre la equidad, la solidaridad, la eficiencia y
la calidad. La salud es un derecho fundamental. Está asociada al desarrollo sostenible y es un componente
integral de la democracia. En el documento se identifican nuevos escenarios y nuevos actores que probablemente permitan alcanzar más adelante las metas que queden pendientes en el año 2000. El elemento que más
destaca en el documento es el concepto ético sobre el que se asienta la política, privilegiándose el bienestar
humano y a la familia. El orador alaba asimismo la clara definición del liderazgo en materia de promoción de
la salud y de desarrollo sostenible que ofrece la OMS. Sin embargo, algunos aspectos de la atención primaria
de la salud aún no han sido aplicados; posiblemente ésa sea la razón por la cual no se han logrado los éxitos
esperados en los últimos dos decenios.
La delegación del orador es partidaria de la participación social y de la movilización de recursos. Por
consiguiente, hay que promover la articulación y la complementación entre los sectores público y privado. En
su país se ha alcanzado una mezcla bien proporcionada de ambos sectores. La eficiencia y la fiabilidad
aumentarían si mejorara la tecnología de gestión. Alaba el documento, que constituye una base sólida y realista
para afrontar los desafíos del siglo XXI.
El Dr. MAHJOUR {Marruecos) destaca la importancia de que se respeten los valores fundamentales de
la equidad, la ética y la solidaridad, esenciales para afrontar los retos del siglo venidero, incluida la pobreza y
el deterioro del medio ambiente. La salud debe seguir siendo el elemento central de todo proyecto de desarrollo, cuya única razón de ser es mejorar el bienestar y la salud de la población. Desde la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud celebrada en Alma-Ata, su país ha intentado integrar los principios de la
salud para todos en su política sanitaria, y los resultados obtenidos son alentadores. Su delegación apoya el
documento y el proyecto de resolución que figura en la resolución EB 1O1.R22, si bien considera que deben
tomarse las disposiciones necesarias para realizar un seguimiento sistemático de la política de salud para todos
en el siglo XXI.
El Dr. KAN Xuegui (China) dice que el documento A5115 resume objetivamente los logros y las cuestiones pendientes de la aplicación de la estrategia de salud para todos desde la Declaración de Alma-Ata sobre
Atención Primaria de Salud, de 1978, al tiempo que expone los retos que se plantearán en el futuro. Establece
la base de la labor futura de la OMS y los Estados Miembros. El orador apoya en términos generales el
documento; sin embargo, dado que el desarrollo económico y social difiere de un país a otro, también diferirá
el hincapié que se haga en la aplicación de los distintos objetivos. En China, por ejemplo, la mayoría de la
población: vive en zonas rurales, y las prioridades se establecen, lógicamente, en consonancia con ello. En el
documento no se menciona la medicina tradicional, pero su importancia en la atención primaria de salud es tal,
en su propio país y en otras partes, que es de esperar que esa omisión se rectifique. La delegación del orador
aprueba y apoya el proyecto de resolución contenido en la resolución EB 1O1.R22, en el que figura el proyecto
de Declaración Mundial de la Salud, y hará todo lo posible por ponerla en práctica.
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El Dr. KYAW Myint (Myanrnar) dice que su Gobierno se ha propuesto el desarrollo completo de la salud
de su país, que es crucial para su desarrollo sostenible. Aspira a asegurar la equidad, la justicia social, la amplia
difusión de la información sanitaria, la promoción de modos de vida sanos y la habilitación de las comunidades
para que participen en el desarrollo sanitario. Su política es hacer de la salud un elemento central del desarrollo
humano y crear sistemas de salud sostenibles que atiendan a las necesidades de la población. Asegurar el
acceso equitativo a los servicios de salud esenciales constituye ahora una prioridad, y se han promulgado leyes
para apoyar el funcionamiento eficaz de los sistemas de salud. Se ha incorporado en la planificación y aplicación de las actividades sanitarias una perspectiva atenta a la paridad entre los sexos, se han fortalecido las pautas éticas para los profesionales de la salud y se han formulado normas éticas para la investigación. Dada la
necesidad de información y de aptitudes, una estrategia fundamental es difundir ampliamente la información
y la educación sanitarias en las zonas rurales, de lo que se ocupan los departamentos del gobierno, organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales y la comunidad.
Como conciencia del mundo, a la OMS le corresponde una función crucial, y su apoyo es esencial para
desarrollar instrumentos internacionales que promuevan la salud mundial y la cooperación técnica con los
Estados Miembros, fortalezcan los sistemas mundiales de vigilancia y alerta, fomenten la aplicación de las
innovaciones científicas y tecnológicas y faciliten el liderazgo en la erradicación o control de determinadas
enfermedades. El orador apoya el documento A5115 y espera con interés su aplicación bajo el nuevo liderazgo
de laOMS.
La Dra. LEFAIT-ROBIN (Francia) alaba la clara presentación del documento A5115, pero lamenta la falta
de visión prospectiva. Algunas delegaciones habrían preferido un documento más duro, que presionara más a
las instancias decisoras, confrontándolas, por ejemplo, con las tasas de morbilidad y mortalidad que cabría
prever de no tomarse medidas específicas contra enfermedades como el paludismo, la tuberculosis y el SIDA.
Si bien se identifican claramente las metas, el documento no da indicaciones sobre cómo pueden alcanzarse, o
cómo puede ayudarse a los países a que las alcancen, por ejemplo, mediante la promoción y la mejora de los
sistemas de salud.
La delegación de la oradora apoya la propuesta de la delegación de Bélgica de que, habida cuenta de la
función de liderazgo de la OMS en el logro de la salud para todos y en el aseguramiento del derecho a la salud,
se sustituya en el recuadro 9, al principio del capítulo 5, el término «promotora» por otro más dinámico y
agresivo. Su delegación considera asimismo que el párrafo 51, en su formulación actual, es contrario al espíritu
de flexibilidad y cooperación que ha prevalecido siempre dentro de la OMS. Por consiguiente, propone que se
suprima la primera oración del párrafo.
La Dra. VARGA (Hungría) señala que las 1Ometas presentadas en el documento ASl/5 son claramente
viables. La misión de la OMS es eliminar las desigualdades cada vez mayores que se dan entre los países y
dentro de ellos. El desarrollo y uso de las nuevas tecnologías provocará un conflicto no sólo por los recursos,
sino también ético, ya que repercuten directamente en la equidad y en la salud de los individuos y de los países.
Una evaluación bien organizada de la tecnología, dirigida por la OMS y que tenga en cuenta los factores
profesionales, económicos, sociales y éticos, contribuiría a establecer el equilibrio óptimo. Una política
tecnológica basada en los hechos requiere a todas luces la cooperación estrecha entre los miembros de la familia
de las Naciones Unidas; hay que establecer esa cooperación con toda urgencia.
La oradora propone que se modifique la meta 5 del anexo A, documento ASl/5, añadiendo «gestión de
los riesgos de origen químico, fisico y biológico» al final de la primera oración, después de «... calidad suficientes». Su delegación apoya calurosamente el proyecto de Declaración Mundial de la Salud.
El Dr. TAHA BIN ARIF (Malasia) ve con agrado la insistencia con que en el documento la salud se
considera un componente esencial del desarrollo. Desde su independencia, Malasia ha ejecutado programas de
erradicación de la pobreza que han elevado el nivel de vida y mejorado el estado de salud y la calidad de vida
de la población. Un compromiso político y un liderazgo fuertes en el plano nacional son decisivos para
asegurar que las políticas de salud para todos se traduzcan en acción. El documento A5115 aclara las perspectiva de la salud para todos para el siglo XXI y ofrece la necesaria orientación política a los gobiernos. Corresponde, en efecto, a los gobiernos una función decisiva en la garantía de la equidad en el desarrollo, del acceso a la
salud y de la movilización y uso de los recursos. Apoya el proyecto de resolución que figura en la resolución
EB10l.R22, el proyecto de Declaración Mundial de la Salud y el documento ASl/5.
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El Dr. CACHIA (Malta) ve con agrado que la OMS haya desplazado su atención de la formulación de
políticas a la aplicación de las mismas, lo que beneficiará a los países en la promoción de sus políticas sanitarias. Es alentador que la mayoría de los países dispongan ya de una política sanitaria nacional, o la estén
preparando. Para evitar el aislamiento hay que encontrar la combinación adecuada de conocimientos y
recursos. Con tal fin, la OMS debería actuar de centro de información sobre las reformas de la atención
sanitaria y las investigaciones operacionales sobre los servicios de salud. Los países podrían entonces interactuar para abordar problemas comunes y asegurar que se interviene de manera oportuna y con éxito. Malta
seguirá colaborando con la OMS para hacer frente a las necesidades asistenciales de ámbito mundial.
El Sr. THOMPSON (Malawi) alaba el documento, que ofrece un nuevo mensaje de esperanza. Imagina,
sin embargo, que ya se habrá realizado la adecuada evaluación de la abandonada estrategia de salud para todos
en el año 2000. El documento A5115 subraya los vínculos existentes entre el desarrollo económico y la salud:
la figura 1O muestra claramente que la tasa de mortalidad de los niños menores de cinco años varía en función
del producto nacional bruto por habitante. El desarrollo económico libera recursos que pueden invertirse en
salud, siempre y cuando se disponga de las necesarias políticas sanitarias. Sin embargo, las economías de
muchos países en desarrollo son frágiles y están sujetas a variables climáticas. Aunque Malawi dedica ell6%
de su presupuesto nacional a la salud, los fondos disponibles siguen siendo inadecuados para atender a las
necesidades de la población. De ahí que su Gobierno vea con interés la oportuna revisión de la Constitución y
los arreglos regionales de la OMS (punto 27.2 del orden del día). La Región de África, y en particular los países
subsaharianos, necesitan más recursos para hacer frente con eficacia a enfermedades transmisibles como el
paludismo. El documento A5115 complementa los puntos principales de la resolución EBIOI.RIO (Asignaciones del presupuesto ordinario a las regiones).
El Dr. PIATKIEWICZ (Polonia) apoya el documento A51/5, en el que se establecen las prioridades
mundiales para los dos primeros decenios del siglo XXI y se identifican 1O metas mundiales que habrán de
utilizarse como base para la toma de decisiones regionales y nacionales, en las que se reflejan la diversidad de
las necesidades. Los gobiernos deberían, en efecto, centrarse en la salud como determinante principal del desarrollo humano y en el diseño de sistemas de salud adaptados a las necesidades de la población. Como se estipula en el documento normativo, las medidas deben basarse en la equidad y la solidaridad y deben regirse por
principios éticos, teniendo en cuenta no sólo el acceso equitativo a la atención sanitaria, sino también la mejora
de la equidad sanitaria entre los países y dentro de ellos. Se han identificado nuevos conceptos básicos de
acción, como asegurar una atención de calidad a lo largo de toda la vida e incorporar una perspectiva atenta a
la paridad entre los sexos. Sin embargo, hay que hacer más hincapié en la salud de la familia.
La salud no es meramente un producto que se dispensa, y el personal sanitario no puede mantener a solas
la batalla en pro de la salud; las propias personas deben desearla y tienen que luchar por ella. Por consiguiente,
la atención primaria de salud se defme como la atención sanitaria esencial accesible a un costo que la comunidad pueda sufragar y que utilice métodos prácticos, científicamente válidos y socialmente aceptables. Sin
embargo, incluso las políticas sanitarias bien formuladas y aceptadas por todo el mundo se enfrentan a amenazas derivadas de la creciente presión a que están sometidos los recursos públicos para hacer frente a la enfermedad y prestar servicios de salud, incluida la salud pública esencial. Entre esas presiones se cuenta la mezcla de
tecnologías nuevas y costosas con nuevas pautas de morbilidad, reflejadas en el alargamiento del ciclo vital, el
aumento de la prevalencia de las enfermedades crónicas, la emergencia de nuevas enfermedades y la reemergencia de enfermedades que se habían considerado controladas. Ahí se encuentran los retos del siglo XXI. El
documento ofrece un panorama equilibrado de los problemas comunes e indica que la atención sanitaria se ha
convertido en un ejercicio multisectorial, multidisciplinario y multiprofesional. El Estado puede facilitar una
protección eficaz contra muchos peligros, pero es responsabilidad de las personas desarrollar un modo de vida
sano, lo cual depende en igual medida de la educación que de las condiciones socioeconómicas.
El orador suscribe plenamente el proyecto de resolución que figura en la resolución EB 1Ol.R22 y el
documento A5115 en principio, pero conviene con algunos oradores precedentes en que hay que reelaborar
algunos aspectos de su redacción.
El Dr. METTERS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que el documento que se está
examinando es de la mayor importancia, pues afecta a la herencia que hay que legar a las generaciones futuras.
Las medidas que se proponen para reducir las desigualdades sanitarias entre los países y dentro de ellos
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coinciden plenamente con las prioridades de su Gobierno, y lo mismo ocurre con la eliminación de las consecuencias de la pobreza en la salud. El aumento de las tasas de mortalidad materna en algunos países y algunas
otras cuestiones relativas a la desigualdad entre los sexos son asuntos que preocupan mucho y que exigen la
adopción de medidas. El documento señala con acierto que en el siglo XXI aumentará la magnitud de los problemas relacionados con la salud ambiental. La delegación del orador apoya muchas de las acciones propuestas
para crear sistemas de salud sostenibles, pero se une a otros oradores en la propuesta de que se tome nota con
agrado del documento ASl/5 en principio, pero se aplace su adopción para permitir que en el futuro pueda
modificarse.
El Dr. WASISTO (Indonesia) alaba la forma democrática y sistemática en que se ha elaborado el documento y se han resuelto las dificultades. Como instrumento normativo su repercusión sería mayor si, para
aumentar la accesibilidad, se hubiera resumido en forma de texto una mayor proporción de la información
contenida en las figuras, cuadros, diagramas y recuadros. Propone que, aunque tal vez sea correcta, se suprima
la frase del párrafo 38 «Las metas iniciales de SPT/2000 establecidas en 1981 no contaron con el apoyo de datos
de referencia».
El Dr. MELONI (Perú) acoge con agrado la política revisada de salud para todos que, si bien necesita
algunos perfeccionamientos, ofrece un marco adecuado para evaluar la base histórica de la labor de la Organización y la proyección de sus actividades al siglo XXI. El capítulo 3, en particular, ofrece una orientación útil
a los gobiernos y organizaciones internacionales con responsabilidades directas o indirectas en el campo de la
salud. Como se ha mencionado anteriormente, las metas fijadas hace 50 años no se han alcanzado: no se ha
logrado aún la salud para todos para el año 2000 y la atención primaria de salud no ha satisfecho los resultados
esperados, no por razones técnicas o porque hubiera errores en los documentos que se facilitaron en su momento, sino por falta de empeño político. Por consiguiente, hay que renovar el compromiso de salud para todos, no
sólo por parte de la OMS y de los gobiernos, sino en forma de una visión nueva, compartida. La renovación de
la estrategia es, por consiguiente, de importancia fundamental. Perú apoya los aspectos sustantivos del documento ASl/5 y el proyecto de Declaración Mundial de la Salud que figura en la resolución EB10l.R22. Hay
que alabar el documento por el ánimo y la inspiración para el futuro que ofrece.
El Sr. KRIEBLE (Nueva Zelandia) también señala el importante desplazamiento conceptual del documento y su hincapié en el principio de sostenibilidad. Es vital para la OMS prestar más atención a la función
de los gobiernos en el desarrollo de los sistemas de salud (aseguramiento de la financiación, asignación de
recursos, prestación de servicios, reglamentación y liderazgo); de ese modo proporcionará a los Estados
Miembros sistemas robustos y sostenibles que les llevarán al siglo XXI. El reto consiste ahora en pasar de la
política a la aplicación. Si bien le complace el ímpetu general del documento, propone que se pida a la
Asamblea de la Salud que, en vez de adoptarlo, se limite a tomar nota de él, para que el equipo directivo
entrante tenga la posibilidad de modificar su contenido.
El Dr. ROMUALDEZ (Filipinas) señala que el compromiso de su país con la salud para todos se ha visto
recompensado con una mejora significativa de la salud de la población, y su Gobierno espera mantener esos
beneficios sanitarios hasta por lo menos bien entrado el siglo XXI. Como corresponde tal vez a un documento
de ese tipo, no aborda específicamente algunas amenazas a la salud. En la era de los mercados libres y de la
mundialización, existe el peligro de que las consideraciones económicas y comerciales usurpen los valores
básicos fomentados en el documento, en particular en el campo del desarrollo y la difusión de la tecnología
sanitaria. Uno de los papeles clave de los gobiernos es asegurar el equilibrio entre valores contrapuestos que
afectan a la salud. El orador apoya el documento.
El Dr. SIKOSANA (Zimbabwe) apoya el proyecto de resolución que figura en la resolución EBIOI.R22
y el documento ASl/5. Sin embargo, el documento habría sido más útil de haber contenido un análisis de las
razones por las que la mayoría de los países, en particular los países en desarrollo, no han logrado alcanzar y
consolidar las metas de salud para todos en el año 2000. El documento reconoce el limitado éxito de la
participación comunitaria y de la acción intersectorial en pro de la salud, pero hace escasa mención de posibles
estrategias para superar las deficiencias registradas en la aplicación de la salud para todos. En particular,
algunos países en desarrollo se ven presionados a agregar la atención de base comunitaria de los pacientes de
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SIDA a la carga, ya pesada, de la lucha contra la morbilidad. El documento tiene que proporcionar un marco
teórico, pero con la flexibilidad suficiente para que la Directora General entrante pueda aplicar con libertad su
concepción de la salud para todos en el siglo XXI.
La Dra. AUSTIN (Guinea) dice que para alcanzar la salud para todos su país se ha centrado en la atención
primaria de salud, especialmente para la madre y el niño, y ha obtenido importantes resultados en todos los
niveles de la cobertura sanitaria. Los servicios de salud se caracterizan por una importante participación de la
comunidad; para los más pobres se ha previsto un sistema de seguro médico. La oradora ve con agrado la nueva
perspectiva de salud para todos en el siglo XXI y espera que proporcione resultados concretos. En mayo de
1997, Guinea organizó un foro nacional de salud para evaluar el programa de atención primaria de salud del
país. El foro aprobó una política sanitaria sectorial para el periodo 1998-2010 y recomendó que se formulara
un plan decena! de salud basado en los principios de equidad, solidaridad y sostenibilidad y en un enfoque
integrado diseñado para mejorar la planificación y la gestión de los servicios de salud y para definir un marco
apropiado para el establecimiento de prioridades y la toma de decisiones. La oradora apoya el proyecto de
resolución. Coincide con el delegado de China en la importancia de la medicina y los tratamientos tradicionales, que en los países africanos se utilizan como complemento a la atención de salud convencional.
El Sr. POSANAI (Papua Nueva Guinea) dice que el contenido del documento es preciso y su enfoque
futurístico. Si bien en él se prevé para el alba del nuevo milenio una comunidad mundial con muchas más
ventajas, también se plantean problemas que la OMS y sus asociados en el campo de la salud no pueden ignorar.
Los Estados Miembros tienen que utilizar la experiencia de los últimos 50 años para salvaguardar las importantes mejoras logradas, para ultimar las tareas que hayan quedado pendientes y para acrecentar el potencial
sanitario en el siglo XXI. La posibilidad de progresar es más predecible ahora que hace 50 años. Apoya el
llamamiento para que los Estados Miembros movilicen recursos mundiales, regionales y nacionales para aliviar
la pobreza y reducir las desigualdades entre los ricos y los pobres. Para salvaguardar las mejoras de la salud y
la esperanza de vida, para ultimar la tarea de erradicar enfermedades como la poliomielitis, la tuberculosis, la
lepra, el paludismo y la filariasis, y para combatir las enfermedades emergentes y la resistencia a los antimicrobianos, el planeta debe compartir los conocimientos, las aptitudes y la experiencia sanitarios y médicos y aunar
esfuerzos para proporcionar medicamentos y métodos costeables. En el contexto de la descentralización y de
la limitación de recursos es especialmente importante que se invierta en la formación de profesionales sanitarios
y se apliquen intervenciones integradas, específicas para cada enfermedad y que abarquen la promoción de la
salud, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación. Durante el siglo XXI la humanidad
tendrá que hacer un esfuerzo colectivo para hacer frente a la pobreza, la enfermedad, la inseguridad y el miedo.
De lo contrario se perderán los beneficios obtenidos y con ellos las posibilidades de colaboración y de llevar a
cabo un desarrollo positivo. La delegación del orador aprueba plenamente el documento y apoya el proyecto
de resolución.
El Dr. EDWARDS (Trinidad y Tabago) dice que su Gobierno aplica las reformas asistenciales sobre la
base de la descentralización y la atención primaria de salud. En determinadas regiones geográficas, el Ministerio de Salud ha delegado su autoridad y la responsabilidad de la gestión cotidiana de los establecimientos
sanitarios en la población y las comunidades, alentando de ese modo la participación comunitaria. La promoción de la atención de salud y otras medidas de prevención asegurarán la prestación de una atención sanitaria
de alta calidad de forma equitativa y sostenible. Apoya el documento A5115, dado que los principios y la
dirección que encarna son congruentes con las estrategias utilizadas en su país para asegurar la salud para todos
en el siglo XXI. Apoya asimismo el proyecto de resolución.
El Dr. BRYANT, CIOMS, tomando la palabra por invitación de la PRESIDENTA, describe el documento
como una excelente declaración política que representa un importante reto para la OMS y para todas las
organizaciones no gubernamentales internacionales directa o indirectamente interesadas en la salud. Bastarán
las secciones dedicadas a la ética y a la equidad para poner a prueba sus recursos, ingenio y compromiso. En
la actualidad, unos 1300 millones de personas viven en la pobreza absoluta. Esas personas, y otras muchas más,
están expuestas a riesgos sanitarios que en gran medida les es imposible evitar. Su situación ilustra la disparidad entre la noción de la salud para todos y la realidad. Los factores que socavan su salud - pobreza, injusticia
social, falta de educación, degradación medioambiental, efectos negativos de las fuerzas multinacionales del
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mercado y la industria, y la economía mundial - son mayoritariamente de origen humano y, como tales, poseen
una dimensión moral. Se relacionan directamente con la cuestión de las políticas y prácticas sanitarias éticas
y equitativas, por lo que los esfuerzos para aplicar esas políticas y prácticas constituyen una manifestación de
solidaridad con quienes viven en la privación.
El CIOMS ha desempeñado una importante función planteando la problemática de la ética en el foro de
la política sanitaria. Ha colaborado en los aspectos pertinentes del documento que tiene ante sí la Comisión, y
en los países en desarrollo patrocina actividades encaminadas a incorporar la ética y la equidad en la salud.
Espera mantener su larga asociación con la OMS y colaborar con el Foro de ONG para la Salud y otras organizaciones no gubernamentales, así como con otros asociados, como la industria farmacéutica, en pos de la
aplicación de la política de salud para todos.
La Sra. OULTON, Consejo Internacional de Enfermeras, hablando por invitación de la PRESIDENTA,
dice que ha tomado la palabra asimismo en nombre de la Health Professions International Chief Executive
Officers' Network. Alaba el documento y, en particular, su hincapié en la justicia social, la equidad, la ética,
la paridad entre los sexos y los derechos humanos. El logro de las metas de salud para todos exigirá una
asociación renovada entre las profesiones de la salud y la OMS, basada en una perspectiva y un liderazgo
compartidos, caracterizada por la transparencia y la responsabilización e impulsada por principios claramente
definidos y mecanismos de acción específicos. Las asociaciones de profesiones de la salud tienen que participar
estrechamente en la formulación de políticas dentro de la OMS y en la labor de la Organización, dado que sus
miembros ocupan una posición privilegiada para aplicar la política de salud para todos a través de su trabajo con
las personas y las comunidades. Hay que acrecentar al máximo el cometido complementario y la contribución
de esas asociaciones a la OMS. Desempeñan un papel fundamental, en particular, asegurando el acceso
equitativo a la atención sanitaria.
Es de importancia fundamental que los profesionales sanitarios posean aptitudes para la promoción de la
salud y el liderazgo; hay que afrontar esa necesidad. Los gobiernos, las asociaciones e instituciones de
formación, así como la OMS, tienen que mejorar su planificación de los recursos humanos, por ejemplo
sirviéndose de las nuevas tecnologías para ofrecer más posibilidades de aprender a distancia. Asimismo, si se
quiere mantener elevado el nivel del comportamiento ético y profesional, habrá que reforzar la reglamentación
de las profesiones sanitarias.
Si bien todos los profesionales de la salud apoyan las reformas que respetan las normas éticas de la
atención sanitaria y principios como el derecho universal a la salud, temen que algunas medidas de reforma
menoscaben el acceso a los servicios de salud esenciales de los grupos desfavorecidos y vulnerables, como los
niños, los adolescentes, las mujeres, las personas de edad y las poblaciones indígenas. Uno de los cometidos
de los profesionales sanitarios es asegurar que se atiendan las necesidades de esos grupos.
Todos los que están relacionados con la salud tienen la dificil tarea de identificar y afrontar las necesidades que habría que atender a nivel local y regional para alcanzar las metas mundiales fijadas por la OMS. En
ese cometido serán de importancia decisiva los profesionales sanitarios y sus organizaciones. El CIOMS y la
Health Professions ChiefExecutive Officers' Network siguen comprometidos con el ideal de la salud para todos
y esperan poder colaborar de manera más activa para dar vida a ese ideal.
El Dr. RAM, Visión Mundial Internacional, tomando la palabra por invitación de la PRESIDENTA,
felicita al Director General por el enfoque abierto y participativo que ha adoptado la OMS durante la preparación del documento normativo y por su interés en que las organizaciones no gubernamentales se sumaran al
proceso. Le complace en particular que en el documento se haga hincapié en la justicia social, la ética, los
derechos humanos y en una perspectiva atenta a la paridad entre los sexos, y aplaude el compromiso de la
Organización para fomentar la equidad sanitaria entre los países y dentro de ellos, y para identificar las políticas
y las prácticas que son beneficiosas, o lesivas, para la salud. Para ejecutar adecuadamente las políticas y
estrategias expuestas en el documento será de importancia capital desarrollar las infraestructuras adecuadas, que
permitan afrontar los problemas planteados en la prestación de servicios de salud preventivos, curativos y
rehabilitadores, incluido el fomento de la salud. Se declara partidario de la creación de un servicio mundial de
seguimiento para comprobar que los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y la OMS cumplan con
las respectivas responsabilidades expuestas en el documento, de modo que la salud para todos no sea sólo un
lema sino una realidad. Le complace la recomendación del Consejo Ejecutivo, formulada en la resolución
EB 1Ol.R2, de que la Asamblea incluya una dimensión espiritual en la definición de la salud que da la OMS.
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Los lazos de asociación entre la OMS y las organizaciones no gubernamentales serán determinantes en
el logro de la meta de la salud para todos, por lo que propugna el establecimiento, dentro de la OMS, de un
mecanismo de comunicación regular con las organizaciones no gubernamentales de nivel mundial, regional y
nacional. Asimismo, la OMS tiene que forjar lazos de asociación con una gama más amplia de instancias
interesadas en la salud, en particular las organizaciones no gubernamentales multisectoriales cuyas actividades
inciden en la salud, dado que muchos determinantes de la salud se sitúan fuera del ámbito del sector sanitario
oficial. Deberían revisarse los criterios que deben satisfacer esas organizaciones para poder establecer relaciones oficiales con la OMS, y habría que preparar un informe anual de situación sobre el establecimiento de lazos
entre la OMS y las organizaciones no gubernamentales. La OMS debería colaborar con las organizaciones no
gubernamentales en la aplicación plena de los instrumentos internacionales relativos a la salud.
Es posible que la mundialización estimule el crecimiento económico, pero está afectando negativamente
a la salud de los pobres tanto en el Norte como en el Sur. La OMS debería estudiar el asunto y dar a conocer
los resultados. Espera que la OMS se constituya en portavoz de quienes se ven privados de salud. Es importante recordar, cuando la comunidad internacional celebra el cincuentenario de la adopción de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, que la salud es una condición indispensable para el disfrute pleno de todos
los demás derechos humanos. Por consiguiente, el progreso debe ir acompañado de mejoras tanto en los
aspectos materiales de la vida como en la calidad de la vida. Por último, es necesario que las organizaciones
del sistema de las Naciones Unidas se acerquen al ciudadano común. Con ese fin, el Foro de ONG para la
Salud está preparado para colaborar estrechamente con la OMS en asociaciones de nivel mundial, regional,
nacional y de base.
La Dra. SANOU IRA, representante del Consejo Ejecutivo, acoge con agrado las numerosas y positivas
contribuciones de los delegados y sus diversas propuestas para mejorar el documento que se está examinando.
El consenso sobre la política de salud para todos es un buen augurio para su aplicación.
El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO interino señala que los delegados parecen considerar el documento en examen un marco útil para el desarrollo de estrategias mundiales, regionales y nacionales de aplicación
de la política de salud para todos. Le alienta mucho su respuesta positiva. Incorporar todos los puntos de vista
en un documento relativamente breve es una tarea difícil, pero la OMS responderá con mucho gusto a las
propuestas de los delegados. Aunque no puede comentar todas las observaciones formuladas durante la sesión,
dos aspectos requieren una respuesta inmediata. Se ha sugerido que en el documento se desatiende el cometido
de la medicina tradicional. Existe dentro de la OMS un gran respeto por la diversidad cultural, incluida la
medicina tradicional, y así pretende reflejarlo la referencia que se hace en el párrafo 46 a la importancia de que
se tome en consideración la diversidad de los sistemas de salud y de curación. Está de acuerdo en que la
sostenibilidad de los sistemas de salud será un elemento clave del éxito futuro de la aplicación de la salud para
todos, y el capítulo 7 se dedica a esa cuestión. El principal problema que tienen que afrontar la OMS y sus
asociados es, más bien, poner en práctica las ideas que contiene el documento. Está persuadido de que proporcionará a la futura Directora General un marco útil para ejecutar la política de salud para todos, sin impedirle
que aporte sus propias ideas al proceso. Dado que un documento marco, por naturaleza, debe ocuparse de
políticas, valores y principios, no es posible entrar en él en detalles sobre la puesta en práctica y la ejecución,
en particular a nivel de país. Corresponde a los propios Estados Miembros decidir cómo aplicarán y ejecutarán
la política de salud para todos expuesta en el documento.
El Dr. THYLEFORS, Secretario, señala que los oradores han apoyado de forma generalizada el proyecto
de Declaración Mundial de la Salud que figura en la resolución EBIOI.R22. Se han formulado muchas
observaciones positivas en relación con la adopción del documento A51!5, que ha recibido numerosos apoyos;
sin embargo, también se ha manifestado la necesidad de mejorar su presentación y contenido. Unas pocas
delegaciones han propuesto que se tome nota del documento como marco de referencia, en vez de adoptarlo
oficialmente en este momento. Otros han planteado la necesidad de que se vincule más claramente el proyecto
de resolución con el documento normativo. Para mantener el consenso, la Secretaría, en consulta con la Presidenta, propone que se enmiende el proyecto de resolución añadiendo al preámbulo un segundo párrafo que diga:
«Reconociendo la política de Salud para todos en el siglo XXI como marco favorable para la aplicación,»
(acompañado de una nota al pie que remita al documento A51/5).

22

51 a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

La PRESIDENTA invita a los delegados a formular observaciones sobre el proyecto de resolución que
figura en la resolución EBIOI.R22, en su forma enmendada.
El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) considera que los términos en que se ha redactado la
enmienda son demasiado decisorios, en cuanto que implican que la Asamblea adopta el documento como marco
favorable para la aplicación. Ello le privaría de la apertura necesaria para que la futura Directora General
influya en la formulación de la política. Propone que se aplace la reanudación del debate para dar tiempo a los
delegados a sopesar la cuestión.
La PRESIDENTA propone que se aplace el debate hasta la siguiente sesión e invita a los delegados a
formular observaciones.
El Sr. TSUDA (Japón) considera innecesario un debate prolongado. Puede que el documento no sea
perfecto, pero muchas delegaciones han expresado su opinión y la mayoría parece estar a favor de que se adopte. Por consiguiente, espera que se alcance un compromiso aceptable para la mayoría.
El Dr. WASISTO (Indonesia) se pregunta si es reglamentario que la Asamblea, al posponer el debate, se
aparte del orden del día acordado. Apoya las observaciones del delegado del Japón.
El Dr. STAMPS (Zimbabwe) apoya las opiniones de los delegados del Japón y de Indonesia, habida
cuenta de que una ligera modificación del proyecto de resolución no limitará la libertad de movimientos de la
futura Directora General. No hay ninguna necesidad de aplazar la decisión, pues el documento es en gran medida un informe de situación que contiene pocas directrices o propuestas firmes que aplicar.
El Sr. KERKER (Suiza) considera que el problema podría resolverse mediante un debate oficioso inmediato, más que estableciendo un grupo de redacción oficial.
El Sr. LÓPEZ BENÍTEZ (Honduras) manifiesta que, dado que los Estados Miembros y el Consejo
Ejecutivo han participado ampliamente en la preparación del documento, no puede deducirse que la OMS
impone una limitación a la futura Directora General. El documento debe considerarse más bien una orientación
general para la labor sanitaria de la Organización, las regiones y, en particular, los países.
El Sr. RAMSDEN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) propone que el segundo párrafo del
preámbulo del proyecto de resolución diga: «Reconociendo el informe titulado La salud para todos en el
siglo XXI como marco favorable para la elaboración de la futura política,» (remisión a pie de página al documento ASl/5). De ese modo se posibilita la elaboración futura de la política sobre la base del documento y de
otras cuestiones que puedan surgir ulteriormente.
El Sr. LÓPEZ BENÍTEZ (Honduras) apoya la propuesta del delegado del Reino Unido.
El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) apoya la enmienda propuesta por el delegado del Reino
Unido, pero propone que se sustituya «marco favorable» por «punto de referencia».
El Sr. TSUDA (Japón) apoya la propuesta del delegado del Reino Unido y subraya que de ningún modo
se pretende limitar a la nueva administración.
La PRESIDENTA dice que, después de un debate, se ha formulado la propuesta de enmendar el proyecto
de resolución que figura en la resolución EB10l.R22 añadiendo un segundo párrafo al preámbulo que diga:
«Reconociendo el informe titulado La salud para todos en el siglo XXI como marco para la elaboración
de la futura política» con una remisión a pie de página al documento A5115.
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La PRESIDENTA invita a la Comisión a formular observaciones sobre la enmienda propuesta.

Puesto que no hay observaciones, se aprueba, en su forma enmendada, el proyecto de resolución
que figura en la resolución EB101.R22. 1

2.

APLICACIÓN DE RESOLUCIONES (INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE
LOS PROGRESOS REALIZADOS): punto 20 del orden del día (documentos A51/6,
A51/6 Add.1, A51/INF.DOC./2 y A51/INF.DOC./3)

Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo (resolución WHA50.23)
El Dr. MOREL, representante del Consejo Ejecutivo, dice que a los miembros del Consejo les complace
que muchas de las recomendaciones del Grupo Especial hayan sido incotporadas al documento normativo sobre
la salud para todos en el siglo XXI (documento ASI/5), incluida la posición que ocupa la salud en el contexto
de los derechos humanos, así como la constatación de que las inversiones en salud son de importancia fundamental para el desarrollo de los recursos humanos. Se ha informado al Consejo de que la OMS seguirá teniendo
en cuenta las recomendaciones del Grupo Especial en los sectores relacionados con sus orientaciones normativas. En octubre de 1997 se reunió un grupo de trabajo de expertos en iniciativas de paz y salud. La OMS trata
de demostrar que la relación entre la salud y los derechos humanos es un medio eficaz para revelar las desigualdades y la discriminación subyacentes que a menudo provocan diferencias en el estado de salud. A raíz de las
deliberaciones del Grupo Especial al respecto se convocó una reunión consultiva oficiosa sobre la salud y los
derechos humanos en diciembre de 1997, que recomendó algunas medidas para que la OMS creara o fortaleciera lazos de asociación y promoviera la consecución del derecho a la salud, así como el alcance progresivo de
otros derechos humanos que afectan al estado de la salud y a la calidad de vida. Se informó a los miembros del
Consejo de que se estaba elaborando un plan de trabajo para el Grupo Especial y de que se estaban recabando
los recursos financieros y humanos a los que se alude en la resolución WHA50.23.
El Dr. MAL YCHEV (Federación de Rusia) alaba la actividad del Grupo Especial para atraer la atención
internacional hacia el logro de la paz por medio del fortalecimiento de la salud y para definir la función directriz
que debe desempeñar la OMS en las cuestiones sanitarias mundiales. Merece pleno apoyo la labor del Grupo
Especial en cuanto que refuerza la noción de que la salud es un eje central de los derechos humanos y del
desarrollo social y económico.
El Profesor ORDÓÑEZ (Cuba) dice que los trabajos realizados por el Grupo Especial pueden considerarse de suma importancia para los Estados Miembros y la OMS. Lo mismo puede decirse de la labor desempeñada conjuntamente con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en
la formulación de un programa sobre salud y derechos humanos para el periodo 1998-2000. La salud es un
elemento central del desarrollo, pues constituye a la vez un recurso y un objetivo, así como un indicador de la
idoneidad de los sistemas y las políticas de desarrollo, que deben ser capaces de responder a las necesidades de
las personas a lo largo de su vida. Tiene que garantizarse la igualdad de acceso a los servicios de salud. La
meta de la salud para todos debería alcanzarse mediante la consecución de dos objetivos de política: la
consideración de la salud como un elemento central del desarrollo, y un sistema de salud que responda a las
necesidades de la población. La promoción, la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno
deben tener en cuenta las circunstancias sociales, culturales, políticas, jurídicas y espirituales en que viven y
trabajan las personas. Tal planteamiento trasciende el estrecho marco institucional del sector y debe contar con
una amplia y decidida participación de todos los sectores. En Cuba, el desarrollo de la política de salud está
dirigido a fortalecer el nivel local, el municipio como espacio geográfico, político, social y administrativo que
permita el desarrollo local acorde con la estrategia de desarrollo de la provincia y la nación.
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Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA51. 7.
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El Dr. SATCHER (Estados Unidos de América) celebra el informe del Grupo Especial, incluido el
tratamiento que da a la salud pública y los derechos humanos. Aplaude asimismo que sus recomendaciones
hayan influido en el documento sobre la salud para todos en el siglo XXI (documento A5115). A la luz de
la evolución de su orientación en relación con los derechos humanos, es importante cerciorarse de que la labor
del Grupo Especial se coordina con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, o que recibe apoyo de ésta. La delegación del orador insta al Grupo Especial a que en sus actividades de
fomento de la salud haga hincapié en la participación de la comunidad, y espera tener la ocasión de examinar
y comentar el proyecto de plan de acción y de recibir información sobre su estado.
El Sr. KHAN (Pakistán) dice que es alentador que en el proceso de desarrollo se conceda cada vez más
importancia a la salud. Su delegación considera que el criterio de las «necesidades mínimas básicas» para
aliviar la pobreza es el mecanismo más apropiado para situar a la salud como elemento central del desarrollo
socioeconómico. Ese criterio ha producido ya notables resultados en muchos países, incluido el Pakistán. Se
ha hecho de él un importante componente de la política sanitaria nacional del Pakistán, dotado de una cuantiosa
financiación. Tal vez el Grupo Especial considere fundamental ese criterio en la evolución de la estrategia de
salud y desarrollo para el siglo XXI. El Grupo Especial podría considerar, si lo estima oportuno, el lanzamiento
de una iniciativa concertada para hacer de la salud una parte fundamental del proceso de desarrollo; ayudar a
los Estados Miembros a formular planes de acción que recalquen que la salud es un derecho de las mujeres;
asistir a los Estados Miembros a renovar las estrategias de salud para todos para el siglo XXI; reducir las
desigualdades en el campo de la salud mediante reformas sanitarias; y aumentar la colaboración para fortalecer
las actividades transfronterizas de control de enfermedades como el paludismo y la poliomielitis.
El Dr. <;AKMAK (Turquía) manifiesta su apoyo al decisivo cometido del Grupo Especial y celebra los
progresos realizados en la vinculación de la salud con los derechos humanos en el proceso de desarrollo, así
como la preparación de un plan de acción para las actividades futuras del Grupo Especial.
El Profesor GRANDGAUD (Argelia) señala a la atención del Grupo Especial que no todos los Estados
Miembros se encuentran en el mismo nivel de desarrollo tecnológico, lo cual repercute de forma cada vez más
importante en el nivel de la tecnología utilizada, en los procedimientos terapéuticos y en las opciones presupuestarias. El Grupo Especial debería tenerlo en cuenta cuando redacte su plan de acción.
El Sr. ADEL (Egipto) expresa su apoyo a la labor del Grupo Especial, que juzga de la mayor importancia
para su país.
El Dr. MOREL, representante del Consejo Ejecutivo, dice que las observaciones formuladas coinciden
en gran medida con lo expresado por el Consejo Ejecutivo cuando alabó el cometido y las actividades del Grupo
Especial y destacó la función de la salud en el desarrollo y la importancia de los derechos humanos y de la paz
en la salud.
La Dra. HERRELL, Política de Salud en el Desarrollo, da las gracias a la Comisión por sus observaciones
y propuestas, que se tendrán en cuenta en la labor futura. Da garantías a la Comisión del compromiso del
Grupo Especial para aplicar las recomendaciones y, después, para evaluar la aplicación.
La PRESIDENTA entiende que la Comisión desea tomar nota del informe sobre las actividades del Grupo
Especial sobre la Salud en el Desarrollo, que figura en el documento A51/6.

Así queda decidido.

Prevención de la violencia (resoluciones WHA50.19 y EB101.R23)
El Dr. MOREL, representante del Consejo Ejecutivo, informa de que, de conformidad con el tratado sobre
la prohibición de minas terrestres firmado en Ottawa en diciembre de 1997, la OMS definió en qué sectores
prioritarios se centraría su intervención. Las propuestas fueron aprobadas ulteriormente por el Consejo Ejecutivo y se someten ahora a la Asamblea de la Salud para que, si lo estima oportuno, las adopte. El proyecto de

COMISIÓN A: SEGUNDA SESIÓN

25

resolución que figura en la resolución EB10l.R23 otorga a la OMS el mandato de facilitar orientación sobre los
asuntos relativos a la salud pública, con referencia particular a la contribución a la acción conjunta de las
Naciones Unidas en el marco de las operaciones de mantenimiento de la paz.
En relación con la aplicación del plan de acción de la OMS sobre la violencia y la salud, que la so• Asamblea Mundial de la Salud hizo suyo con la resolución WHA50.19, se han tomado medidas para establecer y
reforzar las redes institucionales por conducto de los centros colaboradores de la OMS. Las actividades
específicas del plan se han realizado bajo los auspicios de esos centros. Para dar cumplimiento pleno del plan
tienen aún que movilizarse recursos financieros. El orador invita a la Asamblea de la Salud a que examine el
proyecto de resolución que figura en la resolución EB10l.R23, sobre la acción concertada de salud pública en
relación con las minas antipersonal.
El Sr. KERKER (Suiza) dice que las minas antipersonal amenazan las vidas de los hombres, las mujeres
y los niños en más de 70 países. En esas circunstancias, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de
que se tomen medidas, y el impulso para que así se haga ha aumentado considerablemente en los últimos meses.
Los gobiernos y los órganos no gubernamentales por igual, apoyados en la opinión pública, han realizado
notables progresos en la elaboración de medidas de control de esas armas, lo que ha renovado las esperanzas.
Sin embargo, no se ha logrado que esos progresos fueran uniformes; la adopción en septiembre de 1997 de la
Convención de Ottawa sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de
Minas Antipersonal y sobre su Destrucción supuso un importante paso adelante. Insta a todos los Estados
Miembros a que ratifiquen ese importante instrumento. Subraya que debe mantenerse vivo el impulso de la
Convención de Ottawa. Para ello es esencial que la comunidad internacional coopere estrechamente, y Suiza
está dispuesta a desempeñar su parte. Pueden ya tomarse algunas medidas, como asistir a las víctimas de las
minas terrestres y aplicar los proyectos de desminado. Suiza se complacerá en dar a conocer su experiencia
específicamente en relación con la asistencia humanitaria a las víctimas de las minas terrestres mediante la
asistencia de emergencia inmediata, el tratamiento médico intermedio y, a largo plazo, la reintegración social
y económica de las víctimas. Todos esos aspectos exigirán que, por el bien de la parte lesionada, se reúnan
elementos muy diversos.
El Sr. ADEL (Egipto) centra sus observaciones en el plan de acción y dice que, en opinión de su delegación, el proyecto de resolución no incorpora una de sus metas más importantes: el desminado. En ese campo,
la prevención es uno de los objetivos capitales para asegurar la salud pública. En el plan de acción, la OMS
debería fomentar el desminado. La prevención evitará el sufrimiento humano que infligen las minas antipersonal, y hará innecesario el tratamiento y rehabilitación de las víctimas.
El Sr. SILBERBERG (Alemania) dice que su Gobierno concede gran importancia al problema de las
minas antipersonal y a las medidas de salud pública conexas. Por consiguiente, apoya plenamente los aspectos
relativos a la salud pública del proyecto de resolución que figura en la resolución EB 1Ol.R23, si bien lamenta
que no haya sido posible formular el párrafo dispositivo 5 de manera que resulte aceptable para todos. Habida
cuenta de que en el párrafo 5 de la resolución se aborda un controvertido problema de legislación internacional,
su delegación opina que la OMS no es el órgano apropiado para debatir la cuestión. Por consiguiente, Alemania
no puede adherirse al párrafo dispositivo 5 del proyecto de resolución.
El Sr. RAMSDEN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) asocia a su delegación con muchas
de las inquietudes de los copatrocinadores del proyecto de resolución respecto de la necesidad de una acción
concertada de salud pública en relación con las minas antipersonal. El texto propuesto presenta un grave
defecto en un importante aspecto: lo dispuesto en el párrafo dispositivo 5 en relación con la remoción de las
minas. Es más, la limpieza de minas no es un asunto en el que la OMS deba tomar iniciativas; la política a
seguir en ese sector es responsabilidad de otras partes del sistema de las Naciones Unidas mejor calificadas
técnicamente para la tarea. Por las mismas razones, su delegación ve con agrado que el plan de acción descrito
en el documento A5116 se centre en los sectores a Jos que la Organización tiene algo que aportar. De las
inquietudes expresadas en el párrafo 5 sobre la limpieza de minas se ha ocupado en profundidad la Declaración
de Ottawa de 1996, cuyo texto fue elaborado íntegramente por expertos en la remoción de minas terrestres de
120 Estados Miembros.
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redacción actual es fruto de una enmienda adoptada por una estrecha mayoría en el Consejo Ejecutivo. Señala
que muchos de los países que más activamente habían defendido la enmienda no son signatarios de la Convención de Ottawa. Su delegación insta a esos países, y a todos los Estados Miembros, a que firmen y ratifiquen
la Convención como base para una acción eficaz.
El Reino Unido respalda plenamente los fines de la resolución, pero no podrá dar su apoyo al texto en
tanto se mantenga el párrafo 5, y su Gobierno no se sentirá en modo alguno vinculado por sus disposiciones.
Seguirá trabajando con las Naciones Unidas, y otros Estados Miembros, para combatir el flagelo mundial de las
minas terrestres. Su estrategia será centrarse en el apoyo a las actividades relacionadas con la remoción en los
países de bajos ingresos y con gran densidad de minas, con lo que ayudará a reducir las repercusiones sociales
y económicas de las minas terrestres en las comunidades vulnerables.
El Dr. BLOUNT (Estados Unidos de América) aplaude que el plan de acción relativo a la prevención de
la violencia se haya ajustado apropiadamente a las cuestiones de salud pública y se haya limitado a la esfera de
competencia de la OMS. Su delegación ve asimismo con agrado el plan de acción relativo a las minas antipersonal y cree que las cinco categorías descritas en el plan son de la competencia de la OMS. Sin embargo, su
delegación comparte las inquietudes manifestadas por otros oradores en el sentido de que el párrafo dispositivo 5 del proyecto de resolución excede de ese ámbito. No cabe duda de que las minas terrestres tienen importancia en materia de salud pública, particularmente en relación con las estrategias de prevención, así como con
el tratamiento y la rehabilitación, pero es dudoso que la OMS tenga que abordar cuestiones como la destrucción
de las minas terrestres antipersonal o la limpieza de los campos de minas.
La Sra. RINKINEVA-HEIKKILÁ (Finlandia) dice que su Gobierno colabora activamente con los órganos
correspondientes de las Naciones Unidas para fortalecer el esfuerzo mundial de limpieza de los campos de
minas terrestres, y acoge con agrado el plan de acción para hacer frente a los efectos de las minas antipersonal.
Su delegación se unirá al consenso sobre el proyecto de resolución, pero propone la siguiente enmienda del
párrafo dispositivo 2: «INSTA a todos los Estados Miembros a firmar y ratificar la Convención lo antes posible». La aclaración es necesaria, puesto que sólo puede ratificarse lo que se ha firmado.

Se levanta la sesión a las 17.30 horas.

TERCERA SESIÓN
Jueves, 14 de mayo de 1998, a las 16.30 horas
Presidente: Dra. G. DURHAM (Nueva Zelandia)
después: Dr. E. KRAG (Dinamarca)

1.

APLICACIÓN DE.RESOLUCIONES (INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE
LOS PROGRESOS REALIZADOS): punto 20 del orden del día (documento A51/6)
(continuación)

Prevención de la violencia (resoluciones WHA50.19 y EB101.R23) (continuación)
La Sra. EMOND (Canadá) da las gracias a la OMS por las medidas adoptadas desde la anterior Asamblea
de la Salud para aplicar el plan de prevención de la violencia, en particular dentro de la Organización y mediante la creación de una red de centros que colaboran con la OMS. La publicación de documentos de información
sobre la prevención de la violencia en las escuelas y contra la mujer, dos esferas prioritarias, es digna de ser
mencionada. Si se eligiera la ciudad de Montreal como sede de la conferencia internacional sobre prevención
de los traumatismos, que se celebrará en 2002, el Canadá daría la bienvenida a todos. En la aplicación de su
plan de acción concertada de salud pública en relación con las minas antipersonal, la OMS debiera colaborar
muy estrechamente con otros asociados, por ejemplo el Comité Internacional de la Cruz Roja y el UNICEF.
Con un espíritu de consenso, el Canadá aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB10l.R23.
El Dr. KAN Xuegui (China) observa que su Gobierno siempre ha concedido gran importancia a la
preocupación humanitaria por las minas antipersonal. China está dispuesta a participar en las actividades
internacionales de remoción de minas ofreciendo capacitación en la materia y suministrando equipo, y ratificará
cuanto antes el texto enmendado de la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas
armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, que hace
referencia a las minas antipersonal. Su país seguirá trabajando con otros para encontrar soluciones apropiadas.
El Sr. HUBERT (Israel) expresa el apoyo de su país a los esfuerzos internacionales encaminados a
impedir la utilización de minas antipersonal, entre cuyas víctimas figuran miembros de las fuerzas de paz de las
Naciones Unidas y personal de ayuda humanitaria. La amplia experiencia de la OMS es indispensable para
ayudar a los países en la rehabilitación de las víctimas de las minas y la educación para la prevención de
traumatismos y la lucha contra los mismos. Desde 1996, Israel ha facilitado ayuda financiera y personal para
un proyecto del UNICEF en Angola consistente en proporcionar información sobre el peligro de las minas prestando especial atención a la enseñanza comunitaria, la vigilancia de los accidentes en base a la información
suministrada por los servicios de salud y el seguimiento de la sensibilización ante los peligros. La cooperación
es continua y los programas de información sobre los peligros de las minas están alcanzando a un número cada
vez mayor de personas mediante la infraestructura existente del UNICEF sobre el terreno. Aprovechando su
propia experiencia, Israel está dispuesto a aumentar su participación a nivel internacional en la rehabilitación
de las víctimas de las minas terrestres, la capacitación y la colaboración en actividades de investigación
científica.
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El Sr. SCHIAVONI (Italia) expresa dudas acerca de la conveniencia de incluir el párrafo dispositivo 5
porque es de carácter político y no coincide con la finalidad de la resolución. Sin embargo, con un espíritu de
consenso, apoya el proyecto de resolución.
El Dr. ROSALES (El Salvador) comunica que su país ha introducido un programa de prevención de la
violencia contra la mujer y los niños en la familia. Con la asistencia del Gobierno de Suecia, se está ocupando
de la violencia juvenil organizada en las zonas densamente pobladas de El Salvador y en las provincias del norte
del país, muy perjudicadas por el conflicto armado. El orador apoya el proyecto de resolución.
La Profesora AKIN (Turquía) felicita al Director General por las prontas medidas adoptadas después de
la 49• y la so• Asambleas Mundiales de la Salud acerca de un problema desatendido hasta entonces. La producción de una carpeta informativa sobre la violencia contra la mujer ha ayudado especialmente a su país. Esa
labor debería proseguir para que se sensibilice a la población acerca de la cuestión. Los medios de difusión
tienen una importante función que desempeñar en la prevención de la violencia. Con el apoyo de la comunidad,
Turquía ha emprendido recientemente una campaña encaminada a desalentar la violencia en los medios de
difusión, especialmente la televisión. Invita a la reflexión el hecho de que un tema de importancia tan fundamental acabe sólo de abordarse 50 años después de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Para
combatir la violencia, que afecta en particular a los grupos vulnerables que constituyen las mujeres y los niños,
sería conveniente adoptar enfoques multisectoriales integrados. Se necesitan más datos para evaluar la eficacia
de las intervenciones. El personal sanitario, que hasta ahora había excluido la violencia de su esfera de
competencia, está pasando a tomar conciencia del problema, en parte gracias a la función desempeñada por la
OMS. La oradora espera que la OMS se seguirá ocupando de este asunto. La clave es mejorar la situación de
las mujeres y los niños en la sociedad.
La Dra. LEFAIT-ROBIN (Francia) felicita a la OMS por su acción de prevención, gestión y rehabilitación
en relación con las víctimas de las minas antipersonal. También la oradora expresa reservas acerca del párrafo
dispositivo 5 de la resolución, que no refleja la misión de la OMS sino la de otros organismos de las Naciones
Unidas u otras organizaciones internacionales. Con la excepción de ese párrafo, la oradora apoya vivamente
la resolución.
La Sra. NESTERENKO (Federación de Rusia) está de acuerdo con la orientación humanitaria básica de
la resolución; sin embargo, se ha incorporado una sección política innecesaria que corresponde a la esfera de
acción de los Estados soberanos. Los aspectos políticos de la cuestión de la remoción de minas son competencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad y de la Conferencia de Desarme
de las Naciones Unidas. Su delegación está dispuesta a que la resolución se apruebe por consenso, a condición
de que se enmiende el párrafo dispositivo 2 para que diga lo siguiente: «INSTA a todos los Estados Miembros
a que procuren hacer ulteriores progresos hacia el logro de la meta de prohibición y destrucción completas de
las minas antipersonal;».
El Sr. KURODA (Japón), si bien apoya plenamente la orientación principal de la resolución, comparte
la preocupación de Francia y otros países acerca del párrafo dispositivo 5. De la remoción de minas no debe
ocuparse la OMS, sino un foro más competente.
El Sr. KARA-MOSTEPHA (Argelia) señala que, con el apoyo de la OMS y la UNESCO, en 1997 Argelia
hospedó un simposio internacional sobre las formas contemporáneas de la violencia y la cultura de la paz. La
declaración final del simposio, titulada «Declaración de Argel», pone de relieve la necesidad de establecer una
red internacional y puntos de referencia regionales para el acopio y el análisis de datos y para el intercambio de
experiencia sobre el fenómeno de la violencia, su tratamiento y su prevención. En ese contexto, Argelia abriga
la esperanza de contribuir al advenimiento de una verdadera cultura de la paz. En el umbral del siglo XXI, es
necesario actuar. La única respuesta posible es invertir en la paz previniendo la violencia y garantizar los
derechos humanos básicos que son la educación, el acceso a la atención sanitaria, la libertad de pensamiento y
la disponibilidad de empleo y de una vivienda decorosa. El orador reitera que su país está dispuesto a colaborar
estrechamente con las Naciones Unidas y sus organismos especializados, especialmente la OMS y la UNESCO,
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así como con otros países en un esfuerzo universal por establecer una cultura de paz, no una vacía declaración
de principios sino una realidad tangible.
La Dra. ALVIK (Noruega), si bien apoya la resolución, propone que el párrafo dispositivo 2 se enmiende
para que diga lo siguiente: «INSTA a todos los Estados Miembros a firmar y ratificar lo antes posible la
Convención sobre la Prohibición del Uso, del Almacenamiento, de la Producción y de la Transferencia de
Minas Antipersonal y sobre su Destrucción;».
La Sra. RODRÍGUEZ DE FANKHAUSER (Guatemala) observa que la población civil de su país ha
tenido durante más de 36 años una experiencia directa de los efectos de las minas antipersonal y su delegación
no puede hacer otra cosa que apoyar la resolución.
El Profesor PICO (Argentina) dice que el asunto que se está examinando debe ser objeto .de preocupación
permanente para la OMS y sus oficinas regionales. Apoya la resolución pero se asocia a las observaciones
formuladas por los delegados de Francia y del Japón acerca del párrafo dispositivo 5.
La Sra. CASSAM, UNESCO, dice que durante más de 50 años su organización ha procurado promover
el diálogo, el entendimiento internacional, los derechos humanos, la tolerancia, la no violencia y la paz, de
conformidad con el principio de que, como las guerras nacen en las mentes de los hombres, la defensa de la paz
debe crearse en las mentes de los hombres. La UNESCO y todo el sistema de las Naciones Unidas han
declarado 1995 como Año Internacional de la Tolerancia, mientras que el año 2000 ha sido declarado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas como año de la cultura de la paz y la no violencia. Las Naciones
Unidas deberían renovar su determinación y dedicar más recursos a su tarea fundamental de proteger a las
generaciones futuras del azote de la guerra. Para alcanzar ese objetivo, las estructuras institucionales y las
manifestaciones de la guerra, así como las raíces profundas de la cultura de la violencia se deben transformar
en una cultura de paz.
En el umbral del siglo XXI, la transición de una cultura de guerra a una cultura de paz ha sido prioritaria
para la UNESCO en muchos niveles. La cultura de la paz destaca los valores, las actitudes y las formas de
comportamiento que reflejan y promueven la solidaridad, el entendimiento mutuo y la participación, ya que está
basada en los principios de la libertad, la justicia y la democracia, el respeto de los derechos humanos y la
tolerancia. Al rechazar la violencia, esos valores previenen los conflictos en su origen porque abordan sus
causas y resuelven problemas por medio del diálogo y la negociación, posibilitando al mismo tiempo que las
personas ejerzan plenamente sus derechos y participen plenamente en el desarrollo de la propia sociedad.
La promoción de una cultura de paz es una empresa tan amplia y ambiciosa que se podrá conseguir sólo
si se le da prioridad en todo el sistema de las Naciones Unidas. La educación en el sentido más amplio de la
palabra es el principal medio de intervención y debe ir acompañada por una actividad de promoción de la
justicia social y del desarrollo sostenible. Cada organismo del sistema de las Naciones Unidas contribuirá a la
preparación y la organización del año de la cultura de la paz y la no violencia. A ese respecto, la UNESCO y
la OMS han establecido un centro internacional para estudiar la promoción de una cultura de la paz e investigar
las formas contemporáneas de la violencia en Argelia, un país que ha sido devastado por la violencia. Lo
importante es cómo ayudar a las víctimas, cómo rehabilitadas e integrarlas en la vida social normal, y cómo
evitar atrocidades semejantes en otros países. Esas cuestiones se han planteado en una reunión internacional
celebrada en septiembre de 1997, de la que surgió el proyecto. Éste recibió el apoyo de las autoridades argelinas, que han aprobado el alcance internacional de las actividades, inicialmente concentradas en la región del
Mediterráneo. La OMS y la UNESCO están colaborando actualmente con las autoridades argelinas para definir
las futuras actividades del centro, de cuya labor se beneficiarán no sólo Argelia y la región del Mediterráneo
sino también toda la comunidad internacional porque constituye una forma de cooperación interorganismos
contra la violencia y a favor de la cultura de la paz.
La Sra. HERZOG, Consejo Internacional de Mujeres, hablando por invitación del PRESIDENTE en
nombre de las mujeres de 78 países afiliadas a su organización, dice que es un privilegio estar asociada a la
OMS en la promoción del bienestar general mediante la sensibilización de los gobiernos, las organizaciones no
gubernamentales, la sociedad y los ciudadanos acerca de las relaciones recíprocas entre los individuos, el medio
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ambiente y el desarrollo y cuestiones tales como las diferencias de trato por razón de sexo, la situación socioeconómica y educacional de la mujer, los derechos humanos y la violencia.
Es difícil determinar la prevalencia de la violencia, en gran parte porque la notificación es incompleta
debido al trauma, la vergüenza, los sentimientos de culpa, el miedo a las represalias y al castigo y debido al
estigma que pesa sobre las víctimas en muchas sociedades, en las que se considera que son ellas las culpables.
No obstante, hay indicios suficientes de que la violencia en general y la violencia contra la mujer en particular
han pasado a ser pandémicas. El Consejo Internacional de Mujeres tiene 11 Oaños de antigüedad y atesora en
su historia resoluciones sobre el trabajo infantil, la explotación sexual de los niños, y especialmente de las niñas,
la violencia contra la mujer, inclusive la mutilación genital, y sobre la mujer y el VIH/SIDA. La conciencia
cada vez mayor acerca de la violencia ha dado lugar a una variedad de iniciativas para abordar el problema en
casi todos los niveles de la sociedad. No obstante, cada año en todo el mundo miles de mujeres son víctimas
de engaños y coerción y se ven forzadas a la esclavitud o la prostitución; decenas de millones de niños se han
visto forzados a trabajar en la industria del sexo y más de 120 millones de mujeres han sufrido mutilaciones
genitales. Es extremadamente difícil eliminar la violencia. Bajo los auspicios de la OMS y otros organismos
de las Naciones Unidas, los gobiernos deben desplegar esfuerzos innovadores, más eficaces y orientados a
obtener resultados.
La trata de blancas es una forma de violación de los derechos humanos y debe declararse crimen contra
la humanidad en todos los países. Los Estados Miembros deben demostrar que han establecido una legislación
eficaz contra la trata de blancas, toda forma de violencia contra la mujer y, en realidad, la violencia en general.
La violencia no se debe abordar de forma aislada. En colaboración con las organizaciones no gubernamentales,
la OMS debe prestar atención prioritaria a la prevención de la violencia, comenzando por los jóvenes y extendiéndose a todos los niveles de la sociedad. Es preciso enseñar a los niños a escucharse unos a otros, dialogar
en lugar de pelear y respetarse mutuamente, sean varones o niñas. Es menester alentar a los jóvenes a participar
en programas apropiados. En la unidad más pequeña de la sociedad que es la familia se debe hacer hincapié en
los derechos y responsabilidades de cada miembro y debe haber respeto recíproco entre los esposos, entre
padres e hijos y entre nietos y abuelos. La incorporación de los derechos humanos en la vida cotidiana puede
contribuir a la igualdad en el futuro. Si los niños y adolescentes aprenden a hacer frente a las presiones del
sistema educacional probablemente no buscarán la solución en el alcohol y las drogas, que contribuyen a la
violencia en el hogar y en otros ámbitos. La oradora sabe que la OMS comparte esos objetivos y su organización aprecia las iniciativas emprendidas hasta la fecha en apoyo del bienestar de la mujer. Se compromete a
seguir cooperando con la OMS.
La Dra. BLOKZIJL, Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear,
hablando por invitación del PRESIDENTE, reconoce la urgente necesidad de la remoción de minas y encomia
el proyecto de resolución sobre las minas antipersonal. Los médicos y demás personal sanitario están comprometidos a proteger la vida y promover la salud; así pues, la responsabilidad social y moral de la Organización
se extiende a la prevención de los traumatismos y defunciones ocasionados por instrumentos de guerra. Las
minas antipersonal constituyen una afrenta especial para los médicos porque causan los traumatismos más
terribles, dolorosos y complejos que se pueda imaginar. Además, la mayor parte de los países afectados por
minas carecen de los recursos médicos necesarios para dispensar la atención y el tratamiento apropiados; la
creación de esa capacidad no es sólo conveniente, sino que se necesita de forma desesperada. La oradora
encomia a la OMS por su plan de fortalecimiento de la capacidad de los países plagados de minas para examinar y evaluar los incidentes ocasionados por las minas, promover la información y la educación al respecto y
dispensar tratamiento y rehabilitación, así como por su plan de establecimiento de una base de datos integrada
sobre los aspectos de salud pública de la utilización de minas. La vigilancia y el acopio y análisis de datos
deben acompañar la acción directa. La Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra
Nuclear desea aunarse a la OMS para instar a todos los Estados Miembros a ratificar la Convención sobre
prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, a incorporar como prioridad en sus planes nacionales de salud la
prevención de los traumatismos ocasionados por las minas y la asistencia a las víctimas de éstas, y a ofrecer un
apoyo inmediato al plan de acción propuesto. El camino hacia la eliminación de las minas antipersonal es largo
y traicionero; es preciso actuar con urgencia porque cada hora que pasa aumentan las defunciones en más de
70 países del mundo.
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La Dra. JÓRGENSEN, Asociación Internacional de Médicas, hablando por invitación del PRESIDENTE,
dice que la violencia contra la mujer constituye un peligro grave para la salud tanto de las víctimas como de sus
familias, y se felicita del enfoque de salud pública adoptado por la OMS respecto de la violencia. Las numerosas formas de violencia contra la mujer constituyen una violación de sus derechos humanos, obstaculizan su
desarrollo y la colocan en una posición subalterna. Se maltrata a las mujeres en la calle, en el trabajo y en
muchos otros lugares pero, aunque la sociedad condena esos actos, ignora o incluso tolera la violencia en el
hogar, el 95% de cuyas víctimas son mujeres. Esos casos suelen hallarse escondidos; las mujeres no osan
romper el silencio por vergüenza o temor y la idea equivocada de que el acto de violencia no se repetirá. Ocurre
en todas las culturas, clases sociales y niveles de educación; se ha estimado que una de cada tres a cuatro
mujeres son víctimas de violencia en el hogar, pero el número real tal vez sea mayor porque hay una subnotificación y demasiado poca investigación. Afecta a la salud fisica y mental, inclusive la salud sexual y reproductiva, y es causa de morbilidad grave e incluso de mortalidad.
Los niños que son testigos de violencia en el hogar padecen de ansiedad creciente y enfermedades
psicosomáticas y rinden menos en la escuela. En realidad, podrían pasar a formar la próxima generación de
individuos violentos o de víctimas de la violencia. Con demasiada frecuencia no se reconocen los problemas
de salud resultantes de la violencia doméstica y las víctimas no identificadas recurren repetidamente a los
sistemas de salud ya sobrecargados de sus respectivos países. Demasiado a menudo han recibido un tratamiento
inapropiado porque no han osado revelar la verdadera causa de sus problemas de salud. Un estudio realizado
en los Estados Unidos ha mostrado que, cuando el personal sanitario está adiestrado para hablar con las mujeres,
la identificación aumenta de un 5% a un 30%.
Por lo tanto, en todos los Estados Miembros es necesario que se adopten medidas urgentes, entre ellas la
sensibilización creciente del personal sanitario, de las instancias normativas y de los legisladores acerca de las
consecuencias que tiene para la salud la violencia contra las mujeres y sus hijos; la educación y el adiestramiento del personal sanitario para que reconozca, dispense atención, preste apoyo y remita a otras instancias a las
víctimas de la violencia doméstica; investigaciones encaminadas a determinar la incidencia y las causas de la
violencia en el hogar; el establecimiento de directrices encaminadas a identificar a las víctimas de la violencia
doméstica para aplicar en los servicios de atención primaria y las salas de urgencias y de ginecología; la
colaboración entre las organizaciones no gubernamentales, la OMS y otros organismos pertinentes de las
Naciones Unidas; y los programas encaminados a aconsejar, educar y reorientar a quienes han cometido actos
de violencia.
El Dr. THYLEFORS, Secretario, observa que, aunque se han expresado reservas acerca del párrafo
dispositivo 5 del proyecto de resolución, todos los oradores han declarado que, para que se llegue a un consenso, estaban dispuestos a adoptar el proyecto de resolución. La delegada de Noruega ha propuesto que el
párrafo 2 se enmiende para que diga lo siguiente: cciNSTA a todos los Estados Miembros a firmar y ratificar lo
antes posible la Convención sobre la Prohibición del Uso, del Almacenamiento, de la Producción y de la
Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción». La delegada de la Federación de Rusia ha
propuesto que la totalidad del párrafo se sustituya por el texto siguiente: cciNSTA a todos los Estados Miembros
a que procuren hacer ulteriores progresos hacia el logro de la meta de prohibición y destrucción completas de
las minas antipersonal». Este texto modificaría algo el compromiso expresado.
La Sra. HUTTU-JUNTUNEN (Finlandia) propone una nueva enmienda del párrafo dispositivo 2 para que
se distingan claramente los Estados Miembros signatarios de la Convención. El párrafo diría lo siguiente:
cciNSTA a todos los Estados Miembros signatarios a ratificar lo antes posible la Convención sobre la Prohibición del Uso, del Almacenamiento, de la Producción y de la Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su
Destrucción». Sugiere que la propuesta de la Federación de Rusia se incorpore como un párrafo del preámbulo
de la resolución.
La Dra. ALVIK (Noruega) considera que la enmienda propuesta por la delegada de Finlandia debilitaría
el texto porque se dirige únicamente a los países signatarios de la Convención. El objetivo de la propuesta
original de la oradora es dirigirse también a los países que no han firmado. Por lo tanto mantiene su enmienda.
La Sra. MAZUR. Oficina del Asesor Jurídico, dice que, de conformidad con el artículo 67 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, la Comisión debe votar en primer lugar la enmienda que se
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aparte más de la propuesta primitiva, y así sucesivamente, hasta que todas las enmiendas hayan sido votadas.
Sólo después de que se hayan considerado todas las enmiendas propuestas, la Comisión se ocupará del proyecto
de resolución en su conjunto.
El PRESIDENTE invita a la Comisión a votar a mano alzada las enmiendas.

La propuesta de la delegación de la Federación de Rusia de sustituir el párrafo dispositivo 2 se
rechaza por 61 votos contra 2, y 10 abstenciones.
La propuesta de la delegación de Finlandia de enmendar el párrafo 2 se rechaza por 63 votos
contra 4, y 7 abstenciones.
El PRESIDENTE invita a la Comisión a votar a mano alzada la enmienda propuesta por la delegación de
Noruega, que consiste en añadir las palabras «firmar y» después de «INSTA a todos los Estados Miembros a».

La propuesta de la delegación de Noruega se adopta por 64 votos a favor, 4 en contra y 8 abstenciones.
La Sra. NESTERENKO (Federación de Rusia) dice que, aunque su delegación no está de acuerdo con el
texto propuesto del párrafo dispositivo 2 del proyecto de resolución, está dispuesta a aprobar la resolución en
su conjunto para que se logre el consenso, con la reserva de que la Federación de Rusia no se considerará
obligada a cumplir con las disposiciones del párrafo 2.

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.'
El Sr. SILBERBERG (Alemania) y el Sr. HUBERT (Israel) explican sus votos y reiteran sus reservas
respecto del párrafo dispositivo 5.

2.

PRIMER INFORME DE LA COMISIÓN A (documento A51/35)
El Profesor A YUB (Pakistán), Relator, da lectura del proyecto de primer informe de la Comisión A.

Se adopta el informe. 2

El Dr. Krag asume la presidencia.

3.

APLICACIÓN DE RESOLUCIONES (INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE
LOS PROGRESOS REALIZADOS): punto 20 del orden del día (documento A51/6)
(reanudación)

Desarrollo de sistemas de salud (resolución WHA50.27)
La Dra. SANOU IRA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que la aplicación de la resolución
WHA50.27 consiste en gran medida en colaborar con establecimientos que realizan investigaciones sobre sistemas de salud en países en desarrollo y con aquellos que proporcionan adiestramiento a los que forman parte del
Movimiento de los Países No Alineados. En una resolución anterior (EBlOO.Rl) se pedía que se lanzase una
iniciativa mundial para el desarrollo de sistemas de salud encaminada a aumentar la conciencia a nivel de país,

1

Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA51.8.

2

Véasep.l57.
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obtener apoyo apropiado de la OMS y otros órganos internacionales y fortalecer los lazos de asociación con
otros organismos multilaterales y bilaterales activos en el desarrollo de sistemas de salud.
El Consejo Ejecutivo expresó satisfacción porque la estrategia de salud para todos asignaba gran importancia a los sistemas de salud sostenibles. Puso de relieve la necesidad de considerar la iniciativa mundial como
una actividad de toda la Organización, en la cual muchos programas participan a niveles diferentes. Como
intervienen varias organizaciones e instituciones, es preciso establecer una política común para la cooperación
interinstitucional con el liderazgo de la OMS a fin de velar por que las contribuciones de los diversos órganos
y donantes a nivel de país sea coherente con las estrategias de desarrollo de sistemas de salud de los países y sus
respectivas políticas de salud para todos. Sin embargo, el Consejo Ejecutivo ha observado que la Sede carece
de los recursos necesarios para aplicar un programa coherente en este sector. Se debe tener en cuenta la gran
reforma del sector sanitario que se está realizando en muchos países. El Consejo ha propuesto que en su próxima reunión la Secretaría presente un informe en el que se describa la iniciativa mundial de desarrollo de
sistemas de salud y un plan de acción pormenorizado para aplicarla.
El Dr. <;AKMAK (Turquía) dice que para satisfacer las necesidades sanitarias y de otra clase en un
mundo en rápida evolución, los gobiernos deben reestructurar sus sistemas de salud; así pues, la reforma del
sector sanitario se encuentra en el orden del día de la mayor parte de los países. Los responsables del desarrollo
de sistemas de salud deben estar en condiciones de determinar los problemas y evaluar posibles soluciones. El
mejoramiento de la capacidad institucional para la gestión de la reforma a nivel de país mejora la eficiencia, la
eficacia, la accesibilidad y la equidad de los servicios de salud existentes. La OMS debe orientar a los países
que efectúen la reforma ante desafíos como los que constituyen, por ejemplo, la globalización y la privatización.
Expresa su apoyo al programa de la OMS de desarrollo de sistemas de salud.
Refiriéndose a la declaración que figura en el informe en el sentido de que la Organización ha prestado
apoyo a los países «a petición», el orador dice que la OMS no debe esperar a que le lleguen las peticiones; debe
tener un enfoque proactivo. A ese respecto, la OMS se halla a la zaga de otros organismos internacionales. Se
necesita una estrecha colaboración con organismos exteriores y organizaciones no gubernamentales.
El Sr. HUBERT (Israel) coincide con la declaración del informe en el sentido de que el desarrollo de
sistemas de salud abarca numerosos aspectos. Por lo tanto, será dificil encontrar un modelo definitivo de
gestión de sistemas de salud. La cooperación y la colaboración son importantes y el establecimiento de una
base de datos en la Oficina Regional para Europa parece apropiado. Si la OMS fuera un centro importante de
intercambio de información, tendría acceso a todos los datos pertinentes para utilizar en colaboración con otros
centros de investigación e instancias normativas. Mediante su participación en el intercambio de información
y la colaboración en la investigación, la Organización y los Estados Miembros estarán en condiciones de
desarrollar estrategias, planes de acción y medidas de política nacional de carácter general que los Estados
Miembros podrán utilizar para conseguir una organización y gestión eficientes de todos los servicios médicos,
paramédicos y de apoyo, manteniendo al mismo tiempo recursos de alta calidad y servicios de bajo costo.
Apoya la resolución WHA50.27.
El Dr. AKHTER (Estados Unidos de América) dice que las observaciones formuladas por la Directora
General electa en su discurso de aceptación han dado aliento a la delegación de los Estados Unidos de América
y ésta cree que, con la nueva orientación, la OMS podrá formular una iniciativa de desarrollo de sistemas de
salud en la cual la Sede, las regiones y los programas en los países desempeñen funciones estratégicas y se
reconozca la necesidad de mecanismos para compartir datos. La OMS debe reconocer y abordar la necesidad
de cambios de cultura y actitud, inclusive cambios de perfil del personal que permitan que la Organización se
ocupe del desarrollo de sistemas de salud, por ejemplo dejando de concentrar la atención en enfermedades
particulares. La OMS necesita tener capacidad técnica para asesorar a los países en materia de calidad de la
atención, garantía de la calidad, evaluación de la tecnología sanitaria, financiación de la asistencia sanitaria y
otras esferas a medida que los sistemas de salud cambian en todo el mundo. El desarrollo de sistemas de salud
es esencial, no sólo para el desempeño de las funciones de salud pública, sino también para alcanzar la meta de
salud para todos en el próximo siglo.
El Dr. MAL YCHEV (Federación de Rusia) dice que desde hace mucho tiempo su delegación pone de
relieve la necesidad del desarrollo de sistemas de salud. Desde la 31 • Asamblea Mundial de la Salud, en 1978,
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se ha adoptado una serie de resoluciones sobre la cuestión, pero las reformas sanitarias que se están introduciendo en muchos países vuelven aún más imperiosa esa prioridad para la OMS. Su delegación observa con
satisfacción la labor realizada por la OMS durante el año transcurrido, inclusive las actividades del grupo
consultivo exterior y la reorientación de la labor futura propuesta en la resolución WHA50.27. Será importante
analizar la eficacia de los esfuerzos de la Organización en este terreno.
El Dr. MELONI (Perú) dice que las orientaciones descritas por la Directora General electa darán impulso
a la labor de la OMS en materia de desarrollo de sistemas de salud. En el contexto de las reformas de los
sistemas nacionales de salud que están introduciendo muchos países de la Región de las Américas, se deben
destacar tanto la financiación de los sistemas y servicios de salud como los aspectos institucionales. La acción
debe ir acompañada de un análisis y un desarrollo ulterior en esferas específicas, por ejemplo la de la aplicación
operacional de los programas nacionales y verticales. La importancia de esas iniciativas en el marco de
sistemas sostenibles se ha subrayado en ocasiones anteriores. Es preciso encontrar nuevas formas de trabajo,
basadas en la experiencia local y nacional, que reflejen las diferencias nacionales, por ejemplo en la disponibilidad de recursos.
La Sra. W ANGMO (Bhután) encomia la labor que se está realizando en relación con el desarrollo de
sistemas de salud, que abarca todos los programas. Su delegación no ha analizado aún la propuesta ni las
recomendaciones del grupo consultivo exterior, pero aprecia las medidas que se están adoptando para fortalecer
los lazos de asociación con otras organizaciones. Tal vez se necesiten consultas ulteriores, y se recibirán con
agrado propuestas concretas respecto de conferencias regionales y mundiales.
La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) dice que se sabe muy bien que el desarrollo de sistemas de
salud en diferentes países depende en gran medida de la capacidad de éstos al respecto. Por lo tanto, la función
de la OMS debería consistir en prestar apoyo a los países ofreciendo una asistencia sustancial en todos los
niveles. El desarrollo de sistemas de salud es esencial, y a ese respecto será importante establecer un centro de
referencia mundial.
El Sr. KANEKO (Japón) dice que la OMS debería desarrollar sistemas de salud apropiados para los países
en desarrollo en cooperación con organismos de ayuda bilateral y multilateral, bancos de desarrollo y países donantes. Su Gobierno estará dispuesto a compartir con la OMS su experiencia con una iniciativa de promoción
del desarrollo de los sistemas y los recursos humanos esenciales para la salud y el bienestar. En el marco de esa
iniciativa, se han celebrado una reunión sobre política social entre países de Asia oriental y seminarios sobre
política de salud y bienestar en Egipto, Ghana y Mongolia. El orador subraya la necesidad de un estrecho intercambio de información entre los ministerios de salud y aprueba el enfoque propuesto en el documento A5116.
El Sr. THIERS (Bélgica) dice que su Gobierno se propone prestar un apoyo significativo al centro para
el análisis de las medidas de política sanitaria mencionado por el delegado de Israel, que el orador prevé se
creará en la Región de Europa.
El Dr. MALEFOASI (Islas Salomón) dice que su delegación desea aunarse a otros oradores en el apoyo
a la resolución WHA50.27. Su país y otras naciones del Pacífico son jóvenes en la mayor parte de los aspectos
de su desarrollo y tropiezan con numerosas limitaciones en muchas esferas del desarrollo de sistemas de salud,
en particular respecto de la capacidad nacional para hacer frente a los desafíos sanitarios internos y externos.
En los países en desarrollo los lazos de asociación son esenciales para el desarrollo de sistemas de salud.
El Dr. MAJOOR, Red de Instituciones de Enseñanza de Ciencias de la Salud al Servicio de la Comunidad, hablando por invitación del PRESIDENTE, recuerda que la 48• Asamblea Mundial de la Salud ha instado
a los Estados Miembros a respaldar los esfuerzos encaminados a mejorar la pertinencia, la calidad y la eficiencia de los programas de formación médica, así como la contribución de las escuelas de medicina a la introducción de cambios en la prestación de la asistencia sanitaria, y a reformar la enseñanza básica para que tenga en
cuenta la contribución de los médicos generalistas a los servicios asistenciales orientados hacia la atención
primaria. La manera en que se forma a los profesionales de la salud puede tener repercusiones considerables
en la prestación de los servicios de salud, siempre que se establezcan lazos de asociación funcionales entre las
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instituciones docentes, los dispensadores de asistencia sanitaria y las comunidades atendidas. Por consiguiente,
las instituciones de enseñanza de los profesionales de la salud deben estar preparadas para adaptar sus programas docentes a las necesidades cambiantes de los sistemas de salud y sensibilizar a los estudiantes acerca de la
necesidad de responsabilización social en los sistemas de salud. Los programas se deben reorientar hacia una
formación interdisciplinaria y de base comunitaria, y es preciso adiestrar al personal sanitario para que desempeñe nuevas funciones, por ejemplo de educación sanitaria.
Su organización ha acumulado una experiencia útil a ese respecto en los 20 últimos años y está dispuesta
a asesorar a los gobiernos, funcionarios responsables de la educación sanitaria, dispensadores de asistencia
sanitaria e instituciones de enseñanza de las ciencias de la salud acerca de la manera de adaptar sus programas
a las necesidades actuales y las exigencias futuras. Ha llegado la hora de planificar medidas concretas para
aplicar la resolución WHA50.27.
La Dra. KONÉ-DIABI, Subdirectora General, da las gracias a las delegaciones por su interés en el
desarrollo de sistemas de salud y dice que el impulso de la Directora General electa pondrá a la OMS en
condiciones de responder de forma creativa al desarrollo de sistemas nacionales de salud equitativos y sostenibles que beneficien a los más necesitados.
El PRESIDENTE pregunta si puede entender que la Comisión desea tomar nota del informe del Director
General.
Así queda decidido.

Publicidad, promoción y venta transfronterizas de productos médicos a través de
Internet (resoluciones WHA50.4 y EB101.R3)
La Dra. SANOU IRA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, de conformidad con la resolución
WHA50.4, el Director General ha convocado un grupo especial de trabajo encargado de examinar las repercusiones de la resolución e informar al respecto al Consejo Ejecutivo. Dicho grupo se reunió en Ginebra del 3 al
5 de septiembre de 1997 y el Consejo Ejecutivo examinó su informe y proyecto de resolución en enero de 1998.
El Consejo reconoció que el carácter transfronterizo de Internet crea considerables problemas en lo que respecta
a los productos médicos porque las leyes pertinentes pueden diferir de un Estado a otro y los productos se
pueden clasificar de forma diferente. En la mayor parte de los casos, la legislación exige que la calidad, la
inocuidad y la eficacia de esos productos sean evaluadas por una autoridad sanitaria antes de que éstos se
ofrezcan en el mercado. Sin embargo, con el advenimiento de Internet, se ha puesto a disposición del público
información sobre toda clase de productos médicos, evaluados científicamente o no, incluso en países en los que
no está permitida la promoción directa de productos médicos de venta con receta. La información disponible
por Internet abarca una amplia variedad de productos médicos, que van desde mercancías fraudulentas o
falsificadas ofrecidas por charlatanes hasta suplementos nutricionales, productos medicinales (inclusive
biológicos), equipo médico y productos de diagnóstico y veterinarios. Por lo tanto, el Consejo decidió utilizar
la expresión general de «productos médicos» en el proyecto de resolución.
El Dr. AKHTER (Estados Unidos de América) dice que su delegación apoya plenamente el proyecto de
resolución, que abarca recomendaciones útiles para los gobiernos, consumidores, y profesionales de la salud,
la industria y la OMS. Su aplicación por diversos grupos contribuirá a reducir la venta, la promoción y la
publicidad inapropiadas y fraudulentas de productos médicos por Internet y a educar al público acerca del uso
más eficaz de esta red.
El Dr. HUR (República de Corea) observa las numerosas barreras que dificultan la utilización de Internet
en pro de la salud mundial. Se deben tener en cuenta las diferencias existentes entre los Estados Miembros en
materia de reglamentación y derechos de aduanas aplicables a los productos médicos importados, así como en
materia de directrices sobre las transacciones comerciales electrónicas. En su país, mientras que es posible
importar sin autorización del gobernador regional productos industriales encargados por medios electrónicos
por un valor inferior a US$ 3500, todos los productos médicos, inclusive los medicamentos, sean genéricos, de
venta con receta, sea cual fuere su precio, requieren una autorización conforme a criterios de inocuidad. Sin
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embargo, en vista del enorme aumento de las transacciones electrónicas, se está poniendo de manifiesto que se
deberían modificar las directrices.
La reglamentación no es la mejor respuesta a la publicidad y promoción de productos médicos. La
búsqueda de esa publicidad por Internet resulta sumamente dificil y no es una manera eficiente de encontrar a
quienes transgreden la reglamentación que rige la prensa en la mayor parte de los países. Anunciar un medicamento genérico puede ser lícito en un país e ilícito en otro. La legislación o la reglamentación vigente permiten
hasta cierto punto hacer frente a la importación, exportación y consumo interiores de productos médicos
encargados por Internet pero, habida cuenta de las preocupaciones por la inocuidad y por el abuso de fármacos,
el proyecto de resolución debería abarcar directrices más detalladas sobre la publicidad de los productos
médicos.
El Dr. KORTE (Alemania) dice que su delegación apoya el proyecto de resolución elaborado por el grupo
de trabajo especial, que ha adoptado un enfoque transfronterizo integral del control de los peligros resultantes
de Internet. Sin embargo, debido al hecho de que la legislación de los Estados Miembros es aplicable únicamente en el propio territorio, el Consejo Ejecutivo se vio obligado a enmendar la resolución redactada por el
grupo de trabajo y suprimió propuestas que surtirían efecto más allá de las fronteras nacionales. Ello es
lamentable porque ha diluido el texto primitivo del proyecto de resolución. Aunque su delegación habría
preferido el texto primitivo, apoya el proyecto de resolución en su forma enmendada porque se ha solicitado a
todos los Estados Miembros que cooperen estrechamente. La necesidad de una intensa cooperación transfronteriza se ve reflejada adecuadamente en el proyecto de resolución, aunque sólo sea en términos generales.
El Dr. LEVENTHAL (Israel) dice que Inte,rnet da al usuario la impresión de ingresar en una biblioteca
enorme o un supermercado mundial de productos médicos; esto último constituye una amenaza; el proyecto de
resolución subestima la capacidad de la gente para servirse de Internet con fines carentes de ética o ilícitos. El
ciberespacio no existe; los datos que aparecen por Internet existen en realidad en un disco duro, y las computadoras son transportables; por lo tanto, se plantea el problema del momento y la forma en que la publicidad pasa
a ser transfronteriza. Con respecto al párrafo dispositivo 3(5), sugiere que la OMS publique directrices sobre
reglamentaciones encaminadas a hacer frente a los nuevos desafíos que han surgido. Como todos los Estados
tropiezan con los mismos problemas, se podrían formular directrices uniformes.
El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) dice que su delegación se complace de los resultados de la labor del
grupo de trabajo especial y apoya plenamente el proyecto de resolución. También está preparada a participar
en el seguimiento de la iniciativa.
El Profesor GRANGAUD (Argelia) dice que, aunque su país ha tenido hasta ahora poca experiencia con
los problemas de la información transmitida por Internet, es extremadamente vigilante en cuanto al control de
los productos médicos y consciente de los riesgos que acarrea una publicidad fraudulenta. Por lo tanto, su
delegación apoya el proyecto de resolución.
El Dr. SULEIMAN (Malasia) sugiere que la OMS facilite el desarrollo de un sistema de información
normalizado que ofrezca acceso mundial a información exacta, objetiva y autorizada sobre productos médicos
y de salud. Entretanto, los Estados Miembros deberían enseñar activamente a su población la manera de tener
acceso a esa información. Por conducto de la Conferencia de la ASEAN sobre Cooperación Técnica entre
Países en Desarrollo su país se propone promover la cooperación regional con otros países de la ASEAN para
armonizar sus políticas sobre la cuestión. Su país está revisando su legislación vigente con miras a darle mayor
rigor. En el marco de las recién promulgadas «ciberleyes» relativas a la difusión de información sobre productos
médicos también se considerarán medidas de control. Su delegación apoya el proyecto de resolución.
La Dra. LEF AIT-ROBIN (Francia), felicitándose de la vigilancia de la OMS acerca de la utilización de
los nuevos medios de comunicación que permiten tener mayor acceso a información de alta calidad, recuerda
que Francia, junto con otros países, tiene reglamentaciones específicas sobre la importación de productos
médicos que se deben Yer reflejadas en el proyecto de resolución. Por lo tanto, sugiere que en todos los párrafos
en que figuran las palabras «publicidad, promoción y venta... de productos médicos», es decir los párrafos
cuarto, quinto y sexto del preámbulo y los párrafos dispositivos 1(1) y (2), 2(2) y 3(4), (5) y (6), después de la
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palabra ccpromoción,» se añada la palabra ccimportación». Además, el párrafo 1(3) se debería enmendar para que
dijera cea que promuevan el uso de Internet para obtener información científica sobre los productos médicos,
validada por las autoridades sanitarias competentes para asegurarse de la calidad de esa información;».
El Dr. AL-JEFRI (Arabia Saudita) dice que su delegación apoya el proyecto de resolución, sobre el que
ha reflexionado considerablemente. Su país ha examinado la propia legislación aplicable en esa esfera y la ha
revisado de conformidad con las ideas expresadas en el proyecto de resolución.
La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) sugiere que en el párrafo dispositivo 2 se añada un nuevo
subpárrafo que diga lo siguiente: ccmantengan normas legales y éticas en la publicidad, la promoción y la venta
transfronterizas de productos médicos;».
El Dr. IDANPÁÁN-HEIKKILA, División de Gestión y Políticas Farmacéuticas, dice que el grupo de
trabajo especial ha decidido que, pese a su complejidad, Internet es sencillamente otro medio de información,
de manera que todas las normas y reglamentaciones aplicables a la radio, la prensa y la televisión deben
aplicarse igualmente a Internet. El grupo de trabajo estaba dispuesto a ampliar las directrices sobre de la
manera de obtener información fidedigna por Internet, como ha sugerido la delegada de Grecia. Sin embargo,
ha sido extremadamente cauteloso acerca de la imposición de una reglamentación internacional estricta que
pudiera inhibir la libertad de la información, de la que depende Internet. Con respecto a las enmiendas propuestas por la delegada de Francia, sugiere que en el título del proyecto de resolución también se incorpore la
palabra ccimportación».
El Sr. KANEKO (Japón) sugiere que se aplace la aprobación del proyecto de resolución a fin de que haya
más tiempo para reflexionar.
Así queda decidido.

Se levanta la sesión a las 19.05 horas.

CUARTA SESIÓN
Viernes, 15 de mayo de 1998, a las 8.30 horas
Presidente: Dra. G. DURHAM (Nueva Zelandia)

1.

APLICACIÓN DE RESOLUCIONES (INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE
LOS PROGRESOS REALIZADOS): punto 20 del orden del día (documento A51/6)
(continuación)

Publicidad, promoción y venta transfronterizas de productos médicos a través de
Internet (resoluciones WHA50.4 y EB101.R3) (continuación)
La PRESIDENTA señala a la atención de la Comisión una revisión del proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB 1O1.R3, en la que se resaltan las enmiendas propuestas por
Francia y Grecia. En respuesta a una pregunta del Sr. ADEL (Egipto), señala que el término «transfronterizo»
se usa consistentemente a lo largo de la resolución para referirse tanto a la importación como a la exportación.
La Profesora WHITWORTH (Australia) sugiere que los términos «comercio» o «suministro» tendrían un
carácter más genérico que «venta••. Por ejemplo, el párrafo dispositivo 2(3) que se propone podría rezar así:
«mantengan normas legales y éticas en la publicidad, la promoción y el comercio transfronterizos de productos
médicos por medio de Internet;». Sin embargo, en respuesta a la propuesta de la PRESIDENTA de mantener
el texto actual, la delegada de Australia retira su sugerencia.
El Sr. TSUDA (Japón) percibe una contradicción en el uso de la palabra «transfronterizas» en el párrafo
dispositivo 1(1). Las medidas legislativas y reguladoras nacionales abarcan la publicidad, la promoción y la
venta; los asuntos transfronterizos se abordan en tratados internacionales o en acuerdos vinculantes y no
son competencia de los Estados Miembros, a los que sin embargo se dirige dicho párrafo. Propone por consiguiente que se suprima del párrafo ya sea el término «transfronterizo» o las palabras «la legislación, los reglamentos, Y"·
La PRESIDENTA pregunta a la delegada de Francia si acepta que se suprima el término en cuestión únicamente en ese párrafo.
La Dra. LEFAIT-ROBIN (Francia) señala que el concepto de transfronterizo aparece en el párrafo
dispositivo 1(1) de la versión inglesa («cross-border» ), pero no así en el de la francesa, pues su delegación
consideró que no era apropiado en dicho párrafo. Señala además que en el texto francés la palabra original
«cross-border>• se tradujo, no como «transfrontalier», sino mediante el neologismo «transfrontiere», por considerarse que reflejaba mejor los muy distintos tipos de frontera que puede atravesar la información. Propone que
se conserve la actual versión francesa.
La PRESIDENTA propone que se suprima de la versión inglesa del proyecto de resolución la palabra
«cross-border». Invita a la Comisión a aprobar la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo en la
resolución EB10l.R3, con las enmiendas propuestas por los delegados de Francia y Grecia.

Se aprueba, en su forma enmendada, el proyecto de resolución recomendado por el Consejo
Ejecutivo en la resolución EB101.R3. 1

1

Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de Salud en su resolución WHA5l.9.
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SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN A (documento A51/38)
El Profesor A YUB (Pak:istán), Relator, da lectura del proyecto de segundo informe de la Comisión A.

Se adopta el informe. 1

3.

APLICACIÓN DE RESOLUCIONES (INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE
LOS PROGRESOS REALIZADOS): punto 20 del orden día (documento A51/6)
(reanudación)

Repercusiones éticas, científicas y sociales de la clonación en la salud humana
(resoluciones WHA50.37 y EB101.R25; documento A51/6 Add.1)
El Dr. MOREL, representante del Consejo Ejecutivo, señala que desde que la Asamblea Mundial de la
Salud adoptó la resolución WHA50.3 7, en mayo de 1997, el Director General ha organizado en la Sede varias
reuniones interregionales e interdisciplinarias, centradas en la salud reproductiva, el trasplante de órganos, las
sustancias biológicas, la investigación y la genética médica. En su 101" reunión, el Consejo tomó nota del
informe del Director General sobre esas reuniones y de las recomendaciones conexas, y adoptó la resolución
EB10l.R25, en la que se reafirma el parecer de la so• Asamblea Mundial de la Salud de que el uso de la
clonación humana con fines reproductivos sería éticamente inaceptable y contrario a la dignidad y la integridad
humanas. En la resolución se insta a los Estados Miembros a adoptar las medidas legales y reguladoras
necesarias para prohibir la clonación reproductiva humana y se pide a la OMS que las respalde con la información y el asesoramiento necesarios.
El Consejo considera que debe permitirse que prosigan los trabajos científicos de interés llevados a cabo
responsablemente sobre las aplicaciones biomédicas de la clonación con fines no reproductivos, y que el acceso
a esos beneficios debe ser lo más amplio posible, de conformidad con los principios de ética y equidad. El
Consejo ha recomendado que la OMS siga de cerca los progresos y ayude a establecer directrices cuando sea
necesario. Ha examinado asimismo una propuesta formal de creación de un grupo de estudio que prepare una
declaración de política o una declaración de principios para orientar las aplicaciones médicas y de salud pública
de la información genética, sobre la base de la labor ya emprendida en la OMS y, en particular, de una declaración preliminar sobre los aspectos éticos de la genética médica? El Consejo ha considerado oportuno consultar
a la Asamblea la decisión de respaldar esa propuesta.
La Sra. HENRIQUEZ-DE WAAL (Países Bajos) propone que se haga un uso más preciso de los términos
«clonación», «clonación humana», «transferencia del núcleo de células somáticas» y «técnicas de clonación y
otros procedimientos genéticos». Propone que la palabra ceclonación» se reserve para las técnicas de escisión
embrionaria y de trasplante nuclear, como se hizo en el primer informe del Grupo de Examen Científico y Ético
(abril de 1997). Aconseja que de la acepción de la palabra ceclonación» se excluya el trasplante nuclear entre
óvulos, ya que, por ejemplo, en el párrafo 2 del documento ASl/6 Add.l, la afirmación de que cela clonación
humana podría admitirse en determinados casos, por ejemplo ... para evitar enfermedades genéticas heredadas»
sugiere lo contrario. Propone que se utilice la expresión ceclonación humana con fines reproductivos» en lugar
de ceclonación y reproducción humana», en consonancia con la expresión ceclonación humana con fines no
reproductivos». La frase que propone resaltaría además la diferencia respecto a otras técnicas tales como «la
clonación y la ingeniería genética de animales» y cela clonación y la genética médica», en las cuales se utilizan
otras técnicas además de la escisión embrionaria y el trasplante nuclear.
La oradora advierte varias omisiones en el documento. Se debería hablar del uso de células embrionarias
indiferenciadas para la creación de seres humanos genéticamente idénticos y la producción de tejidos humanos,
de la clonación de animales transgénicos para la producción de medicamentos (práctica aún prohibida en su
país) y de las indicaciones médicas de la clonación no reproductiva. En el documento debería incluirse otro

1

Véase p. 157.
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párrafo sobre los aspectos legislativos relacionados con la clonación. Considera que el documento de que
dispuso el Consejo Ejecutivo (EBIOIIINF.DOC./3) era superior en varios sentidos al ahora debatido.
Pregunta qué ha sido del Grupo de Examen Científico y Ético, y si se reunirá de nuevo. ¿Se han recogido
sus conclusiones en otros documentos? Se alienta a la OMS a ser más activa en ese terreno.
Los Países Bajos proponen una enmienda del proyecto de resolución que figura en la resolución
EB10l.R25. Así, en el quinto párrafo del preámbulo, las palabras «otras técnicas genéticas» deberían ser
reemplazadas por una lista de técnicas concretas, de manera que quedaría redactado así: «reconociendo que los
avances de la clonación, la técnica de células embrionarias indiferenciadas, los xenotrasplantes y las técnicas
de producción de células, tejidos y órganos genéticamente idénticos tienen repercusiones éticas sin precedentes
y suscitan seria preocupación en cuanto a la seguridad de la persona y de las generaciones futuras,».
Pide que se invite a los Países Bajos a participar en el grupo de estudio mencionado en el párrafo dispositivo 3(1) y que se modifique dicho párrafo para que también formen parte del grupo representantes de organizaciones gubernamentales y asesores técnicos.
La Dra. BALDWIN (Estados Unidos de América) observa que el lenguaje empleado en el proyecto de
resolución no casa del todo con el empleado en los debates que tienen lugar en los Estados Unidos, e incluso
con el de algunos documentos de la OMS. Recomienda que en el cuarto párrafo del preámbulo las palabras
«sería peligrosa» se sustituyan por «es peligrosa», en previsión de futuros avances científicos en ese terreno.
Análogamente, en el párrafo dispositivo 2, después de las palabras «a fin de prohibir>• debería insertarse «por el
momento», al objeto de reflejar el acuerdo general favorable a una moratoria antes que a la prohibición de la
clonación. Le preocupa que en el documento A51/6 Add.l no se haga referencia alguna a las ventajas de las
patentes.
La Dra. SAARINEN (Finlandia), interviniendo en nombre de los países nórdicos, dice que los avances
en el conocimiento del genoma humano encierran tanto ventajas como peligros para el individuo y para la
especie humana. A fin de evitar posibles abusos contrarios a la dignidad y la identidad humanas es necesaria
una reglamentación internacional contra la clonación humana; no hay justificación ética posible de la clonación
de personas, vivas o muertas, y cualquier intento en ese sentido debe prohibirse. El 12 de enero de 1998 los
cinco países nórdicos y otros 14 Estados Miembros del Consejo de Europa firmaron el Protocolo Adicional a
la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y de la Dignidad de la Persona respecto a las
Aplicaciones de la Biología y la Medicina, en el que se dice que se considera ser humano genéticamente
idéntico a otro ser humano al que posee el mismo conjunto de genes nucleares. La Asociación Médica Mundial,
que representa a más de siete millones de médicos, también se opone a la clonación de seres humanos. La
creación de embriones humanos con fines de investigaciones es también éticamente inaceptable, conforme se
declara en la Convención del Consejo de Europa para la Protección de los Derechos Humanos y de la Dignidad
de la Persona respecto a las Aplicaciones de la Biología y la Medicina, que ha sido firmada por los países
nórdicos.
La clonación de células y de tejido con fines no reproductivos se considera una técnica biomédica valiosa
y éticamente aceptable, aunque hay desacuerdo respecto a la aceptabilidad de la clonación de células indiferenciadas de origen embrionario. El grupo de estudio que el proyecto de resolución propone crear debería centrarse en la vigilancia de los avances de las investigaciones sobre clonación no reproductiva, a fin de preparar
recomendaciones para los gobiernos respecto a las normas éticas en la investigación. La OMS debe seguir vigilando, evaluando y aclarando, en consulta con otros organismos, las repercusiones éticas, científicas, sociales
y legales del uso de las técnicas de clonación en el campo de la salud humana; y debería ayudar a los Estados
Miembros a tomar las medidas legales y jurídicas necesarias.
Las delegaciones de los países nórdicos son conscientes de los beneficios y riesgos potenciales del xenotrasplante e instan a proceder con cautela dados los aspectos éticos, legales, fisiológicos y psicológicos de esa
cuestión. Acoge con agrado la orientación proporcionada por la OMS para facilitar la cooperación internacional
en la prevención de las enfermedades xenozoonóticas y aboga por un debate público bien organizado y documentado sobre el tema. Los cinco países nórdicos apoyan la resolución EB 1Ol.R25 y consideran favorablemente las enmiendas propuestas por la delegada de los Países Bajos.
El Dr. BRUMMER (Alemania) recuerda que en la anterior Asamblea Mundial de la Salud se debatieron
problemas éticos relacionados con la clonación, y que el Director General creó un grupo de orientación sobre
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ética y salud. Alemania ha respaldado el establecimiento de un grupo de expertos, así como la resolución
WHA50.37, cuya aplicación sigue pendiente. El envío de cuestionarios sobre la clonación a los Estados
Miembros por parte de un grupo interno de la OMS no es suficiente. La resolución WHA50.37 exige una
participación amplia de los Estados Miembros. Por consiguiente, coincidiendo con la delegada de los Países
Bajos, opina que debe enmendarse el proyecto de resolución que figura en la resolución EB 1O1.R25, insertando
en el párrafo dispositivo 3(1) las palabras «en el que también participen expertos gubernamentales» después de
ccun grupo». Su Gobierno estaría interesado en formar parte de ese grupo de trabajo.
La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) dice que la OMS debe tomar la iniciativa en lo relativo a las
repercusiones de la clonación humana y los trasplantes. Propone enmendar el quinto párrafo del preámbulo del
proyecto de resolución añadiendo las palabras «sería contraria a la dignidad humana Y" después de la palabra
«genéticas» y sustituyendo las palabras ccy plantean» por .. , planteando».
La Profesora WHITWORTH (Australia) dice que, pese al claro contenido de la resolución de la
50" Asamblea Mundial de la Salud, la OMS ha quedado a la zaga de la OCDE, el G8 y el Consejo de Europa
en el tema de la clonación humana, y corre el riesgo de perder la iniciativa. Su delegación apoya el texto actual
del párrafo dispositivo 2, pero propugna un mayor y más documentado debate sobre los límites moralmente
aceptables de las investigaciones que recurren a las técnicas de clonación para aliviar el sufrimiento humano.
Apoya la propuesta de los países nórdicos de que se haga referencia a las repercusiones legales en el párrafo
dispositivo 3(2), así como la propuesta de Alemania respecto a la participación de los Estados Miembros en el
grupo de estudio propuesto, como ha pedido ya Australia.
La Profesora AKIN (Turquía) recuerda a los delegados que, aunque en el campo de la medicina representa una victoria para la salud humana, la clonación tiene también repercusiones éticas, sociales y legales. La
clonación con fines no reproductivos encierra posibles beneficios para todos los seres humanos; ahora bien, la
clonación con fmes reproductivos debe seguir siendo condenada por la OMS y por otras organizaciones. Apoya
el proyecto de resolución.
El Profesor PICO (Argentina) hace hincapié en la necesidad de defender la dignidad humana. La
clonación no debe aplicarse a la replicación de seres humanos, pero deben proseguir los estudios sobre sus otros
usos. Apoya la enmienda propuesta por el delegado de Alemania y señala que su país está interesado en
participar en el grupo de estudio propuesto.
El Dr. MOREL, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que éste, si bien ha apreciado el informe
del Director General sobre la cuestión, también ha considerado que la OMS no desempeña aún un papel
directivo. La UNESCO ha publicado la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos
Humanos, mientras que la OMS ha limitado su trabajo a los grupos de estudio. En consecuencia, en la
resolución EB10l.R25 se pide al Director General que establezca un grupo de estudio que informe sobre sus
conclusiones a la 52• Asamblea Mundial de la Salud. La clonación presenta facetas tanto técnicas como
políticas, y es preciso distinguir claramente ambas cosas en las enmiendas propuestas. Hay que poner mucho
cuidado al volver a redactar el proyecto de resolución, a fin de evitar cualquier malentendido.
En respuesta a las preguntas formuladas por los delegados, la Dra. VARET, Subdirectora General, dice
que desde que se adoptó la resolución WHA50.37la OMS ha establecido grupos de trabajo específicos para
proseguir las actividades en ese terreno. El Grupo de Examen Científico y Ético del Programa Especial de
Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana se ha reunido en dos
ocasiones para hablar de la clonación humana, y en diciembre de 1997 tuvieron lugar consultas amplias para
examinar los aspectos éticos de la genética médica, con participación de diversos Estados Miembros de regiones
en que están representadas distintas religiones. 1 Los resultados de esa reunión se presentaron al Consejo
Ejecutivo en enero de 1998. Se ha celebrado otra reunión dedicada específicamente a los riesgos de infección
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asociados a los xenotrasplantes. 1 Además, el Director General ha designado dos relatores - el Profesor Daar,
especialista en los aspectos éticos de los trasplantes, y el Profesor Mattei, especialista en los aspectos éticos de
la terapia génica - a fin de evaluar los estudios realizados disponibles tanto dentro como fuera de la OMS, de
asegurar que se consulte a los expertos apropiados en diversos campos de la recombinación genética, y de
preparar un informe sobre los siguientes temas: el uso de animales transgénicos para la producción de productos biológicos, la producción de animales transgénicos a fin de obtener órganos «humanizados» para trasplante,
las posibilidades de la terapia génica con miras a la sustitución o la reparación de genes defectuosos, y los
diversos aspectos de la clonación, como por ejemplo la sustitución total del núcleo de una célula. Se estudiarán
los aspectos éticos, sociales y económicos de cada una de esas esferas de la recombinación genética, y se
facilitará asesoramiento sobre la evaluación del impacto de esas técnicas en los individuos y en la salud pública.
El problema de las recombinaciones genéticas está siendo abordado también en relación con los países en
desarrollo, a fin de evitar la realización de investigaciones «piratas» y de asegurar que tengan acceso a todos los
beneficios que se deriven de las nuevas técnicas. Se celebrarán consultas con organizaciones tanto intergubernamentales como no gubernamentales. El informe se presentará a un grupo de expertos en otoño de 1998, antes
de presentarlo al Consejo Ejecutivo en enero de 1999. El grupo incluirá expertos gubernamentales, y contará
con una representación equitativa de los sectores económicos, sociales y culturales.
El Dr. THYLEFORS, Secretario, da lectura de las enmiendas propuestas a la resolución EB101.R25; a
saber: en el cuarto párrafo del preámbulo, sustituir «sería» por «es actualmente»; en el quinto párrafo del
preámbulo, sustituir «otras técnicas genéticas» por ••la técnica de las células embrionarias indiferenciadas, el
xenotrasplante y las técnicas de producción de células, tejidos y órganos genéticamente idénticos serían
contrarios a la dignidad humana, y»; en el párrafo dispositivo 2, insertar ••por el momento» después de la palabra
••clonación»; y, en el párrafo dispositivo 3(1), insertar ••en el que también participen expertos gubernamentales»
después de las palabras «grupo», y sustituir <<con fines que no sean la reproducción de individuos» por ••con fines
no reproductivos». Habida cuenta de la importancia del tema y del número de modificaciones propuestas,
señala que la Comisión tal vez desee ver el texto revisado.

Así queda acordado.
(La aprobación del proyecto de resolución figura en la página 46.)

Promoción de la salud (resoluciones WHA42.44 y EB101.R8; documento A51/INF.DOC./2)
La Dra. SANOU IRA, representante del Consejo Ejecutivo, resume el informe del Director General sobre
la promoción de la salud (documento A5116).
La Profesora WHITWORTH (Australia) dice que su país ha estado a la vanguardia de los esfuerzos concertados realizados para mejorar la salud de su población mediante la promoción de la salud. Se ha logrado
reducir la prevalencia del tabaquismo y del VIH/SIDA, así como la mortalidad por cardiopatía y por accidentes
automovilísticos, gracias al uso de enfoques integrados y sostenidos basados en la población, incluidas la
educación, el desarrollo comunitario y las reformas legislativas. Apoya enérgicamente el desarrollo de la
promoción de la salud en la OMS, instando a que dicha actividad esté basada en pruebas y se fundamente en
métodos apropiados. La adopción de decisiones debe basarse en las mejores pruebas disponibles sobre la
eficacia de las distintas estrategias y su aplicación en las circunstancias de la vida real. Los investigadores de
la promoción de la salud deberían poner a punto una amplia gama de medidas pertinentes y precisas para
evaluar los progresos hacia la consecución de los objetivos de los programas de promoción de la salud. Todos
los sistemas de salud están afrontando una presión creciente para atender las necesidades de las comunidades
en materia de tratamiento y asistencia y para mantener y potenciar sus programas de promoción de la salud.
Con unos recursos limitados, hay que asignar fondos suficientes a muchas prioridades legítimas que compiten
unas con otras; las decisiones sobre la financiación de los programas de promoción de la salud deben basarse
por tanto en pruebas válidas sobre su eficacia. Una alianza para la promoción mundial de la salud, como la que
se propone en la resolución EB 1O1.R8, podría ser de gran ayuda para el desarrollo de métodos apropiados de
1

Xenotransplantation: guidance on infectious disease prevention and management (documento WHO/EMC/Z00/98.1 ).
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investigación, evaluación y difusión de un enfoque de promoción de la salud basado en pruebas válidas.
Propone tres enmiendas al proyecto de resolución, consistentes en lo siguiente: en el cuarto párrafo del
preámbulo, suprimir las palabras «cuando sea factible»; en el párrafo dispositivo 1, añadir un sexto subpárrafo
que diga «a que adopten un enfoque basado en datos bien fundamentados para la política y la práctica en materia
de promoción de la salud, recurriendo a toda la gama de metodologías cuantitativas y cualitativas»; y, en el
párrafo dispositivo 4(2), sustituir «que apoye el desarrollo de la promoción de la salud dentro de la Organización» por «que apoye el desarrollo, dentro de la Organización, de una política y práctica de promoción de la
salud basada en datos bien fundamentados».
La Dra. MALONE (Estados Unidos de América) da las gracias por el informe y expresa su apoyo al plan
de acción quinquenal de la OMS sobre la promoción de la salud y la educación sanitaria y a los principios y
prioridades de la Declaración de Yakarta sobre la adaptación de la promoción de la salud al siglo XXI, que da
poder efectivo a la gente enseñando a promover la propia salud. Todos los países podrían aceptar la idea de
crear entornos favorables a la salud, y adaptarlos para hacerlos social, cultural y económicamente aceptables.
La oradora apoya el proyecto de resolución. La promoción de la salud brinda una oportunidad única de colaboración entre los dispensadores de atención sanitaria y las comunidades y entre los mismos dispensadores de
atención. A medida que la promoción de la salud y la prevención de enfermedades se perfilen más claramente
en las estrategias asistenciales globales, todos los dispensadores de atención sanitaria tendrán que fomentar la
adopción de modos de vida sanos entre los atendidos y entre ellos mismos.
El Sr. VOIGTLÁNDER (Alemania) dice que la Cuarta Conferencia Internacional sobre Promoción de la
Salud ha conferido nuevo impulso al fomento de la salud a través de la Declaración de Yakarta. Esa conferencia ha confirmado las conclusiones de otra conferencia celebrada por la OMS en Alemania en 1996, que se
resumen en que la promoción de la salud es una inversión clave para el futuro. Ahora es importante aplicar la
Declaración en las actividades tanto de la OMS como de los Estados Miembros. El Comité Europeo para el
Desarrollo de la Promoción de la Salud ha tenido un papel activo como foro de las nuevas iniciativas de promoción de la salud durante varios años. Integran el Comité miembros de organismos públicos y privados y
organizaciones de más de 20 países europeos. En abril de 1998, en su reunión anual en Brighton (Inglaterra),
el Comité examinó la resolución EB 1O1.R8 y llegó a la conclusión de que debía reforzarse introduciendo las
siguientes enmiendas: en el quinto párrafo del preámbulo, insertar «el potencial de las actividades de promoción
de la salud como recurso para el desarrollo de la sociedad, así como» después de «Reconociendo»; reemplazar
el párrafo dispositivo 1(5) por las palabras «a que tengan más en cuenta las necesidades sanitarias y la promoción de la salud en todas las políticas;» en el párrafo dispositivo 2(2), insertar «regionales y locales» después de
la palabra «mundiales••; en el párrafo dispositivo 3(2), añadir «con objeto de reducir las desigualdades en la
salud» después de «vulnerables»; reemplazar el párrafo dispositivo 4(1) por las palabras «que aplique los
principios, estrategias y acciones enunciadas en la declaración de Yakarta»; y añadir en el párrafo dispositivo
4 un nuevo subpárrafo 3 que diga «que informe al Consejo Ejecutivo en su 105" reunión y a la 53" Asamblea
Mundial de la Salud sobre los progresos realizados».
El Dr. OTTO (Palau) reconoce la importancia de la promoción de salud para el logro de la salud para
todos, y en las islas del Pacífico se tiene amplia conciencia de ello. Los educadores sanitarios, los promotores
de la salud y los agentes de salud pública de las naciones insulares del Pacífico se han reunido dos veces durante
los dos últimos años para hablar de la promoción de la salud, concretamente en marzo de 1997 en Nueva
Caledonia, de donde surgió una declaración sobre la educación sanitaria y la promoción de la salud, y en febrero
de 1998 en Fiji, donde se debatieron diversos pormenores de la estrategia, incluidos diversos indicadores de la
promoción de la salud. El paso de un enfoque curativo a otro preventivo debe seguirse del paso de un esfuerzo
preventivo a un esfuerzo de promoción. Su delegación apoya la resolución EB10l.R8, con las enmiendas
propuestas por los delegados de Australia y Alemania. Propone una enmienda adicional, en el párrafo dispositivo 4(1 ), consistente en reemplazar «la Declaración de Yakarta» por «la Declaración de Yakarta y otras declaraciones locales sobre promoción de la salud».
El Dr. ORDÓÑEZ (Cuba) apoya la resolución EB10l.R8. En una declaración realizada por los participantes en el segundo Congreso de Secretarios Municipales de Salud de las Américas, celebrado en Cuba en
junio de 1997, se señalaba que millones de personas de la Región carecen de acceso básico a servicios y
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sistemas de salud y de ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. En Cuba la promoción de la
salud consiste en fortalecer la atención primaria; más de 30 000 médicos de familia y 30 000 enfermeras ofrecen
actualmente una cobertura del 92,8% de la población. La promoción de la salud se lleva también a cabo
mediante los «consejos populares de salud» y la estrategia de «municipios por la salud».
La Dra. FERNANDEZ (Filipinas) elogia a la OMS por su permanente apoyo a las actividades de
promoción de la salud en los países en desarrollo. En junio de 1997 el Presidente de Filipinas promulgó una
orden administrativa para llevar a la práctica la «iniciativa lugares sanos» de ámbito nacional. De resultas de
ello, organizaciones gubernamentales locales, organizaciones no gubernamentales y el sector privado proporcionaron ayuda financiera adicional para el programa, lo que revela la importancia que reviste un firme apoyo
político para el desarrollo de la promoción de la salud. La oradora apoya enérgicamente la resolución
EB 1O1.R8, con todas las enmiendas propuestas.
El Profesor LEVENTHAL (Israel) tiene palabras de elogio para los responsables de la reunión de Yakarta
de la que emanó la Declaración de Yakarta. Acoge con satisfacción la importancia atribuida por la Directora
General electa a la reducción del consumo de tabaco, problema que debería inscribirse en el marco de la promoción de la salud. Está de acuerdo con las enmiendas propuestas por el delegado de Alemania. A fin de hacer
explícita la importancia de la promoción de la salud, propone que el párrafo dispositivo 4(2) comience con las
palabras: «que sitúe la promoción de la salud en la lista de las máximas prioridades de la OMS, a fin de».
La Sra. SHONGWE (Swazilandia) apoya el proyecto de resolución, toda vez que su país está renovando
su estrategia de salud para todos y se ha comprometido en diversas reformas sanitarias. Debería darse gran
difusión a la Declaración de Yakarta, y la OMS debería ayudar a los Estados Miembros a aplicarla. La OMS,
los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y las comunidades deberían colaborar para movilizar y
utilizar recursos a fin de fomentar la salud. Los países con escasez de recursos consideran que la promoción de
la salud es fundamental para reducir la magnitud de los indicadores sanitarios negativos, sobre todo porque
muchas causas de mortalidad y morbilidad están relacionadas con el medio ambiente y el modo de vida. En
Swazilandia la promoción de la salud ha sido aplicada por agentes de salud comunitarios, y el Gobierno se está
orientando a colaborar de forma organizada con el sector privado y con organizaciones no gubernamentales,
haciendo hincapié en la atención primaria, cuyo núcleo es la promoción de la salud. Al reorientar los servicios
de salud, deberían reforzarse los planes de formación y de enseñanza continuada de todos los profesionales
sanitarios a fin de que la promoción de la salud sea considerada un componente capital de los sistemas asistenciales. Hay que reducir, y a ser posible suprimir, el desfase entre la teoría y la práctica.
La Dra. SZATMAN (Hungría) señala que la promoción de la salud es un tema clave en su país como
consecuencia de la Declaración de Yakarta. La Oficina Regional para Europa ha enviado a Hungría a un grupo
de expertos que ha ayudado a recopilar y elaborar datos de interés para la promoción de la salud; se seguirá de
cerca la aplicación de sus recomendaciones y se informará al respecto. Queda por delante una ardua tarea como
es la de difundir la idea de que, en lugar de «inversión para la salud», debe hablarse de ••la salud como inversión». Apoya el proyecto de resolución con las diversas enmiendas propuestas.
La Dra. VIOLAK.I-PARASKEVA (Grecia) dice que el espíritu de la Declaración de Alma-Ata ha
pervivido y se ha incorporado en la Carta de Ottawa, y que la promoción de la salud sigue siendo una cuestión
importante. Propone que en el punto (d) del tercer párrafo del preámbulo del proyecto de resolución la palabra
«esencial» sea sustituida por «vital».
La Sra. EARP (Nueva Zelandia) subraya la importancia de basar las evaluaciones de la promoción de la
salud en pruebas científicas, a fin de poder compartir y evaluar las iniciativas y los resultados. Apoya el
proyecto de resolución y las enmiendas propuestas por Australia, Alemania y Palau.
La Dra. THORNE (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya plenamente el proyecto de
resolución. Su énfasis en los lazos de colaboración, la acción comunitaria y los entornos propicios se reflejan
en la nueva estrategia de salud de su país. Teniendo en cuenta que su Gobierno se ha comprometido a reducir
las inaceptables desigualdades sanitarias existentes en los países y entre ellos, propone una enmienda, posible-
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mente ya señalada de otra manera, consistente en añadir un nuevo subpárrafo 1(6) que diga «a que reduzcan las
desigualdades en la salud».
La Sra. HASUNEN (Finlandia), interviniendo en nombre de los países nórdicos, apoya calurosamente el
proyecto de resolución sobre promoción de la salud con las enmiendas propuestas por la delegación de Alemania.
El Sr. CICOGNA (Italia) acoge con satisfacción el proyecto de resolución, por cuanto la promoción de
la salud representa una inversión clave y un elemento fundamental del desarrollo sanitario. Resalta la importancia de los entornos propicios para la salud. La colaboración intersectorial se ha convertido en un elemento
esencial de la salud pública, y es necesario que se tengan en cuenta los determinantes de la salud en la planificación sanitaria y en la reorientación de los servicios de salud. Hacen falta nuevas investigaciones sobre los
determinantes de la salud, sobre los modos de vida y sobre el contexto social. El Informe sobre la salud en el
mundo 1998 presenta con claridad un panorama de las enfermedades relacionadas con los modos de vida y del
deterioro del medio ambiente. Apoya las enmiendas propuestas por Alemania e Israel.
La Sra. NGHATANGA (Namibia) acoge de buen grado el proyecto de resolución, en particular por
interés en potenciar el desarrollo de formas de asociación para la mejora y la promoción de la salud. Su país ha
ultimado recientemente un plan de mitad de periodo contra el VIH/SIDA, elaborado por un grupo multisectorial
en el que han participado representantes de su Gobierno, organizaciones no gubernamentales, la OMS, el
UNICEF y el ONUSIDA. Insta a la OMS y a los Estados Miembros a impulsar la participación de las comunidades en la promoción de la salud. Las comunidades carecen de información y de recursos y por consiguiente
no pueden participar plenamente en el fomento de la salud. Apoya el proyecto de resolución y las enmiendas
propuestas.
La Dra. KOULAKSAZOV (Bulgaria) observa que las mejores medidas de promoción de la salud y de
prevención de las enfermedades son las que se incorporan en las políticas públicas. Las cinco estrategias de
promoción de la salud concretadas en la Conferencia de Ottawa y posteriormente desarrolladas han tenido un
importante papel en la promoción de la salud en numerosos países. En Bulgaria la promoción de la salud forma
parte de numerosos programas conjuntos, y el Ministerio de Salud apoya activamente las estructuras locales de
fomento de la salud. Se han establecido lazos de colaboración para la salud, pero las inversiones sufren retraso.
Recomienda que la OMS refuerce la promoción de la salud en sus numerosos programas preventivos. Da su
apoyo al proyecto de resolución y a la enmienda propuesta por la delegación de Israel.
El Dr. KAN Xuegui (China) apoya el proyecto de resolución. Los últimos 10 años han demostrado la
importancia de las cinco estrategias esenciales de promoción de la salud descritas en la Carta de Ottawa y
confirmadas en la Declaración de Yakarta. China forma parte de la red megapaíses de promoción de la salud,
constituida por los 1O países más populosos del planeta, en los que se concentra el 60% de la población
mundial. La red debería desempeñar un importante papel con miras a la consecución de la meta de la promoción de la salud y la salud para todos en el siglo XXI. Su delegación propone que se incluya un penúltimo
párrafo en el preámbulo del proyecto de resolución, redactado así: «Tomando nota de los esfuerzos desplegados
por los diez países cuya población sobrepasa los 100 millones de habitantes para promover el establecimiento
de una red de los países más poblados en pro de la promoción de la salud;».
La Sra. HAUPTER, Alianza Internacional de Mujeres, interviniendo por invitación de la PRESIDENTA,
señala que en el informe del 42° periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la
Mujer, de las Naciones Unidas, se dice que los derechos de las niñas a la realización de su potencial humano
deben ser un elemento prioritario de la acción en todos los niveles de la sociedad. Pese a la casi universal
ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño y a los llamamientos en pro de una mayor adhesión
a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, los derechos de las
niñas constituyen un tema bastante descuidado. El reconocimiento y el respeto del derecho de las niñas a la
salud social, mental y fisica es crucial para su bienestar, e indisociable de sus otros derechos humanos. Los
ministros de salud deben ser conscientes de las oportunidades que brindan los sistemas educativos para fomentar la salud de la mujer y para promover la introducción de perspectivas atentas al género más pertinentes para
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la salud en la formación del personal sanitario y educativo. Se han hecho progresos en lo relativo a la mejora
de la nutrición y de la salud reproductiva, pero la violencia sexual sigue siendo un problema en numerosos
Estados Miembros y conduce, junto con el analfabetismo, a una alta frecuencia de embarazos en la adolescencia, así como de enfermedades de transmisión sexual.
Se han hecho algunos progresos en lo tocante a reducir la prevalencia de la mutilación genital femenina,
pero la preferencia por los varones y los matrimonios de niñas siguen deteriorando la calidad de vida de
millones de muchachas. La falta de acceso a la educación por parte de las muchachas suscita gran preocupación, pues las priva de ventajas sociales y educativas y de acceso a la inmunización, de las exploraciones periódicas que hacen las enfermeras escolares y de los suplementos alimenticios. La educación sexual en la escuela
es de vital importancia tanto para las muchachas como para los chicos. Un sistema que tuviera en cuenta los
aspectos relacionados con el género propiciaría la aplicación de estrategias preventivas orientadas a capacitar
a las muchachas para ejercer su derecho a la salud.
La Dra. SANOU IRA, representante del Consejo Ejecutivo, se felicita por el interés despertado por la
promoción de la salud tras la Declaración de Y akarta, interés que ha empujado sin duda a los delegados a
sugerir pertinentes enmiendas al proyecto de resolución.
El Dr. LI Shichuo, Subdirector General, da las gracias a los delegados de los países desarrollados y de los
países en desarrollo por sus observaciones, sus recomendaciones y su apoyo al proyecto de resolución. La
promoción de la salud es una perspectiva indispensable para afrontar los retos sanitarios del siglo XXI y merece
apoyo colaborativo multisectorial. La Conferencia de Yakarta ha sido la primera sobre el tema celebrada en una
región en desarrollo, y la Declaración ha confirmado el interés de la promoción de la salud tanto para los países
en desarrollo como para los países desarrollados. Se hará un atento seguimiento de su aplicación. Cada vez es
más patente la eficacia que puede tener un enfoque integrado del desarrollo sanitario; los entornos favorables
a la salud brindan métodos prácticos para la aplicación de la promoción de la salud. La OMS seguirá fomentando y reforzando las redes necesarias para aplicar estrategias integradas de promoción de la salud.
(La aprobación del proyecto de resolución figura en el acta resumida de la quinta sesión, página 63.)

Repercusiones éticas, cientificas y sociales de la clonación en la salud humana
(resoluciones WHA50.37 y EB1 01.R25; documento A51/6 Add.1) (reanudación)
La PRESIDENTA da lectura de las enmiendas que se ha propuesto introducir en el proyecto de resolución
recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB10l.R25. El primer párrafo del preámbulo rezaría
así: «Recordando la resolución WHA50.37 y su condena de la clonación para fines de reproducción por
considerarla contraria a la dignidad humana;», y el último párrafo del preámbulo quedaría redactado del
siguiente modo: «Reconociendo que los avances de la clonación tienen repercusiones éticas sin precedentes y
suscitan seria preocupación en cuanto a la seguridad de la persona y de las generaciones futuras,». El párrafo
dispositivo 2 se enmendaría así: «INSTA a los Estados Miembros a estimular un debate constante e informado
sobre estas cuestiones y a adoptar las medidas apropiadas, inclusive de orden legal y jurídico, a fin de prohibir
la clonación para fines de replicación de seres humanos;». El párrafo dispositivo 3(1) rezaría así: «que establezca un grupo de estudio, integrado también por expertos gubernamentales, a fin de aclarar conceptos y elaborar
directrices sobre la utilización de las técnicas de clonación para fmes distintos de la reproducción;», y el párrafo
dispositivo 3(2) sería el siguiente: «que siga vigilando, evaluando y aclarando, en consulta con otras organizaciones internacionales, gobiernos nacionales y órganos profesionales y científicos, las repercusiones éticas,
científicas, sociales y jurídicas de la utilización de la clonación para la salud humana;».
El Dr. THYLEFORS, Secretario, sugiere que, para que el Director General pueda determinar con la
máxima libertad la composición del grupo propuesto en el párrafo dispositivo 3(1 ), se supriman del mismo las
palabras cede estudio».

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

1

Remitido en el cuarto infonne de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA51.10.
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Nutrición del lactante y del niño pequeño (resoluciones WHA33.32 y EB97.R13;
documento A51/INF.DOC./3)
La Dra. TÜRMEN, Salud Familiar y Reproductiva, observa que si bien se está dando una mejora lenta
pero constante de la situación mundial en lo tocante a la alimentación de los lactantes, uno de cada tres niños
sigue padeciendo al menos una de las formas más graves de malnutrición, con el resultado de muerte o discapacidad. Se observa asimismo una epidemia mundial rápidamente emergente de obesidad infantil, que representa
un grave problema de salud pública y económico, dada su contribución a las cardiopatías, los accidentes
cerebrovasculares, la hipertensión y la diabetes en etapas posteriores de la vida.
La actividades de la OMS y de los Estados Miembros en relación con los problemas nutricionales que
afectan a los lactantes y a los niños de corta edad se describen en los documentos A51/6 y ASl/INF.DOC./3;
se ha preparado un tercer informe sobre la aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, 1 donde se proporciona información detallada sobre las medidas adoptadas por 63
Estados Miembros durante los últimos cuatro años para llevar a efecto los principios y los fines del Código, si
bien 33 Estados Miembros no han tomado medida alguna, o si lo han hecho no han informado al respecto al
Director General. Una sección del informe está dedicada a la labor de las organizaciones no gubernamentales,
que llevan a cabo una valiosa sensibilización del público acerca de las infracciones del Código y apoyan de ese
modo a los gobiernos. Se resumen las actividades de la Red Internacional de Grupos pro Alimentación Infantil,
la Liga Internacional La Leche y la Asociación Internacional de Consultores en Lactancia.
En la 1O1• reunión del Consejo Ejecutivo se anunciaron varias iniciativas relacionadas con la alimentación
del lactante y del niño pequeño. En respuesta a la declaración conjunta de política OMSIUNICEF/ONUSIDA
sobre el VIH y la alimentación del lactante, se han preparado dos conjuntos de directrices, 2 y el pasado mes de
abril la OMS organizó, en colaboración con el ONUSIDAy el UNICEF, una reunión consultiva técnica sobre
la aplicación de esas directrices en los países más afectados por la epidemia de VIH. El objetivo de la OMS
consiste en proteger, promover y apoyar el amamantamiento para la mayoría de los lactantes de madres de
serología VIH negativa o desconocida, velando al mismo tiempo por que se atiendan apropiadamente las
necesidades nutricionales de los lactantes de madres VIH-positivas. Se insta a los gobiernos a prevenir la
propagación de la alimentación artificial de los lactantes de madres sanas, ya que esos niños pueden seguir
beneficiándose de la leche materna. La alimentación del lactante es sólo un componente de una estrategia
amplia de prevención y asistencia en relación con la transmisión maternoinfantil del VIH.
En su 1O1" reunión el Consejo Ejecutivo acordó que debía revitalizarse el compromiso mundial en pro de
una nutrición adecuada del lactante y del niño de corta edad, y se ha previsto celebrar a finales de 1999 una
reunión consultiva técnica mundial para examinar las prácticas de alimentación corrientes, la situación y las
tendencias de la lactancia materna y de la alimentación complementaria y los indicadores de crecimiento, desarrollo y estado nutricional. Se están evaluando los progresos realizados para alcanzar las metas de la Declaración de Innocenti sobre la Protección, el Fomento y el Apoyo de la Lactancia Materna. La OMS colabora con
las partes interesadas para identificar, analizar y salvar los obstáculos que entorpecen la aplicación del Código
Internacional por los países. A este respecto, el pasado mes de abril la OMS mantuvo debates preliminares con
grupos representantes de fabricantes y consumidores de alimentos para lactantes. Diversas organizaciones no
gubernamentales facilitan la labor de la OMS y contribuyen a mantenerla informada de las actividades llevadas
a cabo a nivel popular. Los fabricantes y distribuidores de los alimentos destinados a lactantes y niños pequeños desempeñan un importante y constructivo papel, tienen además la responsabilidad de vigilar sus prácticas
de comercialización respecto de los principios y objetivos del Código y de otras resoluciones conexas de la
Asamblea de la Salud.
El Dr. MOREL, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, al presentar el tema de la alimentación del
lactante y del niño pequeño en la 1O1" reunión del Consejo Ejecutivo, la Dra. Türmen señaló que se vienen
presentando informes sobre este tema cada dos años desde 1982, y que la Asamblea de la Salud ha adoptado al
menos diez resoluciones en las que se insta a los Estados Miembros a adoptar medidas concretas, lo que refleja

1

International Code ofMarketing ofBreast-milk Substitutes (documento WHO/NUT/98.11).

mv and infant feeding: guidelines for decision-makers (documento WHO/FRHINUT/98.1 ); HIV and infant feeding:
a guide for health care managers and supervisors (documento WHO/FRH/NUT/98.2).
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un interés persistente en la alimentación del lactante y del niño pequeño, así como en el Código Internacional
de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Los miembros del Consejo han hablado de la
importancia que para la labor de la OMS tienen la nutrición y las prácticas de alimentación del lactante y del
niño pequeño, así como de los progresos en la reducción de los trastornos por carencia de yodo, y ha elogiado·
las iniciativas del Director General en ese sentido.
El Sr. TORPEGAARD HANSEN (Dinamarca) alienta a la OMS a proseguir su labor con las partes
interesadas a fin de identificar, analizar y superar los principales obstáculos a la aplicación por los países del
Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y las resoluciones conexas. Su
país desearía participar en la reunión consultiva técnica mundial mencionada por la Dra. Türmen; todas las
partes interesadas deben participar en la preparación de esa reunión.
El Sr. XUEREB (Malta) insta a la OMS a intensificar su labor de desarrollo de un patrón de crecimiento
para los lactantes, los niños y los adolescentes. Su país, donde existe un alto porcentaje de adultos obesos, ve
con preocupación que está aumentando también el número de niños obesos. Dado que el problema de la
obesidad no se ciñe ya a unos cuantos países, sino que está convirtiéndose en un problema de importancia
mundial, la OMS debería seguir apoyando las actividades en ese terreno.
El Dr. LUETKENS (Alemania) apoya firmemente los esfuerzos realizados para mejorar la nutrición del
lactante y del niño pequeño.
El Sr. BENAGIANO (Italia) dice que su delegación desea sumar su voz a la de quienes han encomiado
la labor de la OMS en el campo de la nutrición del lactante y del niño pequeño. Subraya la importancia que
otorga su país a la promoción de la lactancia materna, no sólo para combatir los intereses comerciales, sino
también para contrarrestar la tendencia contra ella que se observa en el mundo industrializado.
El Dr. KILIMA (República Unida de Tanzanía) dice que se han cosechado éxitos tangibles en la
promoción de la lactancia materna exclusiva de los lactantes hasta los cuatro meses de edad, y que su Gobierno
viene aplicando plenamente el Código Internacional desde 1994. El problema que plantea el amamantamiento
de los hijos de madres VIH-positivas puede abordarse reforzando la vigilancia del SIDA y facilitando a las
interesadas asesoramiento confidencial.
El Sr. POSANAI (Papua Nueva Guinea) dice que, reconociendo los peligros de la alimentación artificial,
su Gobierno impuso por ley en 1977 la necesidad de receta médica para adquirir biberones, tetinas y tarrinas
con pitorro; sin embargo, ha habido que reconocer que aún quedan cosas por hacer. Se ha enviado a varios
formuladores de políticas a cursos de formación sobre la aplicación del Código Internacional, fruto de lo cual
es la preparación de un proyecto de legislación que abarca todas las disposiciones del Código. Dichas medidas
son indispensables para salvaguardar la salud de los lactantes, que merecen empezar la vida de la mejor manera
posible.
El Profesor GRANGAUD (Argelia) señala los progresos realizados en los últimos 15 años para alentar
a los países a tomar medidas apropiadas a fin de mejorar el estado nutricional de los lactantes y de los niños de
corta edad. Sin embargo, los resultados no siempre están a la altura de los esfuerzos realizados, sin duda porque
el estado nutricional de los niños depende muy estrechamente de la situación económica, que se ha deteriorado
considerablemente en muchos países durante los últimos 1Oaños. Debe prestarse más atención a la formación
práctica del personal sanitario, a la orientación nutricional sobre el uso de alimentos satisfactorios de bajo costo
y al suministro de información a las r:lmilias. Tales medidas se han emprendido en su país en el marco de un
enfoque intersectorial.
La Sra. TAGWIREYI (Zimbabwe) observa que en el informe del Director General sobre la nutrición del
lactante y del niño pequeño se aboga por una vigilancia continua. La prevalencia de la malnutrición proteinoenergética sigue siendo inaceptablemente alta en muchos países en desarrollo, sobre todo en el África subsahariana, donde las continuas sequías, la mala situación económica, las contiendas civiles y la elevada carga de
morbilidad siguen obstaculizando las mejoras de la nutrición. La nutrición es la clave del desarrollo y la
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supervivencia del niño. Elogia las diversas estrategias elaboradas para abordar los problemas nutricionales de
los países, en particular las directrices sobre problemas de nutrición específicos; espera con gran interés las
referentes a la alimentación complementaria, 1 confiando en que armonizarán las recomendaciones respecto al
momento de introducción de los alimentos complementarios, que difieren según el organismo de las Naciones
Unidas, pues se han propuesto tanto los seis meses de edad como el periodo que va de los cuatro a los seis
meses. Acoge con agrado los progresos realizados en lo que atañe a la malnutrición por carencia de micronutrientes; su país ha implantado la yodación universal de la sal. La anemia, sin embargo, sigue siendo el
trastorno más frecuente por carencia de micronutrientes, y espera que la OMS colabore más estrechamente con
otros organismos para formular una estrategia común en ese terreno. La malnutrición por carencia de micronutrientes exige un enfoque holístico.
En su país, más del 90% de los niños reciben el pecho desde que nacen, y la iniciativa «Hospitales amigos
del niño», apoyada por la OMS y el UNICEF, ha logrado aumentar la tasa de lactancia materna exclusiva del
10% de 1988 al 16% en 1994. Hoy el mayor dilema para Zimbabwe consiste en ofrecer alternativas distintas
de la lactancia materna a las madres VIH-positivas, que representan el 30% de las embarazadas. Es dificil
identificar a esas madres, pues no se hacen pruebas sistemáticas de detección del VIH durante la asistencia
prenatal, y algunas mujeres prefieren no conocer su serología VIH. Los riesgos que tienen para los niños los
métodos de alimentación alternativos son reales, de ahí que la Asamblea de la Salud considerase necesario un
Código. Las madres VIH-positivas deberían poder tomar decisiones basadas en una información correcta; sin
embargo, muchas de ellas no pueden permitirse las alternativas disponibles debido a la falta de dinero, de
energía y de agua salubre. Es necesario un enfoque holístico que aborde la nutrición del lactante y las necesidades de las madres VIH-positivas, de sus maridos y de la comunidad. El Código Internacional quedó incorporado en la legislación de su país el pasado 1 de mayo. Hoy es más necesario que nunca, pues permite proteger a
todos los niños, incluidos los de las madres que no pueden dar el pecho, y permitirá que se tomen decisiones
bien informadas sobre la alimentación atendiendo a recomendaciones no condicionadas por intereses comerciales. Señala que las directrices elaboradas conjuntamente por el ONUSIDA, la OMS y el UNICEF son un paso
importante, e insta a la OMS a vigilar el uso que hagan de ellas los Estados Miembros y a informar periódicamente sobre los progresos realizados y sobre su pertinencia.
La oradora valora los esfuerzos desplegados por la OMS en materia de nutrición, pero considera que no
se hace todo lo posible, especialmente en la Región de África, donde la ayuda técnica y financiera de la OMS
está menguando desde 1992. Espera que se dé una respuesta más focalizada, suministrando recursos adicionales a las zonas más afectadas por el problema.
El Sr. ZELTNER (Suiza) recuerda que las deliberaciones mantenidas en el pasado sobre la nutrición del
lactante y del niño pequeño y sobre la aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos
de la Leche Materna han sido a menudo difíciles. Su Gobierno comparte el parecer de que la leche materna es
el mejor alimento para la salud de los lactantes, pero hay situaciones en que se necesitan otras alternativas, y así
ocurre con las madres VIH-positivas. Es menester que prosigan las consultas entre los Estados Miembros, otros
órganos de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales y la industria alimentaria, y elogia a la
OMS por sus esfuerzos en ese terreno. En 1995 entró en vigor en su país un nuevo código de comercialización
de preparaciones para lactantes, tras una serie de consultas entre el Gobierno, la industria alimentaria y organizaciones no gubernamentales, y un grupo de trabajo integrado por representantes de cada una de esas partes se
encarga de vigilar la observancia de las disposiciones del Código. Un estudio reciente ha revelado que la tasa
de lactancia natural ha aumentado considerablemente en Suiza desde 1978.
La Sra. SHONGWE (Swazilandia) apoya los esfuerzos realizados para mejorar la nutrición del lactante
y del niño pequeño. La nutrición correcta del lactante es de suma importancia, pues influye en el futuro
desarrollo cerebral, y es necesario prestar más atención a la nutrición de las embarazadas. La carencia de
micronutrientes sigue suscitando preocupación en su país, en relación sobre todo con los niños de las comunidades pobres, que a menudo son alimentados con féculas tras el destete. Se está fomentando la lactancia materna,
y cabe prever que la lactancia materna exclusiva tendrá efectos beneficiosos, por ejemplo una reducción de las
enfermedades diarreicas.
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OMS, UNICEF, ORSTOM, Universidad de California en Davis. Complementary feeding of young children in
developing countries: a review of current scientific knowledge (documento WHO/NUT/98.1, en preparación).
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La aparición del VIH y la transmisión vertical del virus constituye un reto para los agentes de salud, que
tienen que informar a las madres VIH-positivas sobre su situación y ayudarlas a decidir cómo alimentar a sus
hijos seronegativos. Se felicita por las declaraciones que se hacen en ese sentido en el documento
OMS/ONUSIDA de 1998 sobre el VIH y la alimentación del lactante.
Reafirma el compromiso de su país en la aplicación y vigilancia del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y de las posteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud,
actividades en las que las organizaciones no gubernamentales están desempeñando un importante papel. La
ayuda prestada por la OMS para eliminar los obstáculos y limitaciones a la aplicación del Código es muy
apreciada. Su Gobierno velará por que el suministro de información objetiva y coherente sobre el VIH y la
alimentación del lactante no se vea comprometida por los intereses comerciales, que podrían anular todo lo
conseguido hasta ahora. Insta a la OMS a ayudar a los dispensadores de atención sanitaria facilitando información continuamente actualizada sobre el tema, factor éste de crucial importancia para determinar las políticas
oportunas.
Se están haciendo progresos para combatir la carencia de vitamina A en el embarazo, pero hacen falta
nuevas investigaciones para poder facilitar directrices fundamentadas a los Estados Miembros.
La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) pregunta cuándo se difundirán a los Estados Miembros las
directrices sobre el VIH y la alimentación del lactante que se mencionan en el párrafo 23 del documento
ASI/INF.DOC./3, y si la evaluación de textos médicos a que se alude en el párrafo 24 de ese mismo documento
está disponible y se ha enviado ya a los Estados Miembros.
El Dr. OTTO (Palau) da las gracias a la OMS por el informe que figura en el documento
ASIIINF.DOC./3, y expresa su agradecimiento a las organizaciones que han ayudado a su país a aplicar su
estrategia de lactancia materna y de nutrición del lactante y del niño pequeño. Hace suyas las observaciones
formuladas por los delegados de Malta y de la República Unida de Tanzanía.
El Dr. DAULAIRE (Estados Unidos de América) acoge con agrado el plan de organizar una reunión
consultiva científica mundial; sus recomendaciones deberían atender al máximo los intereses de los lactantes
y niños, y estar basadas en los mejores datos científicos disponibles. Toma nota con interés del proyecto de
directrices sobre el VIH y la alimentación del lactante para formuladores de políticas y de decisiones y para
agentes de salud. Entiende que habría que examinar ese documento, y pregunta cómo se hará tal cosa.
Su delegación se felicita del esfuerzo permanente realizado por la OMS, en colaboración entre otros con
el UNICEF, para combatir las carencias de micronutrientes, y su Gobierno promete su activa colaboración en
las actividades desplegadas para eliminar la carencia de vitamina A como problema importante de salud
pública, lo que podría salvar la vida de un millón de niños al año.
Su delegación toma nota de que van a publicarse unos principios orientativos para la alimentación óptima
de los lactantes y de los niños pequeños en situaciones de emergencia 1 y, teniendo en cuenta la importante
participación de su país en las actividades de socorro humanitario, agradecería la oportunidad de examinar
dichos principios. Al igual que otras, su delegación está hondamente preocupada por la malnutrición proteinoenergética, problema que no cesa de extenderse. En sus programas de ayuda, su país seguirá reforzando las
actividades destinadas a fomentar la lactancia materna y una alimentación apropiada del niño.
La Dra. JEANS (Canadá) ve con agrado la idea de organizar una reunión consultiva técnica para examinar
la situación de la lactancia materna a nivel mundial, los progresos en la aplicación del Código Internacional de
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y otros aspectos importantes conexos, después de casi
20 años de la adopción del Código. Para seguir avanzando en el futuro se requerirá un diálogo abierto y un
firme compromiso de todas las partes en la salud y el bienestar de los lactantes y los niños de corta edad.
Valora los esfuerzos realizados por la OMS, el UNICEF y el ONUSIDA para aclarar la relación entre la
lactancia natural y la transmisión del VIH a los lactantes y para promover la prevención oportuna. Muchas
madres necesitarán un apoyo especial para nutrir adecuadamente a sus hijos con arreglo a lo dispuesto en el
Código. Las enfermeras y las parteras, que representan el mayor recurso sanitario en el mundo, podrían muy
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bien ser la clave del apoyo que necesitan esas mujeres para tomar decisiones informadas. Por esa razón, las
asociaciones nacionales e internacionales de parteras deberían participar también en la reunión consultiva
prevista.
La Profesora AKIN (Turquía) dice que una nutrición apropiada y equilibrada es de suma importancia para
los lactantes y los niños de corta edad. Son necesarios nuevos progresos para resolver los problemas prevenibles relacionados con la nutrición. Dado que en la etiología de la malnutrición casi siempre intervienen factores
psicosociales y ambientales, tanto como médicos, es necesario adoptar un enfoque multisectorial en el que
participen la comunidad, las familias, la industria, los medios de comunicación y las organizaciones no
gubernamentales, y esa acción debe ser liderada por los profesionales sanitarios. Los proyectos de iniciativas
de la OMS para preparar directrices sobre el VIH y la lactancia natural, revitalizar el compromiso mundial en
pro de la lactancia natural y emprender un proceso que elimine los principales obstáculos a la aplicación del
Código Internacional son alentadores, pero requieren un esfuerzo colectivo y colaboración intersectorial,
inclusive la participación de organizaciones no gubernamentales nacionales y locales. Las investigaciones
sobre la situación nutricional actual son importantes. En su país se está llevando a cabo a escala nacional un
estudio sobre la nutrición que abarca la alimentación de los niños. Las tendencias y los problemas que dicho
estudio revele permitirán elaborar programas realistas; vería con agrado una eventual ayuda técnica de la OMS
para ese estudio. Elogia las iniciativas en pro de los hospitales «amigos del niño» y de una maternidad sin
riesgo, e invita a todos los Estados Miembros a intensificar sus esfuerzos para mejorar la salud de las mujeres
y los niños.
La Sra. NGHATANGA (Namibia) dice que su Gobierno está plenamente comprometido en la promoción
de una nutrición del lactante y del niño centrada en la lactancia materna. Gracias a la formación del personal
sanitario y a la creciente sensibilización de la comunidad, los 34 hospitales del país han merecido la calificación
de «amigos del niño», y se promueve la lactancia materna exclusiva durante los primeros cuatro a seis meses de
vida. Su Gobierno aprobará en breve una ley que implanta el Código Internacional de Comercialización de
Sucedáneos de la Leche Materna. Aunque su Gobierno es consciente del riesgo de transmisión del VIH que
conlleva el amamantamiento, la mayoría de las madres de su país no pueden adquirir sucedáneos de la leche,
los cuales resultan en cualquier caso peligrosos para los niños si no se preparan correctamente. Agradece los
esfuerzos realizados para mejorar la nutrición del lactante y del niño pequeño, y espera que tales esfuerzos
aseguren que los fabricantes y distribuidores de sucedáneos respeten el Código Internacional.
El Dr. YAOU (Níger) dice que en su país la malnutrición proteinoenergética, las carencias de vitamina A
y de yodo y la anemia constituyen graves problemas de salud pública. Se ha elaborado un plan de acción
nacional quinquenal en materia de nutrición con la ayuda técnica y financiera de la OMS, plan que tiene en
cuenta las estrategias recomendadas en la Conferencia Internacional sobre Nutrición celebrada en Roma
en 1992.
La Sra. LEEMHUIS-DE REGT (Países Bajos) dice que la malnutrición seguirá constituyendo un grave
problema. No se están tomando las suficientes medidas para aplicar las metas de la Declaración Mundial sobre
la Nutrición de 1992, y ese problema no sólo atañe a los nutricionistas.
Elogia a la OMS por el trabajo realizado para promover la campaña contra la obesidad durante el pasado
año: deben confluir ahí también las actividades de la OMS relacionadas con la promoción de la salud y las
enfermedades no transmisibles, toda vez que la obesidad constituye un problema general de salud pública.
La meta de eliminar las carencias de micronutrientes para el año 2000, enunciada en la Declaración
Mundial sobre la Nutrición, podría estar a nuestro alcance, pero la eliminación es sólo un primer paso, que debe
ser respaldado mediante un suministro sostenible de micronutrientes. La OMS tiene un importante papel que
desempeñar para ayudar a los Estados Miembros a crear y mantener sistemas de vigilancia a ese efecto. Espera
que en el próximo informe dirigido a la Asamblea de la Salud se aborde ese aspecto de la cuestión. El problema
de la carencia de vitamina A se podría afrontar combinando varias medidas, entre ellas el suministro de
alimentos de mayor calidad y variedad. Al igual que otros oradores, espera que se dé una mayor colaboración
entre la OMS y la FAO en ese terreno. La ferropenia sigue constituyendo un enorme problema, en el que la
OMS podría intervenir de forma más activa.
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Los gobiernos, la OMS y el UNICEF han hecho un buen trabajo en el campo de la lactancia materna, la
alimentación complementaria y la aplicación del Código Internacional de Sucedáneos de la Leche Materna. La
excelente labor realizada por diversas organizaciones no gubernamentales de carácter popular ha sido reconocida por la OMS; así y todo, resulta desconcertante observar que en el documento A51/INF .DOC./3, párrafo 26,
se habla aún de introducir los alimentos complementarios entre los cuatro y los seis meses de edad, mientras que
en la resolución WHA47.5 se recomienda la edad de seis meses. Confia en que los futuros informes serán
coherentes con las resoluciones adoptadas.
Su delegación felicita a la OMS, el UNICEF y el ONUSIDA por el desarrollo de los dos conjuntos de
directrices mencionados por la Dra. Türmen en su presentación. El problema de la transmisión del VIH de
madre a hijo confiere aún mayor importancia a la aplicación del Código Internacional y de las resoluciones
pertinentes de la Asamblea de la Salud. Espera que la OMS mantenga informados a los Estados Miembros
sobre los progresos de las medidas orientadas a estudiar y superar los obstáculos a la aplicación del Código.
La Dra. FERNANDEZ (Filipinas) dice que se ha producido una alarmante disminución de las tasas de
lactancia materna en su país, pese a la existencia de una ley que regula la comercialización de sucedáneos de
leche materna y al éxito de la iniciativa «Hospitales amigos del niño». Se necesitan medidas más positivas para
promover la lactancia natural. Confia en que la OMS orientará a los Estados Miembros respecto a la manera
de mejorar esas tasas mediante programas de promoción en los países donde han disminuido de forma significativa, como parte del estudio sobre la aplicación del Código Internacional.
La Dra. AL VIK (Noruega) dice que las resoluciones de la Asamblea de la Salud han ayudado a los
Estados Miembros a interpretar el Código Internacional. Su país ostenta una muy elevada tasa de lactancia
natural, pues casi el 100% de los niños son amamantados tras su nacimiento, y más de dos tercios siguen
recibiendo el pecho a los seis meses de edad, pero así y todo es necesario seguir vigilantes.
La Sra. MAZIBUKO (Sudáfrica) dice que en el pasado la ley limitaba los lugares en que las mujeres
podían dar de mamar. Hoy día, en cambio, la lactancia materna es ampliamente promovida y alentada. Da las
gracias al UNICEF y a la OMS por el apoyo prestado para la formación de asesores en lactancia materna y para
la iniciativa «Hospitales amigos del niño», introducida ya en numerosos hospitales, aunque todavía no en todos.
Sigue habiendo problemas con la comercialización de sucedáneos de la leche materna. En algunos casos los
fabricantes de leches infantiles artificiales emplean de hecho a profesionales sanitarios en sus estrategias de
comercialización. En ocasiones esos profesionales de la salud no están dispuestos a practicar lo que predican
y eligen para sus hijos la lactancia natural como mínimo hasta los cuatros meses de edad. Su país desearía por
tanto disponer de más información sobre los métodos de vigilancia de las prácticas de comercialización de los
sucedáneos de la leche materna.
La Sra. LAVIOLLE, Liga Internacional La Leche, interviniendo por invitación de la PRESIDENTA, dice
que los miles de mujeres que semanalmente se reúnen en los grupos de la Liga La Leche en todo el mundo
demuestran que la lactancia materna exclusiva hasta la mitad del primer año, la gradual introducción de los
alimentos habituales de la familia como suplemento de la leche materna y el destete natural en un momento
idóneo para el desarrollo del niño son medidas factibles en todos los continentes, pese a los numerosos peligros
para la vida surgidos en este final de siglo. Su organización dispone de más de 7000 «líderes acreditadas» no
remuneradas, todas las cuales han experimentado el placer y el poder efectivo que da la lactancia materna, y
ayudado a cientos de miles de mujeres cada año en más de 60 países.
Es esencial que la confianza de las madres en sí mismas no se vea minada por mensajes publicitarios que
les hagan dudar de su capacidad para dar el pecho, o por prácticas hospitalarias y médicas incoherentes que
entorpezcan un eficaz inicio y continuación del amamantamiento. Instrumentos tales como el Código de
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y las posteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud,
la Declaración de Innocenti sobre la protección, el fomento y el apoyo de la lactancia materna y la iniciativa
«Hospitales amigos del niño» contribuyen todos ellos a proteger el derecho fundamental de la mujer a amamantar a sus hijos. Su organización alienta a todos los Estados Miembros a poner el máximo empeño en promover,
alentar y proteger la lactancia materna en sus países.
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La Sra. LEHMANN-BURI, Asociación Internacional de Consultores en Lactancia, interviniendo por
invitación de la PRESIDENTA, dice que su organización comprende más de 4000 consultores en lactancia y
demás profesionales sanitarios que atienden a madres y niños lactantes, así como formuladores de decisiones
responsables de la alimentación de los lactantes en casi 50 países. La lactancia materna es un pilar fundamental
de la salud, que hay que proteger de la ignorancia y el temor y de la presión de los intereses comerciales. No
debe permitirse que el problema especial que supone la infección por el VIH para una minoría de lactantes
interfiera en la promoción de la lactancia materna exclusiva y sostenida para la mayoría. Su organización insta
a todos los Estados Miembros a comprometerse a ayudar a las mujeres VIH-positivas a obtener información
precisa sobre las opciones de alimentación del lactante (incluidas si procede la leche materna sometida a
tratamiento térmico y la leche de bancos de donantes); a investigar procedimientos que permitan suministrar
leche humana inocua a los lactantes cuyas madres no pueden amamantarlos o deciden no hacerlo; y a ayudar
a las mujeres a tomar y llevar adelante decisiones informadas sobre la alimentación del lactante, viables en sus
circunstancias particulares. Las autoridades deben contribuir a identificar la manera de reducir al mínimo el
riesgo de transmisión del VIH a través de la leche, proteger el derecho de la mujer a ser informada cabalmente
sobre su propia salud, lo que comprende la realización de pruebas voluntarias y confidenciales del VIH y el
apoyo psicológico, y velar por que las mujeres estén protegidas contra la infección por el VIH y puedan acceder
prontamente al tratamiento en caso de resultar infectadas.
La Sra. WALKER, Confederación Internacional de Matronas, interviniendo por invitación de la PRESIDENTA, reconoce los esfuerzos desplegados por la OMS y por otros organismos para combatir la malnutrición,
pero considera que los progresos son aún demasiado lentos, y en muchos países, especialmente los afectados
por guerras, disturbios civiles y desastres naturales, la situación se ha deteriorado. Su organización ve con
agrado la propuesta de reunión consultiva técnica mundial; sin embargo, es necesario seguir trabajando a fin de
hacer accesible la información y el asesoramiento para los agentes de salud, las comunidades y las familias, en
particular en las zonas remotas. Hacen falta enfoques educativos innovadores para asegurar un compromiso
permanente en la implantación de prácticas satisfactorias de alimentación del lactante y para que las madres
puedan adoptar decisiones informadas. Iniciativas tales como los «Hospitales amigos del niño» han contribuido
a implantar la lactancia natural precoz y prolongada en numerosos hospitales y a propagar una cultura favorable
a la lactancia materna, pero ese esfuerzo debe proseguir. En algunos países las infracciones o la no aplicación
del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna han dificultado la promoción
e implantación de la lactancia materna por parte de las parteras y las madres. Su organización hace un llamamiento a todos los gobiernos para que tomen medidas apropiadas contra esas infracciones.
En algunas situaciones los sucedáneos de la leche materna son la única alternativa posible; si es necesario
utilizarlos, las condiciones de reconstitución y almacenamiento deben ser idóneas para evitar que aumenten la
mortalidad y la morbilidad de los lactantes por enfermedades diarreicas.
Es necesario un esfuerzo mundial concertado para proporcionar recursos y educación a todos los agentes
de salud a fin de lograr un aumento sostenible de la lactancia materna exclusiva al menos durante los cuatro
primeros meses de vida. Ello reviste especial importancia en el caso de las parteras, en quienes tan a menudo
recae la principal responsabilidad de los primeros momentos de la vida del niño, cuando deben iniciarse unas
prácticas de alimentación satisfactorias. Pero proteger y promover la nutrición de los recién nacidos, los
lactantes y sus madres es tarea que incumbe a todo el mundo.
El Dr. BORASIO, Asociación Internacional de Fabricantes de Alimentos Infantiles, interviniendo por
invitación de la PRESIDENTA, dice que su Asociación ha prometido apoyar los esfuerzos encaminados a
eliminar los obstáculos que dificultan la aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Las empresas que integran su Asociación están de acuerdo en que la lactancia
materna es la mejor opción para alimentar a los lactantes, y han producido cientos de miles de mensajes para
promover la lactancia natural como forma de alimentación de elección. Así y todo, tanto el Código Internacional como los funcionarios de salud pública y las familias admiten que hay lugar para los sucedáneos de la leche
materna. Cada día, los miembros de su Asociación proporcionan a millones de mujeres los medios de alimentar
a sus hijos, incluidos sucedáneos de la leche materna para las mujeres que han de dejar a sus hijos con otras
personas o no pueden dar de mamar por otro tipo de razones.
Pese a que los miembros de la Asociación hacen todo lo posible para evitarlo, hay casos de empresas que
no observan plenamente el Código Internacional a nivel nacional, sobre todo cuando dependen de terceros para
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la distribución. Su Asociación aprecia los esfuerzos realizados por organizaciones no gubernamentales y por
otras entidades para señalar a su atención posibles infracciones del Código Internacional. Cuando se producen
tales infracciones, los miembros de su Asociación tiene el compromiso de corregirlas rápidamente. A fin de
asegurar una aplicación más eficaz del Código Internacional, la Asociación precisa la ayuda de gobiernos,
organizaciones no gubernamentales y otras partes interesadas, al objeto de establecer procedimientos de vigilancia y seguimiento de la observancia que sean coherentes con los códigos nacionales y con otras medidas
nacionales y estén basados en definiciones claras e inequívocas. De ese modo, la Asociación estaría informada
en todo momento de las presuntas infracciones del Código Internacional, y todos los fabricantes de un determinado país podrían aplicar de la misma manera el Código Internacional. La Asociación y sus miembros harán
todo cuanto puedan para contribuir a potenciar la aplicación del Código.
La Sra. STERKEN, Organización Internacional de Asociaciones de Consumidores, interviniendo por
invitación de la PRESIDENTA, dice que una de las instituciones afiliadas a su organización, la Red Internacional de Grupos pro Alimentación Infantil, ha participado durante muchos años en la promoción, la protección y
el apoyo de la lactancia materna por conducto de más de 150 grupos en todo el mundo. Se han hecho progresos
en la aplicación del Código Internacional y de las posteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud. Un
informe publicado por la Red muestra que 20 países han promulgado leyes, decretos u otras medidas jurídicas
de obligado cumplimiento para aplicar el Código Internacional, 27 países han promulgado muchas de sus
disposiciones en forma de ley, 21 países han implantado la totalidad del Código como medida voluntaria o
como política nacional, y otros 22 países están elaborando reglamentos basados en el Código y en las resoluciones ulteriores. 1
La Red y otros organismos internacionales han vigilado la observancia del Código. El informe Breaking
the rules elaborado por la Red, así como el informe del Grupo Interorganismos para la Vigilancia de la Lactancia Materna, con sede en el Reino Unido, muestran que en casi todos los países participantes los principales
fabricantes de sucedáneos de la leche materna no se atienen a los requisitos establecidos por la Asamblea de la
Salud. Dichos informes revelan infracciones deliberadas, importantes y sistemáticas del Código Internacional
y de las resoluciones posteriores. Además, varios gobiernos están sometidos a una presión creciente por parte
de algunas compañías de alimentos infantiles; en algunos casos la legislación vigente o proyectada para la
protección de la salud del lactante se ha visto debilitada como consecuencia de amenazas económicas provenientes de la industria de alimentos infantiles.
Esas mismas compañías están ofreciendo actualmente su colaboración a órganos de las Naciones Unidas,
organizaciones no gubernamentales y gobiernos en las actividades desplegadas por éstos contra la infección por
el VIH. La Red ve con gran preocupación que las investigaciones patrocinadas por el sector privado y las
ofertas de suministros gratuitos de leche infantil podrían debilitar las medidas de promoción de la lactancia materna, en particular las medidas que han puesto término al suministro gratuito de leches infantiles en el sistema
de atención sanitaria. La OMS debe conservar su independencia y seguir defendiendo resueltamente la salud
pública. Los lazos de colaboración deben unir a partes que tengan valores y principios comunes; no es apropiado, por tanto, tener como asociados a compañías que compiten con la lactancia materna.
La Red acoge con satisfacción el esfuerzo permanente realizado por la OMS para asegurar que todos los
lactantes y niños pequeños tengan acceso a leche materna y que todas las madres puedan dar de mamar. Aun
cuando algunos niños tienen que recibir alimentos artificiales, las políticas en vigor deben salvaguardar la
lactancia materna para la mayoría. Se agradece la asistencia técnica y de otro tipo que la OMS pueda prestar
a los Estados Miembros al objeto de formular las medidas necesarias para implantar el Código Internacional y
las resoluciones ulteriores y acabar con las continuas infracciones. La Red se felicita asimismo del interés
mostrado por la OMS en la realización de nuevas investigaciones independientes sobre los beneficios sanitarios,
socioeconómicos y ambientales de la lactancia materna.
La Sra. GOSTELOW, Save the Children Fund (Reino Unido), interviniendo por invitación de la PRESIDENTA, dice que queda aún mucho por hacer para proteger a los lactantes de los efectos de una promoción
inadecuada de los sucedáneos de la leche materna. El Grupo Interorganismos para la Vigilancia de la Lactancia
Materna es un grupo especial de 27 organizaciones independientes, entre ellas Save the Children Fund,
interesadas en la protección de la salud del lactante. El grupo encargó una ~valuación de las infracciones del
1
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Código Internacional en cuatro países: Bangladesh, Polonia, Sudáfrica y Tailandia. Las conclusiones, presentadas en el informe Cracking the code (documento ASl!INF .DOC./3, párrafo 31 ), muestran que los fabricantes
de alimentos infantiles siguen infringiendo sistemáticamente el Código Internacional. Es de lamentar, por tanto,
que la Asociación Internacional de Fabricantes de Alimentos Infantiles haya acogido el informe con escepticismo. Su organización está convencida de la necesidad de establecer sistemas de vigilancia independientes y
rigurosos; de estudiar mecanismos de apoyo a protocolos de vigilancia específicos, y de reconocer que las
disposiciones del Código Internacional y de las resoluciones posteriores de la Asamblea de la Salud constituyen
un requisito mínimo para todos los Estados Miembros.
El problema del VIH/SIDA y la alimentación del lactante suscita una creciente preocupación en todo el
mundo. Su organización reconoce la relación existente entre el VIH/SIDA y la pobreza en los países en
desarrollo, que registran el 90% de los casos de infección por el VIH y, sin embargo, son los que menos
recursos poseen para combatirlos. Es fundamental prevenir la transmisión del VIH de la madre al niño a través
de la leche, y la estrategia más eficaz para ello consiste en prevenir en primer lugar la infección de las mujeres.
Hacen falta más recursos y apoyo para esa tarea. En las directrices sobre el VIH y la alimentación del lactante
se identifican las medidas de política y las medidas prácticas necesarias para abordar el problema de la
transmisión de madre a hijo a través de la leche. Su organización duda de la viabilidad e idoneidad de algunas
de esas medidas, sobre todo en los países en desarrollo con pocos recursos. Urge llevar a cabo investigaciones
independientes sobre las intervenciones accesibles y asequibles para la población más pobre, apropiadas para
el país en cuestión y sostenibles a largo plazo. En dichas investigaciones se debería analizar la viabilidad de las
medidas de política propuestas desde el punto de vista de los costos, la logística, los derechos humanos, la
supervivencia infantil y la observancia del Código Internacional. La oradora hace un llamamiento a la OMS
para asegurar que los encomiables progresos realizados en la aplicación del Código Internacional no se vean
socavados, retrasados o interrumpidos por actividades comerciales.
La Dra. TÜRMEN, Salud Familiar y Reproductiva, da las gracias a los delegados y a los representantes
de las organizaciones no gubernamentales por sus constructivas observaciones. El delegado de Malta ha
aludido a la ccepidemia silenciosa» de obesidad infantil. Se está elaborando un nuevo patrón de crecimiento
internacional para niños de hasta seis años (documento ASl/INF.DOC./3, párrafo 13). Convendría disponer de
un patrón de crecimiento análogo para niños mayores y en.especial para adolescentes, pero eso sería un enorme
y costoso proyecto. La OMS puede proporcionar a quien lo desee el informe sobre la Reunión Consultiva de
la OMS sobre Obesidad (documento ASl/INF.DOC./3, párrafo 34). En respuesta a la delegada de Grecia, dice
que las directrices en cuestión son las que ha mencionado en su presentación, y se facilitan a petición de los
interesados. La evaluación mencionada1 es fruto de la colaboración con el Instituto de Salud Reproductiva de
la Universidad de Georgetown, en los Estados Unidos de América, con Wellstart International y con la Red
Internacional de Grupos pro Alimentación Infantil.
Las dos series de directrices sobre el VIH y la alimentación del lactante han sido atentamente examinadas
por la OMS, el UNICEF, el ONUSIDA y expertos externos, incluidos formuladores de políticas sanitarias,
agentes de salud y administradores de sistemas sanitarios de los países afectados por la pandemia de VIH. La
OMS, el UNICEF y el ONUSIDA seguirán de cerca las directrices para determinar su utilidad, la manera de
mejorarlas y cualquier efecto indirecto de las mismas que eventualmente pueda perjudicar a las prácticas de
amamantamiento adoptadas por las madres no infectadas por el VIH.
La PRESIDENTA dice entender que la Comisión desea tomar nota de la sección IX del informe del
Director General, referente a la nutrición del lactante y del niño pequeño.
Así queda decidido.

Se levanta la sesión a las 12.50 horas.

1
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QUINTA SESIÓN
Viernes, 15 de mayo de 1998, a las 14.15 horas
Presidente: Sr. B. R. POKHREL (Nepal)
después: Dra. G. DURHAM (Nueva Zelandia)

1.

APLICACIÓN DE RESOLUCIONES (INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE
LOS PROGRESOS REALIZADOS}: punto 20 del orden del día (documento A51/6)
(continuación)

Tuberculosis (resoluciones WHA46.36 y EB1 01.R4)
El PRESIDENTE pide a la Comisión que examine el informe del Director General (documento ASl/6)
y el proyecto de resolución contenido en la resolución EBIOI.R4. Indica que en el párrafo 1(4) de la parte
dispositiva de la resolución, el número de países con la carga de morbilidad más pesada es de 17 y no de 22.
La Dra. SANOU IRA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, en sus deliberaciones sobre la
tuberculosis, el Consejo Ejecutivo recomendó que se conservaran las metas mundiales establecidas en las
resoluciones WHA44.8 y WHA46.36, incluidos el tratamiento con éxito del 85% de los casos nuevos de esputo
positivo y la detección para el año 2000 del 70% de tales casos, pero estableciendo una distinción clara entre
los países que consigan tales metas y los que no lo hagan. Estimó que la lucha contra la tuberculosis se centra
ante todo en el compromiso y la voluntad políticos, que exigen un enfoque holístico.
La estrategia del tratamiento breve bajo observación directa (TOD), que se aplica en un número creciente
de países, ha conducido a notables progresos en la lucha antituberculosa, pero las tasas mundiales de tratamiento y detección con éxito no son todavía suficientemente altas y las metas mundiales no podrán alcanzarse en el
año 2000; a no ser que se aceleren las actuales medidas de lucha antituberculosa, la carga de la enfermedad será
todavía mayor en el año 2000. Por el contrario, la intensificación de la acción de la OMS podría ejercer un
efecto espectacular, salvando millones de vidas y evitando centenares de millones de nuevos casos de infección.
Debe impulsarse a los países que no puedan alcanzar las metas, incluidos aquellos que presentan la mayor carga
de tuberculosis, a que amplíen sus programas TOD. Los Estados Miembros, la OMS y sus asociados internacionales tienen ahora la responsabilidad de conceder mayor prioridad a la lucha contra la tuberculosis y de
proporcionar los recursos correspondientes.
El Sr. KHAN (Pakistán) dice que la tuberculosis es una enfermedad que muchos consideraban relegada
a los anales de la historia, junto con la viruela. La OMS ha reconocido que representa una grave amenaza tanto
en los países desarrollados como en desarrollo, aunque varía la magnitud del riesgo. Su Gobierno está plenamente comprometido en la lucha contra la enfermedad, pero tropieza con problemas planteados por las crecientes tasas demográficas, los altos niveles de pobreza, el analfabetismo, la falta de recursos humanos y financieros, y las demandas competitivas de otras enfermedades transmisibles. Tal vez sea necesario establecer
distintas metas y estrategias para los países que necesitan más asistencia internacional. Observa que el Reino
Unido ha concedido una subvención a uno de los países más afectados. Para que puedan alcanzarse las metas,
la OMS deberá desempeñar una función catalítica más decidida.
El Profesor LEOWSKI (Polonia) destaca que la tuberculosis merece la máxima prioridad posible en todo
el mundo, pues tanto los países desarrollados como en desarrollo registran mayores tasas de notificación, la
emergencia de cepas polifarmacorresistentes y la contribución del VIH/SIDA al problema de la tuberculosis.

-56-

COMISIÓN A: QUINTA SESIÓN

57

Polonia sufrió un deterioro transitorio de la situación relativa a la tuberculosis hace unos años, pero desde que
el Instituto Nacional para la Tuberculosis fue designado centro colaborador de la OMS para la tuberculosis,
espera contribuir al fortalecimiento de las actividades programáticas en otros países de la Europa Central y
Oriental. Apoya la política de la OMS sobre la importancia de la estrategia TOD, aunque pone en duda su
descripción en el informe como un «avance».
La Dra. MILEN (Finlandia) dice que su país ve con agrado los progresos efectuados en la lucha antituberculosa, en particular el creciente número de países que han adoptado la estrategia TOD como resultado de la
promoción activa por la OMS; sin embargo, la baja tasa mundial de tratamiento con éxito exige una acción
intensificada y de mayor amplitud. La tuberculosis es ante todo una enfermedad de la pobreza; por consiguiente, las condiciones de vida miserables y la insuficiencia de la nutrición y el saneamiento, en particular en los
países en desarrollo y en los que experimentan una transición económica, deben preocupar a los líderes políticos
y los profesionales de la salud, y exigir un enfoque multisectorial. Para que la estrategia TOD tenga éxito, los
programas verticales de lucha contra la tuberculosis y otras enfermedades deben integrarse en sistemas sanitarios sostenibles en todos los niveles. La lucha contra la tuberculosis es afectada directamente por los problemas
propios de los sistemas de salud, como el paso de la asistencia centralizada a la descentralizada, la importancia
excesiva concedida a la asistencia institucional, la ausencia de atención primaria de salud de carácter fiable, los
bajos sueldos de los profesionales sanitarios y las normas terapéuticas anticuadas.
El Dr. MONISSOV (Federación de Rusia) dice que la tuberculosis ha llegado a ser uno de los problemas
médicos y sociales más graves de su país, en donde las tasas de morbilidad y mortalidad se han duplicado desde
1991. Entre las causas figuran los problemas sociales, la migración, las altas tasas de infección en las personas
alcohólicas, el bajo nivel de higiene y la aparición de cepas polifarmacorresistentes. La estrategia TOD se ha
aplicado con éxito en una región de la Federación de Rusia, pero no puede extenderse a todo el país debido a
la falta de personal, medicamentos y servicios de laboratorio. Pese al programa quinquenal de lucha antituberculosa, el problema sigue vigente. Existen algunas discrepancias entre los datos de su país y los de la OMS
relativos a la eficacia y la toxicidad de determinados preparados antituberculosos. Sin embargo, el orador ve
con agrado la resolución EB10l.R14, que refleja muchos de los problemas planteados.
El Dr. LARUELLE (Bélgica) dice que su Gobierno se une al apoyo de la OMS a los programas nacionales de lucha antituberculosa, en particular en los países en desarrollo, y al esfuerzo mundial. Apoya el proyecto
de resolución, pero propone dos modificaciones: cambiar el texto del primer párrafo de la introducción para
que diga así: «Consciente de que la tuberculosis está fuertemente asociada a desigualdades sociales y económicas, especialmente las relacionadas con los bajos ingresos y la pertenencia a uno u otro sexo», y la inserción en
el segundo párrafo de la introducción de las palabras «en los adultos>> después de la frase «las causas más
importantes de mortalidad».
La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) destaca las causas sociales y económicas de la tuberculosis
y la necesidad de formar a todas las categoría del personal de la salud en lo que respecta a las medidas de lucha
antituberculosa, y propone que se introduzca un nuevo inciso (1) en el primer párrafo de la parte dispositiva del
proyecto de resolución, que diga así: «1) a que den alta prioridad a la intensificación de la lucha antituberculosa
como parte integrante de la atención primaria de salud;».
El Dr. LI Jianguo (China) ve con agrado el informe del Director General sobre la tuberculosis contenido
en el documento ASl/6 y apoya la resolución EB10l.R4. Desde que la OMS llamó la atención sobre la
emergencia mundial de la tuberculosis en 1993, los gobiernos han adoptado medidas positivas para fortalecer
las medidas de lucha, pero la enfermedad sigue siendo una gran amenaza para la salud pública, en particular en
los países en desarrollo. Expresa su estima hacia la estrategia TOD, que ha sido eficaz en su país, y considera
que se requiere el compromiso político en medidas tales como las siguientes: aumento de la información y
educación en salud y refuerzo de la preocupación pública por la lucha antituberculosa, basada en la experiencia
obtenida en la lucha contra el VIH/SIDA; integración de las medidas de lucha antituberculosa en los programas
de asistencia económica para los países en desarrollo, pues la tuberculosis afecta en particular a los adultos
jóvenes (lo que amenaza gravemente la productividad e impide a los países en desarrollo que eliminen la
pobreza); y mantenimiento de una amplia cooperación internacional, en particular en lo que respecta al
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problema de las cepas farmacorresistentes. Pide que se verifique la cifra del 96% contenida en el párrafo 3 del
capítulo X del documento ASl/6, que se refiere a la tasa de éxito del tratamiento en China.
El Dr. <;AKMAK (Turquía) observa los progresos alcanzados en la lucha antituberculosa mediante la
estrategia TOO, que depende de la disponibilidad de servicios de atención primaria de salud. Es importante que
para abordar problemas tales como la aparición de cepas multirresistentes se disponga de servicios sostenibles
de atención primaria de salud de suficiente calidad. La plena aplicación de la estrategia TOO depende de la
disponibilidad de recursos y de la aplicación con éxito de otros programas, tales como el de desarrollo de los
sistemas de salud. Apoya el proyecto de resolución contenido en la resolución EB101.R4.
El Dr. FREIJ (Suecia) ve con beneplácito la ejecución del programa TOO y la promoción por la OMS de
las investigaciones operativas sobre nuevos instrumentos de lucha antituberculosa. Entre las causas de la
reaparición de la tuberculosis figuran el fallo de los sistemas de salud en la provisión de servicios preventivos
y curativos organizados y racionales, la falta de medicamentos disponibles en muchos países y la ausencia de
una normativa sobre el uso de los medicamentos. Si bien apoya la resolución EB 1O1.R4, propone que el párrafo
1(2) de la parte dispositiva sea modificado por la inserción de la frase «como parte integrante de la atención
primaria de salud» después de la palabra «(TOO)».
El Dr. CHEIKH (Mauritania) expresa su firme apoyo por la resolución EB101.R4 y pide la inclusión en
la misma de dos conceptos: en el párrafo 3(1) de la parte dispositiva, fomentar el acceso de los países pobres
a los medicamentos y el material de diagnóstico para lograr un nivel óptimo en cantidad y calidad; en el
párrafo 3(2), fomentar el desarrollo de redes de vigilancia de la farmacorresistencia, por ejemplo, en los centros
colaboradores de la OMS.
El Dr. MAHJOUR (Marruecos) elogia las actividades del Programa Mundial contra la Tuberculosis, pero
afirma que debe hacerse más hincapié en el informe respecto a los problemas de aplicación de la estrategia
TOO, en particular en las regiones de alta prevalencia. La estrategia TOO depende fuertemente de la efectividad de los servicios de atención primaria de salud, que deben ser fortalecidos para lograr la detección y el
tratamiento eficaces con un suministro regular de medicamentos. El éxito de la estrategia depende de la
formación de los profesionales de la salud y de la evaluación continuada de la calidad de la asistencia proporcionada. Apoya el proyecto de resolución con la modificación propuesta por la delegada de Grecia.
La Sra. SAlTO (Japón) resalta el hecho de que el éxito de la lucha antituberculosa depende del compromiso político y expresa su apoyo hacia las nuevas iniciativas de la OMS. Ve con beneplácito el informe y
apoya el proyecto de resolución.
El Dr. KORTE (Alemania) dice que la estrategia TOO es la única que se está aplicando y que conviene
estudiar otros sectores de la prevención y la investigación, incluidos el desarrollo de vacunas y el fortalecimiento de la cooperación con el programa ONUSIDA. Deben establecerse nuevas metas en breve plazo. Apoya la
resolución EB101.R4 con las modificaciones propuestas por los delegados de Grecia y Suecia.
El Dr. KILIMA (República Unida de Tanzanía) recuerda que, pese a un periodo de logros satisfactorios
de la lucha antituberculosa en su país entre 1977 y 1983, el número de casos de tuberculosis ha aumentado en
forma dramática de 12 000 en 1984 a 44 000 en 1996. Un estudio epidemiológico ha mostrado que del30% al
50% de los tuberculosos son también VIH positivos, lo que provoca la ocupación excesiva de las instalaciones
sanitarias. Pese a ese aumento, la tasa de curaciones ha permanecido en el 80% aproximadamente debido a la
introducción de la estrategia TOO, que se aplica en todo el país. Pide asistencia para el actual plan de desarrollo
trienal destinado a establecer centros para la vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos. Apoya la
resolución EB101.R4, con algunas modificaciones propuestas que ha transmitido a la Secretaría. Da las gracias
por su constante apoyo a la OMS, la Agencia Suiza de Cooperación para el Desarrollo, la Asociación Alemana
de Socorro para la Lepra, el Gobierno de los Países Bajos y otros asociados.
El Dr. TOUNG-MVE (Gabón) dice que, con asistencia de la OMS, la estrategia TOO se ha aplicado con
eficacia en su país. Pide ayuda adicional para vigilar los efectos de la infección por el VIH y los cambios del
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sector sanitario sobre el programa de lucha antituberculosa y observa con beneplácito el continuado apoyo de
la OMS para la formación de investigadores y el suministro de medicamentos de calidad. Apoya el proyecto
de resolución.
El Dr. AL-JEFRI (Arabia Saudita) expresa el pleno apoyo de su Gobierno a las medidas de la OMS para
vencer a la tuberculosis en los niveles regional e internacional. Su Gobierno y los de otros miembros del
Consejo para la Cooperación en el Golfo están determinados a erradicar la tuberculosis en el año 2010 por
medio del tratamiento a corto plazo dentro de la estrategia TOD. También tienen importancia primordial la
formación de personal sanitario y el desarrollo de un sistema que vigile y registre todos los casos.
La Sra. LEEMHUIS-DE REGT (Países Bajos) propone que el párrafo 3(2) de la parte dispositiva sea
modificado por la inserción de la frase «(incluido el desarrollo de instrumentos para vigilar la polifarmacorresistencia)» después de las palabras «tuberculosis polifarmacorresistente».
La Sra. MANYENENG (Botswana) dice que la tuberculosis sigue siendo la causa primordial de mortalidad en su país. No se puede destacar en exceso la importancia que, en la prevención de la farmacorresistencia,
tiene el cumplimiento del plan terapéutico conforme a la estrategia TOD. El corolario es que también debe
intensificarse la lucha contra la pobreza, pues se ha observado que la situación nutricional y el nivel de vida son
de importancia primordial en la lucha contra la tuberculosis. La aplicación del TOD y la mejora de la nutrición
ejercen también un efecto positivo frente al VIH/SIDA. Su delegación apoya el proyecto de resolución con la
inclusión de una modificación sobre la atención primaria de salud, como han sugerido otras delegaciones.
También deberla tenerse en cuenta el efecto de la estrategia TOD en la situación nutricional.
El Sr. ANRÍQUEZ (Chile) dice que la estrategia TOD, que funciona en su país desde hace 30 años, ha
permitido obtener progresos decisivos en la lucha mundial contra la tuberculosis. Por consiguiente su delegación apoya las principales recomendaciones contenidas en el proyecto de resolución. Chile está a punto de
lograr las metas establecidas por la OMS y probablemente las alcanzará para el año 2000. Es de esperar que en
el2010 se halle en curso de eliminar la enfermedad. En el periodo de 1992-1996, la tasa anual de curaciones
ha sido del81,4% y la tasa de detección superior al 70%. En el decenio de 1987-1996, la tasa de morbilidad de
la tuberculosis en todas sus formas descendió un 7,6% por año.
El Dr. LEVENTHAL (Israel) recuerda que la resolución WHA50.21 pide al Director General que
coordine la observancia del Día Mundial de la Tuberculosis el24 de marzo de cada año, como una oportunidad
para elevar la sensibilización del público acerca de un grave y urgente problema de salud pública y para que los
países evalúen los progresos de la lucha contra la tuberculosis. Propone que ese concepto se añada al párrafo 3
de la parte dispositiva del proyecto de resolución contenido en la resolución EB10l.R4. La educación, la
promoción y el tratamiento en relación con la tuberculosis deben aparecer en un solo lugar.
El Dr. MELONI (Perú) dice que su delegación respalda el proyecto de resolución y las enmiendas, que
perfeccionan el proyecto original. También elogia la eficacia técnica de la estrategia TOD y la voluntad política
mostrada por muchos países para lograr progresos en la lucha contra la tuberculosis.
El Sr. MAJORI (Italia) dice que su delegación es plenamente consciente de la urgencia del problema de
la tuberculosis en muchas partes del mundo y elogia las estrategias relativas a la tuberculosis y a su relación con
el VIH.
La Dra. KOULAKSAZOV (Bulgaria) dice que la comunidad internacional no puede ignorar el riesgo
planteado por el aumento mundial de la tuberculosis, que amenaza la salud de los pueblos y el desarrollo
económico de los países. En 1994, el Consejo de Ministros de Bulgaria adoptó un programa nacional de lucha
antituberculosa, cuyas principales tareas para 1998 son las siguientes: detección precoz (mediante la retro introducción del examen fluorográfico de los grupos de alto riesgo); investigación microbiológica, incluidos el
aislamiento, la identificación y la determinación de la resistencia de las bacterias tuberculosas; introducción de
la estrategia TOD; establecimiento de un sistema nacional de información computadorizada para la vigilancia
epidemiológica; y reatribución de las camas de hospital, conforme a las necesidades. Desde comienzos de
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1997, Bulgaria ha participado también en la vigilancia epidemiológica de la tuberculosis en Europa, que incluye
el establecimiento de normas para la vigilancia de la tuberculosis en todos los países europeos y la compilación,
análisis y difusión de información. Apoya las enmiendas sugeridas por los delgados de Grecia y Suecia.
El Dr. ASTANEH (República Islámica del Irán) expresa el pleno apoyo de su delegación por el proyecto
de resolución y llama la atención respecto a tres factores de importancia decisiva en la lucha antituberculosa.
Primero, los programas sobre la tuberculosis deben considerarse parte integrante de los programas de lucha
contra las enfermedades en general, en lugar de estar encajonados en un programa vertical. Segundo, los
centros colaboradores regionales deberían ser fortalecidos y ampliados como parte de una estrategia regional.
Tercero, no podrá vencerse a la enfermedad a menos que los programas de lucha sean integrados en el sistema
de atención primaria de salud.
En lo que respecta a la situación de la lucha antituberculosa en su país, indica que en una reunión reciente
sobre la tuberculosis en Londres, la prensa citó un informe de la OMS que incluía a su país entre los 16 con
peores datos. Desea conocer los criterios que han permitido establecer esa clasificación, pues la incidencia de
la tuberculosis descendió a 20-30 casos por 100 000 personas en los últimos tres años. El sistema de vigilancia
es satisfactorio, conforme a los informes de la OMS, la atención primaria de salud es eficaz en todo el país y la
estrategia TOD se ha adoptado en más de la mitad de los distritos. Uno de los centros colaboradores regionales
se halla situado en el Irán. Por ello, el informe ha resultado sorprendente y se ha pedido a la OMS que suprima
al Irán de la lista. El informe, que fue recogido en la prensa iraní, ha creado considerables problemas a su
Ministerio de Salud.
El Dr. MANGUELE (Mozambique) dice que la tuberculosis es una de las principales causas de mortalidad en su país. El dificil acceso a las instalaciones de atención de la salud, la mala situación de la vivienda, la
alimentación y el agua, la malnutrición y las elevadas tasas de analfabetismo hacen que Mozambique sea uno
de los países más vulnerables del mundo. Las crecientes tasas de infección por el VIH han empeorado la
situación, pese a la adopción de la estrategia TOD. Por consiguiente, su delegación apoya el proyecto de
resolución y la enmienda propuesta por la delegada de Grecia.
La Dra. BALDWIN (Estados Unidos de América) dice que su delegación está profundamente preocupada
por la creciente epidemia de tuberculosis, en particular por la polifarmacorresistencia. La OMS y muchos
Estados Miembros son dignos de elogio por los progresos en la aplicación de la estrategia TOD, pero la
ejecución es lenta en los países con la mayor carga de la enfermedad. Por consiguiente, se necesita un nuevo
plan de acción, como se menciona en el párrafo 3(1) de la parte dispositiva del proyecto de resolución, que debe
incluir indicaciones sobre el modo de afrontar la epidemia, los recursos necesarios y el personal responsable.
Dado el previsto aumento de la prevalencia de la tuberculosis y la mortalidad adicional que resultará del fallo
en alcanzar las metas mundiales, su delegación insta a la OMS a que adopte las medidas necesarias para
conseguir que se elabore ese plan de acción en colaboración con los Estados Miembros, las organizaciones de
financiación y los programas conexos. Deben establecerse metas a largo plazo mensurables e identificar metas
a corto plazo, incluyendo medidas relativas a la infraestructura y los procedimientos.
El Dr. PERRIN, Comité Internacional de la Cruz Roja, dice que las prisiones son un importante entorno
para tener en cuenta en el desarrollo de las estrategias nacionales contra la tuberculosis. El hacinamiento, la
presencia de grupos de alto riesgo y los tratamientos tardíos o incompletos contribuyen a la elevada prevalencia
de la enfermedad y a la aparición de cepas farmacorresistentes. Por otra parte, la entrada y salida de personas
de las prisiones repercute de manera importante en la propagación de la tuberculosis entre la población general.
El CICR inició un programa de lucha antituberculosa en el sistema de prisiones de Azerbaiyán en junio
de 1995. Al comenzar se observó que la prevalencia de la tuberculosis era 50 veces más alta que el promedio
nacional y que el 25% de los presos estaban infectados con cepas polifarmacorresistentes, siendo el 80% de las
cepas resistentes a un antibiótico por lo menos. El CICR ha realizado un programa de lucha basado en la
estrategia TOD, que ha dado una tasa de cumplimiento de la terapéutica de más del 95%. Entre las 400
personas que han completado el programa, la tasa de mortalidad ha descendido a la mitad y el 60% aproximadamente ha curado. Esa cifra aumenta al 70% en las que terminaron su tratamiento, sin contar a las que fallecieron o abandonaron el tratamiento, y a más del 90% entre las que nunca habían recibido un tratamiento previo
para la tuberculosis. Los resultados destacan la importancia de la tuberculosis polifarmacorresistente y de la
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conveniencia de incluir a las cárceles en las estrategias antituberculosas nacionales. Los ministerios de salud
deben adoptar la iniciativa para lograr que los programas nacionales incluyan al entorno carceral, en particular
por la función de las prisiones en la transmisión de la tuberculosis.
El Dr. HENDERSON, Subdirector General, responde a algunas de las cuestiones planteadas y dice que
si bien las delegaciones de Grecia y Suecia han propuesto que se incluya la referencia a la atención primaria de
salud en el proyecto de resolución, la enmienda sugerida por la representante de Grecia es más amplia y por ello
puede satisfacer las necesidades de la Comisión. Estima que la propuesta del delegado de Mauritania sobre la
vigilancia de la resistencia a los antibióticos está comprendida convenientemente en la enmienda propuesta por
la representante de los Países Bajos. Desea obtener aclaración adicional sobre la segunda enmienda sugerida
por el delegado de Mauritania.
En respuesta a la preocupación del delegado de la República Islámica del Irán, el Subdirector General
dice que ese país se ha incluido en una categoría de países que no parecen alcanzar las metas que se habían
fijado, debido simplemente a la falta de los datos pertinentes. La OMS espera recibir información oficial que
permita rectificar la situación, pues es bien sabido que la República Islámica del Irán tiene un sólido sistema de
atención de salud.
En lo que respecta a la sugerencia del delegado de Israel de que la anterior resolución sobre el Día
Mundial de la Tuberculosis se incorpore al proyecto de resolución, el orador estima que se plantearía un
precedente indeseable.
El Dr. THYLEFORS, Secretario, sugiere que teniendo en cuenta el número de enmiendas que se han
propuesto para el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB 1O1.R4, tal
vez la Comisión desee considerar un texto revisado.

Así queda acordado.
(La aprobación del proyecto de resolución figura en la página 65.)

Eliminación mundial del tracoma causante de ceguera (resoluciones WHA45.1 O y
EB101.R5)
El Dr. MOREL, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el tracoma es todavía la principal causa
evitable de ceguera en el mundo, pese a los muchos años de esfuerzos de lucha contra la enfermedad en el
mundo en desarrollo. Según las estimaciones actuales, unos 146 millones de personas sufren de tracoma activo
y necesitan tratamiento, mientras que otros seis millones tienen alteraciones de la vista provocadas por la
enfermedad. Dado que el tracoma guarda estrecha relación con el nivel de vida, se halla fundamentalmente en
las comunidades rurales y urbanas desasistidas; los niños de edad preescolar y las mujeres son especialmente
vulnerables a las infecciones graves y repetidas.
Se ha elaborado una nueva estrategia de lucha contra el tracoma y se ha formado una alianza de la OMS
para la eliminación mundial del tracoma, que incluye varias organizaciones no gubernamentales. Se espera que
la alianza sirva de foro para actividades de intervención, planificación y vigilancia y para la obtención de
recursos. Elogia el proyecto de resolución contenido en la resolución EB101.RS dirigido a la Comisión.
El Dr. AHMED (Bahrein) dice que, como oftalmólogo, ha tenido la oportunidad de participar en el
satisfactorio programa de erradicación del tracoma en su país, en colaboración con la OMS. Las disposiciones
incluidas en el proyecto de resolución resultan eficaces y tienen el apoyo de su delegación.
El Dr. MAHJOUR (Marruecos) dice que el programa contra el tracoma de su país se ha fijado como
objetivo eliminar el tracoma causante de ceguera para el año 2000 en la región, en donde sigue siendo endémico. El programa, basado en el de la OMS, comprende acciones de base comunitaria, la prevención y las
investigaciones operativas. Conforme al proyecto de resolución, el Gobierno ha establecido una estrategia que
incluye el tratamiento quirúrgico de la triquiasis, el empleo de antibióticos, la limpieza facial y la mejora del
medio ambiente (la estrategia SAFE), ha emprendido investigaciones operativas y ha aplicado un nuevo método
para la evaluación rápida y la localización del tracoma causante de ceguera en las zonas endémicas. Marruecos
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ha trabajado con la alianza de la OMS para la eliminación mundial del tracoma desde el comienzo, así como
con otros asociados.
Las recomendaciones contenidas en el proyecto de resolución están plenamente de acuerdo con la
estrategia nacional de su país y por ello su delegación apoya firmemente el proyecto de resolución, que es de
esperar conduzca a la eliminación mundial del tracoma causante de ceguera. Marruecos espera con ilusión
acoger la próxima reunión de la alianza.
El Dr. CHEIKH (Mauritania) dice que el tracoma es endémico en su país y que por ello recibe con agrado
las nuevas iniciativas para su eliminación, en particular la estrategia SAFE y el establecimiento de la alianza de
la OMS. Se requiere una mayor participación de los Estados Miembros en la alianza, ya que los organismos
internacionales y las organizaciones no gubernamentales no pueden por sí mismos vencer al tracoma. Espera
que en el porvenir mejoren el acceso financiero a los antibióticos y las investigaciones sobre antibioterapias
realistas. Apoya firmemente el proyecto de resolución.
La Dra. BALDWIN (Estados Unidos de América) apoya el proyecto de resolución e indica que es
importante que la OMS y sus asociados estén plenamente al corriente de los progresos científicos en la
prevención y la lucha contra el tracoma. Por ejemplo, se están realizando estudios para determinar si el
tratamiento anual de toda la comunidad con azintromicina eliminaría la infección. La OMS debe observar esos
estudios para determinar si puede introducirse efectivamente el medicamento en los programas de lucha contra
el tracoma,junto.con otras medidas tales como la limpieza facial, y para evaluar su efectividad en relación con
el costo.
El Dr. KILIMA (República Unida de Tanzanía) dice que el plan recién establecido por su país para la
lucha contra el tracoma se basa sobre todo en la estrategia SAFE, que ha resultado eficaz en las investigaciones
preliminares. Se planea el rápido comienzo de la evaluación y localización del tracoma causante de ceguera
para determinar con más precisión la amplitud de la enfermedad, con ayuda de la OMS, de modo que puedan
medirse los progresos realizados en la lucha y en definitiva en la erradicación de la enfermedad. Su delegación
apoya firmemente el proyecto de resolución.
El Sr. MAJORI (Italia) elogia la actividad de la OMS de lucha contra el tracoma y observa con satisfacción el establecimiento de la alianza. Su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución.
La Dra. LEFAIT-ROBIN (Francia) alaba la labor de la OMS en la prevención y lucha contra el tracoma
y los positivos resultados alcanzados mediante la estrategia SAFE. Sin embargo, comparte la preocupación de
la delegada de los Estados Unidos en lo que respecta a los efectos de los tratamientos generales, como es la
nueva generación de macrólidos de acción prolongada. Debe determinarse el efecto de esos medicamentos
sobre otras infecciones por clamidias a fin de evitar la aparición de farmacorresistencia. Propone una enmienda
en el proyecto de resolución: la introducción de la palabra «salubre» después de «agua» en el inciso (4) del
primer párrafo de la parte dispositiva.
El Profesor GRANGAUD (Argelia) dice que el tracoma causante de ceguera prevalece todavía en su país,
pese al empleo sistemático de ungüentos oculares en las zonas endémicas, en particular en las escuelas. Así
pues espera que los ensayos clínicos confirmen la eficacia de la nueva generación de macrólidos. Apoya el
proyecto de resolución.
La Dra. ZOUNDI (Burkina Faso) dice que alrededor de la cuarta parte de todos los casos de ceguera de
su país se deben a complicaciones del tracoma; es la segunda causa más corriente de ceguera después de las
cataratas. Su delegación ve con agrado el proyecto de resolución.
El Dr. <;AKMAK (Turquía) dice que los esfuerzos de su país para combatir el tracoma datan del decenio
de 1920, cuando casi la mitad de la población estaba afectada por la enfermedad. Se realizó un eficaz programa
de lucha y en pocos decenios se alcanzaron resultados positivos. En el decenio de 1950-1959, la asistencia de
la OMS permitió acelerar el programa. En los años setenta y ochenta, una vez dominada la enfermedad, se
desvaneció el apoyo al programa de lucha contra el tracoma. Sin embargo, el desarrollo socioeconómico y los
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cambios del modo y las condiciones de vida han asegurado la continuación de los progresos en la lucha contra
la enfermedad. Tras una encuesta en gran escala sobre el terreno realizada en 1989 con el apoyo de la OMS,
se reorganizó totalmente el programa de lucha contra el tracoma, que se caracterizaba por su estructura vertical,
para integrarlo en los servicios de atención primaria de salud. En 1997 casi no se registraron casos nuevos de
la enfermedad y es de esperar que quede erradicada en el próximo decenio. Si bien no está convencido de que
pueda lograrse la eliminación mundial del tracoma con las estrategias existentes, la erradicación del tracoma
causante de ceguera para el año 2020, con plena aplicación de la estrategia SAFE, es una meta realista. El
Dr. <;akmak apoya plenamente el proyecto de resolución.
El Dr. HENDERSON, Subdirector General, se refiere a la cuestión planteada por los delegados de los
Estados Unidos y Francia e indica que la OMS sigue con atención los estudios sobre los efectos de la azintromicina, uno de los productos de la nueva generación de macrólidos, y que comprende perfectamente la preocupación relativa al problema de la resistencia. No tiene ninguna objeción respecto a la enmienda propuesta por
Francia.
El PRESIDENTE invita a la Comisión a aprobar el proyecto de resolución, con la enmienda propuesta
por Francia.

Se aprueba, en su forma enmendada, el proyecto de resolución recomendado por el Consejo
Ejecutivo en la resolución EB101.R5. 1
La Dra. Durham ocupa la presidencia.

Promoción de la salud (resoluciones WHA42.44 y EB1 01.R8; documento A51/INF.DOC./2)
(continuación de la cuarta sesión)
La PRESIDENTA señala a la atención de la Comisión el siguiente texto revisado del proyecto de
resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB10l.R8:
La 51 a Asamblea Mundial de la Salud,
Recordando la resolución WHA42.44, sobre el fomento de la salud, información pública y educación para la salud, y el resultado de las cuatro conferencias internacionales sobre promoción de la salud
(Ottawa, 1986; Adelaida (Australia),l988; Sundsvall (Suecia), 1991; Yakarta, 1997);
Reconociendo que la Carta de Ottawa para el Fomento de la Salud ha sido una fuente mundial de
orientación e inspiración para el desarrollo de la promoción de la salud mediante sus cinco estrategias
esenciales encaminadas a establecer una política pública favorable a la salud, crear entornos propicios,
fortalecer la acción comunitaria, desarrollar las aptitudes personales y reorientar los servicios de salud;
Consciente de las claras pruebas de que: a) los criterios globales que combinan las cinco estrategias son los más eficaces; b) determinados entornos, como las ciudades, las islas, las comunidades
locales, los mercados, las escuelas, los lugares de trabajo y los servicios de salud, ofrecen oportunidades
prácticas para la aplicación de estrategias globales; e) para ser eficaces, los procesos de acción y adopción
de decisiones para la promoción de la salud deben centrarse en las personas; d) el acceso a la educación
y a la información es eseneial vital para lograr la participación efectiva y la «habilitación» de las personas
y las comunidades; e) la promoción de la salud es una «inversión clave» y un elemento esencial del
desarrollo sanitario;
Consciente de los nuevos desafios y determinantes de la salud, y de que se necesitan nuevas formas
de acción para aprovechar el potencial de promoción de la salud en muchos sectores de la sociedad, entre
las comunidades locales y en las familias, aplicando un enfoque basado en datos bien fundamentados;
ettande sea faetible;
Reconociendo el potencial de las actividades de promoción de la salud como recurso para el
desarrollo de la sociedad. así como la clara necesidad de suprimir las fronteras tradicionales dentro de los
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sectores gubernamentales, entre las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, y entre los
sectores público y privado;
Tomando nota de los esfuerzos de&Plegados por los diez países cuya población sobrepasa los
100 millones de habitantes para promover el establecimiento de una red de los países más poblados en
pro de la promoción de la salud:
Confirmando las prioridades establecidas en la Declaración de Yakarta para la Promoción de la
Salud en el Siglo XXI,
l.

INSTA a todos los Estados Miembros:
1)
a que promuevan la responsabilidad social en materia de salud;
2)
a que aumenten las inversiones para el desarrollo sanitario;
3)
a que consoliden y amplíen los «vínculos de asociación en pro de la salud»;
4)
a que aumenten la capacidad de las comunidades y <<habiliten» a los individuos en los asuntos
sanitarios;
a qtte garantieen ttna infraestntetttra para la premeeién ele la salttel, a que tengan más en
5)
cuenta las necesidades sanitarias y la promoción de la salud en todas las políticas:
Q}
a que adopten un enfoque basado en datos bien fundamentados para la política y la práctica
en materia de promoción de la salud. recurriendo a toda la gama de metodologías cuantitativas y
cualitativas:

2.
EXHORTA a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, a las organizaciones intergubemamentales y no gubernamentales y a las fundaciones, a los donantes y a la comunidad internacional
en su conjunto:
1)
a que movilicen a los Estados Miembros y a que cooperen con ellos en la aplicación de esas
estrategias;
2)
a que creen redes mundiales. regionales y locales de promoción de la salud;
3.

EXHORTA al Director General:
1)
a que acreciente la capacidad de la Organización y la de los Estados Miembros para favorecer el desarrollo de ciudades, islas, comunidades locales, mercados, escuelas, lugares de trabajo y
servicios de salud promotores de la salud;
2)
a que aplique estrategias para la promoción de la salud durante toda la vida, prestando
particular atención a los grupos vulnerables con objeto de reducir las desigualdades en la salud;

4.

PIDE al Director General:
1)
que asuma el liderazgo en el establecimiento de una alianza para la promoción mundial de
la salud y en la ayuda a los Estados Miembros para que puedan aplicar la Declaración de Y akarta
y otras declaraciones locales o regionales sobre promoción de la salud;
2)
que apoye el desarrollo, ele la premeeién ele la salttel dentro de la Organización, de una
política y una práctica de promoción de la salud basada en datos bien fundamentados:
.J.}
que conceda a la promoción de la salud la máxima prioridad en la OMS a fin de respaldar su
desarrollo dentro de la Organización:
1}
que informe al Consejo Ejecutivo en su 1osa reunión y a la 53 aAsamblea Mundial de la
Salud sobre los progresos realizados.

La PRESIDENTA invita a la Comisión a aprobar el proyecto de resolución revisado.

Se aprueba, en su forma enmendada, el proyecto de resolución recomendado por el Consejo
Ejecutivo en la resolución EB101.R8. 1

1

Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA51.12.
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Tuberculosis (resoluciones WHA46.36 y EB101.R4) (reanudación)
El Dr. THYLEFORS, Secretario, da lectura de una serie de enmiendas al proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB 1Ol.R4, añadiendo que comprenden todos los cambios
propuestos por los delegados. En el preámbulo se han insertado dos enmiendas, propuestas ambas por el
delegado de Bélgica. En el primer párrafo del preámbulo, las palabras «causas sociales y económicas relacionadas con la paridad entre los sexos, los ingresos y otros factores indicadores de desigualdad» se han sustituido por
«desigualdades sociales y económicas, especialmente con los bajos ingresos y la pertenencia a uno u otro sexo»;
y en el segundo párrafo del preámbulo se han insertado las palabras «en los adultos» después de «causas más
importantes de mortalidad».
La delegada de Grecia ha propuesto que el primer párrafo de la parte dispositiva contenga un nuevo
inciso (1) que diga así:
"1) a que den alta prioridad a la intensificación de la lucha antituberculosa como parte integrante de la
atención primaria de salud;».
Deben renumerarse los demás incisos. En el inciso (2), las palabras «a que fijen un plazo» deben sustituirse por
«a que aseguren», incorporando la enmienda propuesta por el delegado de la República Unida de Tanzanía; y
las palabras «como parte integrante de la atención primaria de salud» deben introducirse después de «(TOD)»,
como ha propuesto el delegado de Suecia. El delegado de Israel ha propuesto que el párrafo de la parte
dispositiva termine con un nuevo inciso que diga así:
«5) a que coordinen la observancia del Día Mundial de la Tuberculosis el 24 de marzo de cada año
como una oportunidad en todo el mundo, para las organizaciones interesadas, de sensibilizar al público
acerca de la tuberculosis como importante y urgente problema de salud pública, y para los países, de
evaluar los progresos realizados en la lucha antituberculosa;».
El delegado de Mauritania ha propuesto la inclusión de dos nuevos incisos en el tercer párrafo de la parte
dispositiva. Tendrían los números (2) y (3), respectivamente, renumerando en consecuencia los párrafos que
siguen. Los dos nuevos incisos dicen así:
«2) que favorezca el acceso de los países pobres a medicamentos y equipo de diagnóstico en cantidad
suficiente y de buena calidad;
3)
que estimule el establecimiento de redes para la vigilancia de la polifarmacorresistencia a nivel de
país o en grupos de países pobres;».
En la segunda y tercera líneas del inciso (2) se han insertado las palabras «incluido el desarrollo de instrumentos
para vigilar la polifarmacorresistencia» después de •<tuberculosis polifarmacorresistente», según la propuesta de
la delegada de los Países Bajos.
La PRESIDENTA invita a la Comisión a aprobar el proyecto de resolución en su forma enmendada.

Se aprueba, en su forma enmendada, el proyecto de resolución recomendado por el Consejo
Ejecutivo en la resolución EB101.R4. 1

1

Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA51.13.
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2.

PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES: punto 21 del orden del día

Lucha contra las enfermedades tropicales: punto 21.1 del orden del día
(documento A51n)
Enfermedad de Chagas (resolución EB101.R6)
El Dr. MOREL, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el informe contenido en el documento
A51/7 relativo a la enfermedad de Chagas e indica que la lucha contra la enfermedad en los países del «Cono
Sur>• (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) ha sido una destacada victoria para la salud
pública en la Región de las Américas y un importante logro en términos de eficacia en relación con el costo y
de rentabilidad. La reciente certificación de la eliminación de la transmisión vectorial y transfusional de la
enfermedad de Chagas en el Uruguay refleja el compromiso político y técnico de la «Iniciativa del Cono Sur».
La experiencia debe ampliarse a los países andinos y de América Central. Las nuevas investigaciones entornológicas y epidemiológicas sobre la distribución y el comportamiento del vector y su sensibilidad a los insecticidas mejorarán la lucha antivectorial en esas zonas.
El Dr. ITO (Japón) dice que la iniciativa de su país sobre la lucha mundial contra los parásitos destaca la
importancia de la lucha contra las parasitosis, en particular el paludismo. Las cuatro estrategias recomendadas
son: cooperación internacional efectiva, investigaciones para proporcionar una base científica a la lucha
antiparasitaria, ejecución de proyectos eficaces de lucha contra los parásitos y fortalecimiento de la capacidad
de los países para afrontar las enfermedades parasitarias. La comunidad internacional debe fortalecer su
compromiso hacia la lucha contra el paludismo y otras enfermedades parasitarias colaborando con los asociados
mundiales y ayudando a la OMS a organizar programas eficaces. El Japón está profundamente comprometido
en la lucha contra las parasitosis.
El Sr. MAJORI (Italia) elogia las actividades de la Organización de lucha contra las enfermedades
transmitidas por vectores. Los resultados obtenidos en relación con la enfermedad de Chagas son muy alentadores y por ello apoya plenamente el proyecto de resolución.

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución
EB101.R6. 1

Lepra (resolución EB101.R7)
La Dra. SANO U IRA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que se han realizado notables progresos
en todo el mundo en la eliminación de la lepra como problema de salud pública mediante el uso extendido del
tratamiento multimedicamentoso, que ha producido una reducción del 76% en el número de casos registrados
en el mundo desde 1991. A principios de 1997 llegó a 8,4 millones el número de personas curadas de la enfermedad. En la actualidad, más del 97% de todos los casos registrados reciben el tratamiento multimedicamentoso facilitado gratuitamente por intermedio de la OMS; en 1995-1997, la Organización suministró medicamentos
suficientes para tratar a más de 2,5 millones de enfermos en 63 países donde la enfermedad es endémica y
siguió proporcionando apoyo en los países para acelerar las actividades que tienen como meta la eliminación
de la lepra. Se fomentó el compromiso político mediante conferencias internacionales y la coordinación de las
actividades de los ministerios de salud, los organismos internacionales, incluidas las organizaciones no gubernamentales, y la OMS. Además se promovió la rehabilitación de las personas curadas de la lepra mediante un
enfoque de base comunitaria.
Pese a los notables progresos efectuados para la eliminación de la enfermedad, se estima que quedan por
detectar y tratar dos millones de casos antes de que termine el año 2000. Por consiguiente, se está aplicando un
plan acelerado mediante campañas de detección de casos que combinan la concienciación de la comunidad, la
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participación de los servicios de salud locales y la búsqueda activa. Se realizan además proyectos de acción
especiales para los enfermos que viven en zonas inaccesibles, los refugiados y los nómadas.
La oradora llama la atención de la Comisión respecto al proyecto de resolución contenido en la resolución
EB10l.R7.
La Sra. W ANGMO (Bhután) expresa la intención de su delegación de apoyar la resolución y dice que si
bien la reducción mundial del 76% en la prevalencia de la enfermedad representa un importante progreso, no
debe conducir a la complacencia; es más, es preciso intensificar los esfuerzos. En ese sentido insta a la OMS
a que mantenga su apoyo y orientación en términos de recursos y conocimientos técnicos, de modo que puedan
alcanzarse las metas ya fijadas para el año 2000. Debe concederse igual importancia a la rehabilitación, dando
dignidad y calidad a las vidas de los enfermos.
El Dr. LI Jianguo (China) apoya las recomendaciones contenidas en el proyecto de resolución EB10l.R7
y dice que su delegación estima que los Estados Miembros han alcanzado ya las metas de reducción de la
incidencia de la lepra recomendadas por la Asamblea Mundial de la Salud. Al introducir la terapéutica multimedicamentosa e intensificar las actividades de búsqueda de casos, se han hecho notables progresos en la
detección y tratamiento de la enfermedad. La lucha contra la lepra y su eliminación en el mundo para el año
2000 son a la vez una oportunidad y un reto. Eliminar la lepra como problema de salud pública significa ejercer
el control epidémico contra la enfermedad y es sólo un aspecto de la lucha. La erradicación definitiva de la
lepra es un proceso largo que requiere mayor financiación de la OMS para medicamentos y nuevas tecnologías,
aceleración de las investigaciones médicas sobre los problemas de prevención y tratamiento sin resolver,
coordinación entre la OMS y las organizaciones internacionales y no gubernamentales pertinentes para fomentar la rehabilitación y el tratamiento de los enfermos discapacitados por la lepra, y suministro gratuito de medicamentos, incluido el tratamiento multimedicamentoso, para reducir la tasa de morbilidad. Si se quiere alcanzar
la eliminación de la lepra para el año 2000 debe disponerse de fondos adicionales.
En septiembre de 1998 está prevista la celebración en Beijing (China) de la so• confet'encia internacional
sobre la lepra, para destacar los progresos efectuados en la lucha contra la enfermedad; se invita a participar a
todos los interesados en liberar al mundo de la lepra.
El Dr. <;AKMAK (Turquía) expresa el aprecio de su delegación al Director General por su breve y nítido
informe y por los progresos alcanzados, y dice que su Gobierno apoya plenamente el proyecto de resolución.
El Sr. DECAZES, Orden de Malta, dice que el proyecto de resolución no indica claramente el futuro de
la lucha antileprosa. El número de enfermos en tratamiento ha descendido muy llamativamente en los últimos
años, pero esa disminución de la prevalencia se debe principalmente al extendido uso del tratamiento multimedicamentoso a corto plazo, que es un auténtico logro de la OMS. Sin embargo, en la mayoría de los países
desciende muy gradualmente el número anual de casos. La eliminación de la lepra como problema de salud
pública no es un fin en sí mismo sino simplemente una etapa hacia el objetivo más distante de la erradicación
de esa plaga. En el documento ASl/5, «La salud para todos en el siglo XXI», se declara que la eliminación de
la lepra como problema de salud pública, probablemente en el nivel de distrito, se realizará para el año 2010,
previsión que parece bastante razonable; sin embargo, la lepra no habrá desaparecido después de esa fecha y
habrá que continuar los esfuerzos.
El orador sugiere que se incluyan en el proyecto de resolución dos puntos adicionales: primero, la
prevención de la discapacidad en los enfermos curados de la lepra pero afectados por secuelas; segundo, la
organización de la lucha antileprosa en las zonas en donde la prevalencia es inferior a un caso por 1O000 habitantes. Existe el riesgo de que la desaparición prematura de los programas de lucha antileprosa dificulte cada
vez más el logro de la meta final de la erradicación; debe mantenerse un nivel mínimo de recursos humanos,
técnicos y financieros. Es preciso definir nuevos indicadores epidemiológicos para la lucha contra la lepra
endémica. Para conseguir que no desaparezda la experiencia necesaria, el orador recomienda el mantenimiento
de una estructura especializada que sirva como referencia clínica central y garantice la efectividad de la lucha
antileprosa integrada. La OMS debe utilizar su experiencia y sus éxitos para coordinar investigaciones continuadas.
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El Dr. HENDERSON, Subdirector General, está de acuerdo con el representante de la Orden de Malta en
que el modo de trabajo de la Organización debe adaptarse en respuesta a las cambiantes situaciones epidemiológicas. La lepra debe mantenerse sometida a vigilancia y ha de prestarse consideración a la próxima fase de
la lucha contra la enfermedad. Control no equivale a erradicación. Agradece al delegado de China su contribución a las deliberaciones y la calurosa invitación dirigida en nombre de su Gobierno para participar en la
próxima conferencia sobre la lepra en Beijing.
Aunque el Director General no ha presentado a la Asamblea de la Salud un informe sobre el paludismo,
la principal enfermedad tropical, más adelante en el año se convocará un comité de expertos sobre prevención
y lucha antipalúdica, y la Asamblea de la Salud estará plenamente informada de los progresos al respecto.

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución
EB101.R7. 1

Revisión del Reglamento Sanitario Internacional: informe sobre los progresos
realizados: punto 21.2 del orden del día (documento A51/8)
La PRESIDENTA informa a la Comisión de que se ha modificado el plazo para ultimar el Reglamento
Sanitario Internacional revisado, pues se ha hecho evidente que los Estados Miembros necesitan más tiempo
para evaluar plenamente el nuevo enfoque propuesto de notificación de las enfermedades y los restantes
aspectos técnicos y legales del Reglamento. El informe sobre los progresos realizados en curso de examen debe
considerarse sólo un informe provisional.
El Dr. MOREL, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Reglamento Sanitario Internacional
revisado debe conseguir la notificación inmediata de todos los brotes de enfermedad que tengan urgente importancia internacional. La notificación de determinadas enfermedades será sustituida por la notificación de
síndromes clínicos, lo que facilitará la alerta rápida y la respuesta idónea. La revisión aumentará la longevidad
del Reglamento permitiendo la actualización de los detalles técnicos y la inclusión de medidas específicas de
salud pública. Después de amplias consultas internacionales celebradas en 1996 y 1997, un grupo de expertos
jurídicos y sanitarios preparó el proyecto de texto provisional, que fue enviado a todos los Estados Miembros
en febrero de 1998. Más adelante en el curso del año se convocará al Comité de Vigilancia Internacional de
Enfermedades Transmisibles para finalizar el proyecto.
Los miembros del Consejo expresaron su apoyo por los métodos propuestos y estimaron que la notificación de todos los brotes de urgente importancia internacional, incluidas las enfermedades nuevas o excepcionales, facilitará los esfuerzos de la OMS para fortalecer la vigilancia mundial de las enfermedades transmisibles.
Será importante conseguir que las definiciones de casos sean suficientemente precisas y compatibles con las de
otros sistemas de notificación internacional. Debe consultarse a los Estados Miembros durante todo el proceso
de revisión y será indispensable conseguir aportaciones técnicas y jurídicas apropiadas.
El Sr. VOIGTLANDER (Alemania) dice que el sistema de pronta alarma para ciertas enfermedades
transmisibles es de primordial importancia para evitar la difusión de enfermedades importadas. La ampliación
del Reglamento para incluir los síndromes será útil si éstos se definen con precisión. La definición de criterios
de registro uniformes, que han de presentarse de forma breve y comprensible en el manual previsto, debe tomar
en cuenta su compatibilidad con otros sistemas de registro internacionales, como son los preparados en la Unión
Europea. Prevenir con éxito la importación de enfermedades infecciosas depende de que exista una vigilancia
eficaz en los países de origen y, por consiguiente, los Estados Miembros deben evaluar el efecto del Reglamento
sobre sus sistemas de vigilancia nacionales. Se pregunta si conviene incluir la descripción de «medidas
inapropiadas» en el manual, pues puede ser dificil alcanzar un acuerdo sobre su definición.
El orador estima que puede mejorarse la cooperación entre la OMS y los Estados Miembros en la revisión
del Reglamento; todos los Estados Miembros, en particular los que han manifestado su compromiso por escrito,
deben tener la oportunidad de participar en la revisión. La respuesta a una oferta de cooperación procedente de
un punto focal competente y oficialmente designado del Estado Miembro no debería haber consistido en
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remitirlo a los informes del Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire de la
OMS. Supone que el Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles permitirá a los
puntos focales oficiales que participen en el proyecto final de las recomendaciones para definir los síndromes
clínicos. Pide que las recomendaciones sobre la revisión sean sometidas primero a los puntos focales para su
evaluación y que pasen después a la Asamblea de la Salud.
El Dr. MONISSOV (Federación de Rusia) dice que su país ha participado activamente en el grupo de
trabajo de revisión del Reglamento Sanitario Internacional. En conjunto, su delegación apoya la oportunidad
de la revisión. Está de acuerdo con el delegado de Alemania en la necesidad de definir claramente los síndromes clínicos. Su delegación tiene dudas respecto a la posible ampliación de la lista de fuentes autorizadas a
enviar notificaciones a la OMS. Se ha propuesto que esas fuentes comprendan representantes autorizados que
trabajen en el país, representantes de la autoridades de los países y personal de los centros colaboradores de la
OMS. Debe actuarse con cuidado al ampliar el círculo de fuentes fiables, pues podría producirse información
inexacta acerca de los tipos de morbilidad.
La Profesora WHITWORTH (Australia) dice que su Gobierno recibe con beneplácito el nuevo Reglamento Sanitario Internacional y apoya el enfoque propuesto. Como continente insular que abarca zonas tanto
tropicales como templadas, Australia tiene una fuerte tradición de controles cuarentenarios. En la actualidad
está en curso de revisión la legislación australiana sobre la cuarentena humana, y el Reglamento revisado será
examinado en paralelo. Por ello, Australia quiere lograr mayor coordinación de los dos instrumentos para el
control internacional de las enfermedades transmisibles.
El Dr. Ll Jianguo (China) apoya las nuevas medidas para la notificación obligatoria de las enfermedades,
así como la revisión del Reglamento Sanitario Internacional. Observa que sigue siendo aplicable el principio
fundamental del Reglamento original: lograr la máxima seguridad frente a la difusión internacional de las
enfermedades con la mínima interferencia en el tráfico y el comercio mundiales. Está de acuerdo con las
observaciones del delegado de Alemania. La delegación de China recomienda que el Reglamento indique
claramente las enfermedades infecciosas que exigen cuarentena y vigilancia, con una definición clara de los
síndromes clínicos. También debe estipularse claramente que sólo el gobierno interesado tenga autoridad para
establecer una zona epidémica y que sólo el máximo funcionario administrativo esté autorizado a notificar una
determinada enfermedad; la información sobre los brotes procedente de cualquier otra fuente debe ser verificada
por el departamento de salud del Estado en cuestión. La notificación no debe utilizarse para desencadenar la
aplicación de medidas de control al comercio, el tráfico o los viajes internacionales; el Reglamento debe indicar
que esas medidas sólo han de establecerse cuando una enfermedad constituya una posible amenaza para la salud
pública. Las medidas de control innecesarias han de evitarse mediante disposiciones claras.
El Dr. BERLIN, Comisión Europea, dice que cuando la Unión Europea haya terminado de establecer su
red de vigilancia y lucha contra las enfermedades transmisibles, tendrá el agrado de cooperar con la OMS en
este sector.
El Dr. HEYMANN, División de Vigilancia y Control de Enfermedades Emergentes y otras Enfermedades
Transmisibles, ve con agrado el firme apoyo dado a la revisión del Reglamento Sanitario Internacional y al
enfoque por síndromes de la notificación de enfermedades. Las pruebas prácticas del enfoque ayudarán a la
OMS a definir esos síndromes y a lograr la detección de las enfermedades implicadas. Existen en la actualidad
numerosas fuentes de informes sobre las enfermedades infecciosas, no sólo en los medios impresos sino
también en los electrónicos. El Reglamento revisado se aplicará a través de una vía rápida electrónica, de modo
que una vez identificados los síndromes puedan notificarse con rapidez a la OMS, que difundirá la información
basada en la interpretación del Reglamento. En el próximo año continuarán las nuevas prácticas y la revisión
a cargo del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles.
La PRESIDENTA pregunta si puede considerar que la Comisión desea tomar nota del informe del Director General y de los progresos realizados.

Así queda decidido.
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Enfermedades emergentes y otras enfermedades transmisibles: resistencia a los
antimicrobianos: punto 21.3 del orden del día (resolución EB1 01.R26; documento A51/9)
La Dra. SANOU IRA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que la tendencia al aumento del número
de infecciones provocadas por gérmenes patógenos resistentes a los agentes antimicrobianos significa que ya
no puede confiarse en los medicamentos de primera línea para lograr una terapéutica eficaz y que, cada vez
más, ha de acudirse a los medicamentos de segunda o tercera línea. La falta de acceso a tales medicamentos
debido a su costo provoca el aumento de la morbilidad y mortalidad por infecciones anteriormente tratables,
como la neumonía, la meningitis, la disentería bacilar, la fiebre tifoidea y la blenorragia. La resistencia antimicrobiana no reconoce fronteras geográficas y complica el problema la difusión de cepas resistentes entre los
enfermos y el personal de los servicios de atención de salud y entre los países debido al aumento de los viajes
internacionales. La resistencia antimicrobiana preocupa a todos los Estados Miembros. Los medicamentos
antimicrobianos se utilizan no sólo en medicina humana sino también en la ganadería, la agricultura y la
acuicultura. El Consejo ha estimado que debe concederse mayor importancia a esos últimos usos e impulsa a
la OMS a trabajar en estrecha colaboración con la FAO para restringir el empleo de antimicrobianos en tales
sectores. El Consejo ha observado que la amplia disponibilidad de medicamentos antimicrobianos de origen
incontrolado en muchos países favorece su mal empleo; también se ha observado la presencia frecuente de
medicamentos falsificados. Además del riesgo de difusión de agentes patógenos resistentes de enfermo a
enfermo en los servicios de atención de salud, el Consejo ha señalado el riesgo profesional para el personal. Se
ha acordado que es preciso prestar apoyo a numerosos Estados Miembros para que desarrollen capacidades de
laboratorio a fin de detectar y vigilar los agentes patógenos resistentes.
La Sra. LEEMHUIS-DE REGT (Países Bajos) dice que, dado el enorme problema planteado por la
resistencia antimicrobiana, propone varias enmiendas al proyecto de resolución: en el párrafo dispositivo 1(3)
propone que las palabras "Y en la producción de alimentos de origen animal» se cambien por "Y a que reduzcan
el uso de agentes antimicrobianos en la cría de animales destinados al consumo». Asimismo, el párrafo
dispositivo 1(7) se modificaría para que diga así: «a que adopten medidas para alentar la reducción del uso de
agentes antimicrobianos en la cría de animales destinados al consumo;••. Dada la importancia de la colaboración internacional y de la compartición de información, su delegación desea proponer una adición al párrafo
dispositivo 2(4), después de las palabras «de determinados patógenos••, que diría así "Y que promueva la
cooperación y la normalización internacionales entre los Estados Miembros;••.
El Dr. K.RAG (Dinamarca) interviene en nombre de los países nórdicos y dice que éstos consideran que
la creciente resistencia a los antibióticos y otros agentes antimicrobianos es un problema mundial con enormes
repercusiones para la atención de salud. El aumento de la resistencia se debe al uso inapropiado de tales agentes
no sólo en medicina humana sino también en la ganadería. Preocupa en particular la ausencia de mecanismos
eficaces en todos los países para afrontar el problema de los microbios farmacorresistentes, pues la industria
farmacéutica no puede desarrollar productos nuevos al ritmo con que aparecen nuevas cepas resistentes. Las
iniciativas para contrarrestar la mayor resistencia deben comprender directrices para la práctica adecuada,
sistemas para vigilar el uso clínico de antimicrobianos en medicina humana y veterinaria, el cese de la venta sin
receta de antibióticos y la vigilancia de la aparición de microorganismos resistentes, así como programas
de investigación destinados a evitar la aparición y difusión de gérmenes patógenos resistentes a los antimicrobianos.
La Unión Europea ha concedido especial atención al tema y el Gobierno danés acogerá en septiembre de
1998 una conferencia sobre el tema «La amenaza microbiana••. El orador reconoce la urgente necesidad de
medidas que afronten la amenaza mundial y aborden la creciente resistencia a los antibióticos. Por ello apoya
la adopción del proyecto de resolución.
El Sr. VOIGTLANDER (Alemania) apoya firmemente el proyecto de resolución. Es indispensable que
se apliquen medidas de seguridad al personal de atención de salud en su lugar de trabajo a fin de evitar las
infecciones. Pide que se aclare el tipo de investigaciones que han de realizarse para determinar la eficacia en
relación con el costo de la detección de la resistencia.
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El Dr. LI Jianguo (China) apoya las recomendaciones contenidas en el proyecto de resolución. La rápida
difusión de la resistencia antimicrobiana ejerce crecientes efectos adversos en la salud humana en todo el
mundo, de modo que son indispensables las investigaciones y la vigilancia en los países. La resistencia se debe
a la producción, comercialización y uso de antibióticos de mala calidad, el abuso de antibióticos, el empleo de
antibióticos en la producción de alimentos y la agricultura, y el aumento masivo de los viajes internacionales.
Por ello los estudios sobre la farmacorresistencia han de ser de amplio alcance. Además, los países han de
adoptar la legislación apropiada para el tema. Pide que la comunidad internacional fortalezca la cooperación
y los intercambios técnicos sobre investigaciones relativas a la resistencia antimicrobiana, la difusión de
información, la formación, el fomento del uso racional de antibióticos para tratar las enfermedades, el establecimiento de programas y redes de vigilancia conjunta, la eliminación de la producción y comercialización de
antibióticos sin la debida ética y la aceleración de las investigaciones sobre el desarrollo de nuevos medicamentos de alta eficacia y bajo precio para combatir las bacterias resistentes.
La Profesora WHITWORTH (Australia) dice que su país apoya el proyecto de resolución original. No
está de acuerdo con la enmienda propuesta al párrafo dispositivo 2(4), pues se relaciona con la compartición de
información entre los países y para ello la normalización es inadecuada.
La PRESIDENTA sugiere que los delegados que han propuesto enmiendas al proyecto de resolución
mantengan conversaciones oficiosas para presentar una versión revisada a la Comisión.
El Dr. HEYMANN, División de Vigilancia y Control de Enfermedades Emergentes y otras Enfermedades
Transmisibles, está de acuerdo con los delegados de Alemania y China en la importancia de las investigaciones
sobre la eficacia en relación con el costo, en particular respecto al uso de antimicrobianos en la producción de
alimentos de origen animal.
(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la sexta sesión, sección 4.)

3.

APLICACIÓN DE RESOLUCIONES (INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE
LOS PROGRESOS REALIZADOS): punto 20 del orden del día (documento A51/6)
(reanudación)

Estrategia revisada en materia de medicamentos: (resoluciones WHA49.14 y EB101.R24)
El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO interino indica que el problema es complejo. Algunos Estados
Miembros han expresado su preocupación por los términos utilizados en el proyecto de resolución. El Consejo
Ejecutivo dispuso de tiempo insuficiente para analizar la propuesta y por ello se creó un grupo de redacción,
presidido por el Profesor Girard. En el curso de esta semana se han celebrado consultas.
El Dr. MOREL, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo reafirmó la importancia de las
actividades de la OMS en materia de medicamentos esenciales. Le complació observar que la estrategia
revisada en materia de medicamentos se aplique en más 120 países y que más de 70 posean políticas farmacéuticas nacionales. Éstas deben integrarse en las políticas de salud nacionales y estar armonizadas con las
políticas comerciales internacionales. Se ha expresado preocupación por los efectos de las recomendaciones
y acuerdos de la OMC sobre el carácter disponible y asequible de los medicamentos. Se ha instado a la OMS
a que proceda a revisar y evaluar los Criterios éticos para la promoción de medicamentos. Se supo con agrado
que se aplican las directrices para la donación de medicamentos, pero las donaciones inapropiadas siguen
planteando problemas. Asimismo se recibieron con beneplácito los planes para intensificar las actividades de
la OMS en materia de reglamentación e inspección de la calidad de los medicamentos, cuestiones decisivas en
el contexto de la mundialización del comercio internacional. En ese sentido tiene que desempeñar una función
el Sistema OMS de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional.
Se ha sugerido sustituir la palabra «drug» en la expresión inglesa «revised drug strategy» por la palabra «medicine» a fin de evitar toda confusión con el tráfico de drogas.
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El Profesor GIRARD (Francia) interviene como presidente del grupo de redacción y da las gracias a la
veintena de delegaciones que participaron con regularidad en las deliberaciones, que fueron constructivas,
concienzudas y corteses. El grupo alcanzó el consenso sobre algunas de las enmiendas propuestas, pero no
respecto a otras. En lo que respecta al preámbulo, los siete primeros párrafos no suscitaron objeciones, pero el
octavo fue muy discutido; se acordó por consenso sustituirlo por dos nuevos párrafos, que dijeran así: «Preocupada por la situación en la que la tercera parte de la población mundial no tiene acceso garantizado a medicamentos esenciales, y por el hecho de que materias primas y productos acabados farmacéuticos de mala calidad
siguen siendo objeto de comercio internacional; reconociendo la preocupación por la posibilidad de que los
nuevos acuerdos comerciales mundiales y otros factores ejerzan repercusiones en la capacidad local de
fabricación y en el acceso equitativo a los productos farmacéuticos y sus precios en los países en desarrollo;».
Se propuso que se añadiera un nuevo párrafo al final del preámbulo, teniendo en cuenta el discurso pronunciado
por la Directora General electa con ocasión de su nombramiento. Tiene el siguiente texto: «Enterada con
agrado de la declaración de la Directora General electa en la que invita a la industria a establecer un diálogo
sobre cuestiones primordiales y propone el establecimiento de una mesa redonda de la OMS y la industria;».
El grupo de redacción acordó por consenso enmendar el párrafo dispositivo 1(1) para que dijera así: ••a
que reafirmen su compromiso de desarrollar, aplicar y vigilar las políticas farmacéuticas nacionales y el
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio a fin de
asegurar un acceso equitativo a los medicamentos esenciales e impulsar el desarrollo de nuevos productos;».
El grupo de redacción deliberó ampliamente sobre el párrafo dispositivo 1(2). El texto propuesto contiene de
hecho dos enmiendas, pues el grupo fue incapaz de ponerse de acuerdo sobre las cuatro palabras incluidas entre
corchetes. El texto es el siguiente: «2) a que velen por que los intereses de la salud pública [más que los
intereses comerciales] tengan carácter primordial en las políticas farmacéuticas y sanitarias y a que examinen
las opciones incluidas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio y en cualquier otro acuerdo a fin de salvaguardar el acceso a los medicamentos esenciales;».
El párrafo dispositivo 2(6) fue muy controvertido y el grupo no pudo ponerse de acuerdo en una sola versión.
La primera propuesta, presentada por Namibia y Sudáfrica, dice: «6) que coopere con los Estados Miembros
a analizar las repercusiones de índole farmacéutica y sanitaria de los acuerdos cuya aplicación supervisa la
Organización Mundial del Comercio y otros acuerdos, y a formular políticas y medidas de reglamentación
apropiadas;». El segundo texto, propuesto por la Unión Europea, dice: «6) que coopere con los Estados
Miembros a analizar los factores actuales que determinan las políticas farmacéutica y sanitaria, incluidas las
consecuencias de los acuerdos internacionales pertinentes;». El grupo de redacción sugirió por unanimidad que
se añadieran dos nuevos incisos al final del párrafo dispositivo 2, que dijeran: «9) que inicie conversaciones con
la Organización Mundial del Comercio para compartir opiniones sobre la relación entre los acuerdos comerciales y la salud pública; 1O) que conceda prioridad a las conversaciones con la industria farmacéutica y otras
partes interesadas para promover el diálogo sobre cuestiones primordiales de política farmacéutica.»
El orador interviene a título personal y afirma que el tema es uno de los más difíciles abordados por la
Organización desde hace muchos años; no sólo porque concierne a la salud de la población mundial sino
también porque han de tomarse en cuenta los intereses de otras organizaciones. Además, el volumen de trabajo
de redacción que ha requerido un texto ya adoptado por el Consejo Ejecutivo debería conducir a un pronto
reexamen de los métodos de trabajo de la Organización.
El Sr. ADEL (Egipto) pide que se aclaren los objetivos del diálogo mencionado en el nuevo párrafo del
preámbulo, que dice: «Enterada con agrado de la declaración de la Directora General electa a fin de invitar a
la industria a establecer un diálogo sobre cuestiones primordiales y de proponer el establecimiento de una mesa
redonda de la OMS y la industria;». ¿Cómo puede aplicarse la resolución a los Estados Miembros de la OMS
que no son miembros de la OMC?
El Profesor GIRARD (Francia) interviene como presidente del grupo de redacción y explica que el nuevo
párrafo es una alusión al discurso de la Directora General electa. Es una invitación a proseguir el diálogo, pero
evidentemente corresponde a la Directora General electa la decisión sobre el método de trabajo.
El Dr. ASTANEH (República Islámica del Irán) dice que su país está preocupado por el efecto negativo
de los acuerdos comerciales internacionales sobre las políticas de salud, el acceso a los medicamentos y los
precios de los productos farmacéuticos. Es digna de aprecio la labor de la OMS de identificación y asesora-
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miento sobre las cuestiones comerciales relacionadas con el acceso a los medicamentos; la Organización debe
seguir ayudando a los Estados Miembros a promulgar legislación que asegure que las metas de salud pública
primen sobre los intereses comerciales, que garantice el acceso a los medicamentos esenciales y se fomente el
desarrollo de nuevos medicamentos esenciales, en particular para el tratamiento de las enfermedades que
afectan a los pobres. La promoción de medicamentos contraria a la ética es un problema mundial. Insta a la
OMS a que acreciente sus esfuerzos y mida los efectos de sus Criterios éticos para la promoción de medicamentos. Con esa idea, propone que se modifique de nuevo el párrafo dispositivo 1(1) enmendado con la adición de
las palabras «con mayor valor terapéutico» después de las palabras «nuevos productos».
La Sra. KIZILDELI (Turquía) declara que su delegación encuentra que el texto es aceptable en principio,
pero le preocupan las cuestiones planteadas en los dos nuevos incisos propuestos para su adición al párrafo
dispositivo 2. Como su país es miembro de la OMC, ve con agrado la cooperación con esa organización. Los
acuerdos de la OMC vinculan sólo a sus miembros. Es consciente de los enormes intereses comerciales
implicados en la cuestión y considera que la industria farmacéutica tiene que desempeñar naturalmente una
función en los debates. Sin embargo, el nivel de implicación de la industria farmacéutica en esa actividad,
dentro de un órgano intergubernamental de fijación de normas, tiene que ser equilibrado. Por ello, su delegación tiene reservas acerca de la concesión de prioridad a las deliberaciones con la industria farmacéutica y otras
partes interesadas sin identificar. Propone que se suprima el párrafo 2(10) y que se complete el párrafo 2(9) al
final con la siguiente frase: «así como con los países miembros y la industria farmacéutica para fomentar un
diálogo sobre cuestiones primordiales de política farmacéutica.»
El Dr. MUÑOZ (Chile) destaca la importancia del diálogo entre la OMS, los Estados Miembros y la
industria farmacéutica, y dice que no tiene sentido invitar a la industria farmacéutica a examinar las cuestiones
planteadas si se sugiere que sus intereses podrian ser más comerciales que en beneficio de la salud pública. Por
consiguiente, su delegación está firmemente en favor de que se suprima la frase «más que los intereses comercialeS>> incluida entre corchetes en el párrafo dispositivo 1(2) enmendado. Cualquier resolución debe destacar
el valor superior de la accesibilidad de los medicamentos para las personas, con independencia de su nivel
socioeconómico o su entorno.
El Sr. CICOGNA (Italia) estima que se necesita reflexionar con cuidado para finalizar un texto que pueda
aprobarse por consenso. En lugar de alcanzar una decisión apresurada, propone que el tema sea remitido de
nuevo al Consejo Ejecutivo para que prosiga su consideración.
El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) recuerda que todas las resoluciones adoptadas en el último decenio
sobre la cuestión se han centrado en la disponibilidad y el acceso a los medicamentos esenciales y en su calidad,
para lograr que las consideraciones de salud pública tengan prioridad en las políticas farmacéuticas y sanitarias.
El nuevo elemento, que ha planteado todos los problemas en la presente resolución, es la cuestión de los
acuerdos comerciales, que tienen ventajas e inconvenientes. Su delegación apoya firmemente la idea de
fortalecer la cooperación entre la OMS y la OMC para conseguir que los objetivos nacionales y mundiales de
salud pública sean apoyados en los acuerdos comerciales.
El Dr. NIGHTINGALE (Estados Unidos de América) recuerda que se dispuso de poco tiempo para el
examen de ese complejo y discutido tema en el Consejo Ejecutivo y, en ausencia de consenso, apoya la
propuesta del delegado de Italia de que el asunto sea devuelto al Consejo Ejecutivo, precedido posiblemente de
consultas preparatorias oficiosas. Algunas de las disposiciones del proyecto de resolución original implican que
ciertos acuerdos regidos por la OMC ejercen un efecto adverso en la salud pública y en el acceso a los medicamentos esenciales, en particular en los países en desarrollo. Su país pone firmes objeciones a esa implicación
y estima que los acuerdos regidos por la OMC facilitan el desarrollo de productos farmacéuticos inocuos y
eficaces creando las condiciones necesarias para la inversión en la investigación y el desarrollo farmacéuticos
y fomentando la aplicación de altas normas de inspección de la calidad en la fabricación de productos farmacéuticos. Los acuerdos garantizan también que el flujo de productos y servicios de todo tipo, incluidos los medicamentos, no esté deformado por barreras comerciales aduaneras y de otro tipo.
En lo que respecta al texto del proyecto de resolución, el orador apoya las enmiendas propuestas al
preámbulo y al párrafo dispositivo 1(1 ). Estima que el texto original del párrafo dispositivo 1(2) opone los
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intereses comerciales y de la salud pública; por ello está a favor de la nueva propuesta que suprime la frase «más
que los intereses comerciales».
En lo que se refiere al párrafo dispositivo 2(6), apoya la segunda de las dos enmiendas propuestas que,
según estima, establecen menos limitaciones en las actividades de la OMS de asistencia a los Estados Miembros; después de nuevos exámenes y consultas podría ser conveniente una mayor especificidad. Apoya la
inclusión de los párrafos propuestos 2(9) y 2(1 0).
La PRESIDENTA observa que los delegados de Italia y los Estados Unidos han sugerido que se consolide
el trabajo del grupo de redacción antes de someter el asunto al Consejo Ejecutivo para nuevo examen en su
103a reunión, de enero de 1999, después de la cual informará de nuevo a la 52a Asamblea Mundial de la Salud.
El Dr. SHANGULA (Namibia) apoya las enmiendas propuestas al preámbulo del texto. En lo que
respecta al párrafo dispositivo 1(2) destaca que insta a los Estados Miembros a asegurar que los intereses de la
salud pública tengan primacía cuando se planteen cuestiones relativas a los productos farmacéuticos y la salud,
y que examinen nuevas opciones conforme al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Es importante que se haga referencia en dicho párrafo a los intereses
comerciales, frase incluida en la actualidad entre corchetes. Si se excluye esa frase, podrían producirse pérdidas
de vidas. La obligación de la OMS es conseguir que los intereses de la salud pública estén por encima de
cualquier interés comercial. Por ello su país apoya firmemente la versión enmendada propuesta del párrafo
dispositivo 1(2), con la eliminación de los corchetes. Apoya la primera opción del párrafo dispositivo 2(6) por
estar más conforme con la resolución original del Consejo Ejecutivo, que destaca las implicaciones para la salud
pública. También apoya la inclusión de los párrafos propuestos 2(9) y 2(1 0).
El Dr. TOUNG-MVE (Gabón) dice que los complejos y a menudo conflictivos intereses políticos, de
salud pública y comerciales reflejados en el proyecto de resolución se examinaron en una reciente reunión de
ministros de salud de países francófonos, celebrada en el Gabón. Apoya el proyecto de resolución, destacando
la conveniencia de que se celebren consultas entre la OMS y la OMC para alcanzar un consenso que beneficie
a las poblaciones.
El Dr. SULEIMAN (Malasia) reafirma el compromiso de su país hacia la preparación y ejecución de
políticas y programas que alcancen los objetivos de la estrategia en materia de medicamentos, y pide a la OMS
que prepare estrategias para su adopción por los Estados Miembros productores de medicamentos a fin de lograr
la uniformidad mundial y la contención de costos en los precios de los productos farmacéuticos, con objeto de
reducir las disparidades entre los países desarrollados y en desarrollo y su efecto sobre el carácter accesible de
los medicamentos esenciales. Su país pide también a la OMS que difunda información sobre los productos
farmacéuticos para los profesionales de la salud y que estal:>lezca guías modelos de autoasistencia que aconsejen
a los consumidores sobre el uso racional de los medicamentos. Respecto al proyecto de resolución, propone que
se modifique el final del párrafo dispositivo 1(1) para que diga así "Y que impulsen el desarrollo de nuevos
productos innovadores». También está dispuesto a apoyar la propuesta del delegado de la República Islámica
del Irán.
El Dr. CHARIMARI (Zimbabwe) apoya a los oradores que han considerado que los acuerdos y los
intereses comerciales pueden ejercer en los países en desarrollo un efecto negativo en la distribución de
medicamentos a cargo de la salud pública. Expresa su inquietud por la posibilidad de que esos acuerdos, en
particular los que se refieren a la protección de la propiedad intelectual, dificulten el acceso a los medicamentos
esenciales en los países en desarrollo, en particular los medicamentos para las enfermedades infecciosas
reemergentes. La OMS debe proteger ante todo los intereses de la salud pública y cuidar de que los acuerdos
comerciales estén dentro de ese mandato. Existe el riesgo de que las patentes se empleen para monopolizar
sectores completos de la investigación, de modo que ciertas organizaciones puedan desarrollar sus propias
vacunas y medicamentos. F riesgo de monopolio se refiere no sólo a la investigación sino también a la
comercialización y a la indusi : _ de la biotecnología. Recomienda que se hagan respetar las licencias para los
productos farmacéuticos esenciales para la salud pública.
Apoya la versión enmendada propuesta del párrafo dispositivo 1(2), siempre que contenga la frase «más
que los intereses comerciales»; apoya la primera opción propuesta para el párrafo dispositivo 2(6). La OMS
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debe cuidar de los intereses de la salud pública y del acceso equitativo a los medicamentos esenciales, en
particular en los países en desarrollo; ha de adoptar un enfoque especialmente cauto en lo que se refiere a los
intereses comerciales y los acuerdos comerciales mundiales.
El Sr. KHAN (Pakistán) sugiere que la Comisión examine la propuesta de los delegados de Italia y los
Estados Unidos de remitir la cuestión al Consejo Ejecutivo para su nuevo examen.
La Dra. SHISANA (Sudáfrica) sugiere que se vote sobre cada enmienda propuesta al proyecto de
resolución.
La PRESIDENTA invita a la Comisión a que vote a mano alzada sobre la propuesta del delegado de
Italia, apoyada por el delegado de los Estados Unidos de América, de remitir el proyecto de resolución al
Consejo Ejecutivo para su reexarnen en su 103" reunión en enero de 1999, en el entendimiento de que el Consejo Ejecutivo informará de nuevo a la 52" Asamblea Mundial de la Salud.

Se aprueba la propuesta por 29 votos a

favor~

18 en contra y 5 abstenciones.

La PRESIDENTA indica que el debate sobre el tema ha terminado. Informa a los representantes de las
tres organizaciones no gubernamentales que han pedido la palabra que podrán intervenir sobre la cuestión el día
siguiente.
El Profesor GIRARD (Francia) interviene como presidente del grupo de redacción y dice que la decisión
adoptada es atinada, tanto para los que desean proseguir el debate sobre la cuestión como para quienes han
considerado más conveniente remitir el asunto al Consejo Ejecutivo y a la próxima Asamblea Mundial de la
Salud. Ninguno ha quedado derrotado; la OMS puede estar orgullosa del modo de abordar una cuestión tan
compleja. No cabe duda de que las consideraciones de salud pública deben ser primordiales y que es inadmisible cualquier reducción al respecto. Da las gracias a los países que han defendido firmemente la posición de
instar a la retención de las cinco palabras incluidas entre corchetes en el propuesto párrafo 1(2). El nuevo
examen de la cuestión por el Consejo Ejecutivo y la próxima Asamblea Mundial de la Salud será sin duda
orientado por la Directora General electa.
El Dr. SHONGWE (Swazilandia) pide aclaraciones. Entiende que sólo 57 delegaciones han participado
en la votación. Pregunta si la Constitución autoriza una votación en tales condiciones y si se ha seguido el
procedimiento correcto. Protesta por el corte de las deliberaciones: si hubieran intervenido todos los que
deseaban hacerlo, el resultado podría haber sido distinto.
La Dra. SHISANA (Sudáfrica) pide que se le facilite por escrito el texto exacto de la decisión que acaba
de adoptarse. Se pregunta también si en el momento de la votación había quórum. Por otra parte, la Presidenta
ha permitido al Profesor Girard que tomara la palabra después de la votación. ¿Dará a otros delegados una
oportunidad análoga para explicar su voto?
La PRESIDENTA dice que el texto de la decisión será incluido en el informe de la Comisión al pleno,
y estará disponible la mañana siguiente.
El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, dice que cualquier delegación tiene derecho a explicar su voto.
Respecto al quórum, tiene que verificarse antes de la votación. En el caso actual, el quórum habría sido de 91,
pero se ha establecido desde hace largo tiempo que el número de Miembros presentes y votantes no indica la
existencia o no de quórum.
El Sr. SELEBI (Sudáfrica) dice que si el quórum es de 91 Miembros, obviamente no existía quórum en
el momento de la votación. Desea disponer inmediatamente por escrito de la decisión adoptada para examinar
su recusación.
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La PRESIDENTA dice que el asunto podrá ser reexaminado por la Comisión cuando considere el
informe.
El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, dice que el examen del informe de la Comisión no ofrece la oportunidad de reabrir el debate. Tiene por finalidad permitir a los delegados que verifiquen la precisión de las decisiones adoptadas.
El Sr. SELEBI (Sudáfrica) entiende que cualquier propuesta que surja de la Comisión sigue siendo una
propuesta hasta que es adoptada por el pleno. Por consiguiente, puede ser examinada de nuevo en el pleno.
El Dr. SHANGULA (Namibia) pregunta al Asesor Jurídico si habiendo 1Opersonas en la sala, con 7 que
voten a favor de una decisión, 2 en contra y una abstención, podría considerarse válida la decisión. ¿Existiría
una diferencia si hubiera 57, 30, 10 ó 5 personas en la sala?
El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, dice que no sería útil responder a esa hipotética cuestión. Después de
una votación, no puede saberse cuántas personas había en la sala. El quórum debe verificarse antes de la
votación y no después.
El Dr. SHONGWE (Swazilandia) expresa su desagrado. Había esperado que el Asesor Jurídico orientara
a la Comisión antes de la votación. No se ha dado cuenta de que había sólo 57 delegados y así no se ha podido
verificar el quórum en ese momento. El procedimiento adoptado es inaceptable y, en su opinión, no es constitucional. Apoya la demanda de Sudáfrica de que se entregue la decisión por escrito para que pueda examinarse
durante la noche con objeto de recusada.
La PRESIDENTA dice que ha sido informada por la Secretaría de que el informe de la Comisión estará
disponible en todos los idiomas oficiales en dos horas y media.
El Dr. BODZONGO (Congo) dice que, en su opinión, no actúan correctamente los funcionarios de la
OMS ni los delegados. Los funcionarios deberían haber verificado la existencia del quórum antes de la
votación y los delegados tendrían que haberse asegurado de que así se hacía. No es correcto recusar el procedimiento después de la votación. La Comisión debe ser responsable de su actuación o admitir su irresponsabilidad.
El Dr. THYLEFORS, Secretario, lamenta el malentendido que parece haber surgido; se está creando una
atmósfera desagradable, en particular después del duro trabajo realizado por la Comisión sobre el tema. Interviniendo a título personal, pregunta al Asesor Jurídico si, dadas las cuestiones planteadas, podría efectuarse una
nueva votación sobre el tema, después de verificar el quórum, en la mañana siguiente.
El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, dice que la práctica común es que las decisiones y enmiendas se adopten
verbalmente. La Comisión verifica su precisión al publicar el informe, habitualmente al día siguiente. Conforme
al Reglamento Interior, la Comisión puede reabrir el debate, siempre que haya una mayoría de dos tercios de los
miembros presentes y votantes, pero el asunto puede examinarse también en el pleno.
El Sr. SELEBI (Sudáfrica) reitera el deseo de su delegación de disponer de un ejemplar por escrito de la
decisión adoptada para conferenciar con su Gobierno antes de la sesión siguiente.
La Sra. KIZILDELI (Turquía) propone que se suspenda la sesión. Las cuestiones de procedimiento o
sustanciales pueden plantearse en la Comisión cuando se adopte el informe, con la posibilidad de reabrir el debate
si lo desea una mayoría de dos tercios, o en el pleno.
El Sr. SELEBI (Sudáfrica) plantea una moción de orden y dice que la sesión no debe suspenderse hasta que
no se haya dado respuesta a su demanda. Conforme al Reglamento Interior, toda delegación tienen derecho a
recibir el texto de la decisión por escrito. Si la decisión no existe en forma escrita, la Presidenta debe indicarlo.
Considera que no se ha adoptado ninguna decisión, pues no se halla en forma escrita.
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El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, dice que se ha adoptado la decisión sobre una cuestión de procedimiento.
En el Reglamento Interior no consta la obligación de disponer inmediatamente por escrito del texto de una
decisión.
El Sr. LOFTIS (Estados Unidos de América) dice que está claro para todos que la Comisión ha votado que
se remita el asunto al Consejo Ejecutivo. El artículo 85 del Reglamento Interior indica que la tercera parte de los
miembros de la Comisión constituye un quórum. Por otra parte, el quórum tiene que verificarse antes de la
votación.
La Dra. SHISANA (Sudáfrica) dice que los delegados han sido inducidos a error por la Presidenta, que ha
anunciado que se votaría sobre la resolución al día siguiente. Los delegados se han visto forzados a votar de un
modo inesperado y cuando no era seguro si había o no quórum. De ahí la confusión. Expresa su preocupación por
el procedimiento adoptado.
El Sr. LOFTIS (Estados Unidos de América) manifiesta su sorpresa por la declaración de la delegada de
Sudáfrica, ya que ese país ha propuesto, después de la propuesta de Italia, la votación sobre las enmiendas
optativas. Se procedió a votar sobre la propuesta ~e Italia por ser la más alejada del proyecto de resolución
original.
El Dr. PIERUZZI (Venezuela) dice que, conforme al artículo 85 del Reglamento Interior que rige las
comisiones, el quórum está constituido por la tercera parte de los miembros, pero no puede procederse a una
votación a menos que esté presente la mitad de los miembros de la Comisión. Se trata claramente de un problema
de procedimiento y la decisión debería declararse nula por los fallos en el modo de adoptarla. Por consiguiente,
la sesión debe suspenderse y convocarse de nuevo a la mañana siguiente conforme al reglamento relativo al
quórum, hallándose presentes todos los Miembros que deseen participar.

Se suspende y levanta la sesión a las 19.20 horas.

SEXTA SESIÓN
Sábado, 16 de mayo de 1998, a las 8.30 horas
Presidente: Dra. G. DURHAM (Nueva Zelandia)

1.

APLICACIÓN DE RESOLUCIONES (INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE
LOS PROGRESOS REALIZADOS): punto 20 del orden del día (documento A51/6)
(continuación)

Estrategia revisada en materia de medicamentos (resoluciones WHA49.14 y EB101.R24)
(continuación)
La PRESIDENTA recuerda el prolongado debate que tuvo lugar en la sesión precedente. En respuesta
a una sugerencia del Dr. CALMAN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) propone que los Estados
Miembros consideren de nuevo el proyecto de resolución sobre la estrategia revisada en materia de medicamentos contenido en la resolución EB10l.R24.
El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO interino sugiere que, para facilitar el procedimiento de revisión,
podría pedirse al Director General que nombre un grupo de trabajo especial integrado por miembros del
Consejo Ejecutivo y representantes de los demás Estados Miembros interesados. El grupo de trabajo podría
realizar las siguientes tareas: 1) examen de las perspectivas de los Estados Miembros respecto a los productos
farmacéuticos y los acuerdos comerciales mundiales; 2) examen de las consecuencias de los acuerdos comerciales mundiales para las actividades de la OMS encaminadas al logro del acceso equitativo a los productos
farmacéuticos; y 3) consideración de todos los elementos de la resolución EB10l.R24 del Consejo Ejecutivo
y preparación de un proyecto revisado para su examen en la 103" reunión del Consejo Ejecutivo, en enero de
1999. El grupo de trabajo podría basarse en los debates oficiales e informales que han tenido lugar en el curso
de la 51 • Asamblea Mundial de la Salud y emprendería la revisión de la resolución conforme a las preocupaciones expresadas por los Estados Miembros. 1
El Dr. CALMAN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) sugiere que el grupo de trabajo
especial inicie sus trabajos en la 102• reunión del Consejo Ejecutivo, cuyo comienzo está previsto para la
próxima semana. Destaca la importancia de que participen Estados Miembros que no están representados en
el Consejo Ejecutivo pero que han manifestado su especial preocupación por la cuestión.
En respuesta a una pregunta de la Dra. SHISANA (Sudáfrica), el DIRECTOR GENERAL ADJUNTO
interino confirma que, dada la importancia del tema, la OMS hallará fondos para cubrir los gastos de los
miembros de base del grupo de trabajo.
El Profesor AYUB (Pakistán) ve con agrado la propuesta de remitir el proyecto de resolución a un grupo
de trabajo especial para que efectúe nuevas deliberaciones. Tal vez deba consultarse a los principales organismos nacionales, como la Administración de los Estados Unidos de Represión de la Droga, respecto a las
consecuencias de la resolución final. El grupo de trabajo también debe examinar las consecuencias de la
resolución en relación con la lucha contra las drogas duras, como la heroína. Su país ha tratado de combatir el
problema de la heroína en un doble frente: control del cultivo de la adormidera y reglamentación de las

1

Véase la decisión EB102(14).
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actividades de la industria farmacéutica, en la que las materias primas destinadas a la fabricación de medicamentos psicotrópicos legales son a veces «aspiradas» por el comercio ilegal de drogas duras. La segunda tarea
ha resultado mucho más dificil. El orador teme que surjan importantes problemas si se permite que la industria
farmacéutica esté totalmente comercializada y liberada de todo control gubernamental.
El Dr. SHANGULA (Namibia) expresa su apoyo al grupo de trabajo especial propuesto.
La Profesora NKANDU LUO (Zambia) apoya la propuesta de creación de un grupo de trabajo especial
y pregunta cuántos miembros tendrá el grupo de trabajo, si serán seleccionados conforme al principio de la
distribución geográfica equitativa y cuántos días se reunirá el grupo de trabajo.
El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO interino dice que sería factible desde los puntos de vista técnico
y fmanciero incluir a representantes de tres o cuatro Estados Miembros por región, incluidos los miembros del
Consejo Ejecutivo. El número de reuniones del grupo de trabajo dependerá de los progresos efectuados.
El Dr. SHONGWE (Swazilandia) apoya las modificaciones propuestas por Sudáfrica y Namibia.
El Sr. BENAGIANO (Italia) dice que su delegación ha presentado la propuesta de devolver el proyecto
de resolución al Consejo Ejecutivo para nuevo examen no como táctica dilatoria sino para fortalecer la resolución y alcanzar un consenso. Ve con agrado la propuesta de establecer un grupo de trabajo con un número
amplio de miembros.
La Dra. SHISANA (Sudáfrica) dice que todos los Estados Miembros deben tener la oportunidad de presentar candidatos que consideren que han de participar en las actividades del grupo de trabajo. Los Estados
Miembros deben someter por escrito sus observaciones sobre las tres cuestiones que ha de examinar el grupo
de trabajo, teniendo así la oportunidad de efectuar una contribución significativa al desarrollo de la política de
laOMS.
La Sra. TAGWIREYI (Zimbabwe) expresa su apoyo por la propuesta de crear un grupo de trabajo
especial y ve con agrado la idea de que participen los Estados Miembros que no están representados en el
Consejo Ejecutivo. Apoya las observaciones de los delegados de Sudáfrica y Namibia.
El Sr. TSUDA (Japón) dice que la estrategia revisada en materia de medicamentos ha sido el tema de
deliberaciones oficiales e informales muy prolongadas, que han distendido hasta sus propios límites los recursos
de los delegados y de los servicios de conferencia de la Asamblea de la Salud. Obviamente es lamentable que
haya opiniones divergentes sobre la influencia de los acuerdos comerciales en el acceso a los medicamentos
esenciales y sobre el informe del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales relativo a la globalización y el acceso a los medicamentos. Por ello ve con agrado las enmiendas propuestas que impulsan a cooperar
con la OMC, la industria farmacéutica y otras partes interesadas. También apoya la creación de un grupo de
trabajo especial.
La cuestión del acceso a los medicamentos es de primordial importancia para los países en desarrollo, en
donde los costos de los medicamentos representan la mayor parte del presupuesto sanitario total y están
determinados por el sector privado. El sector privado ha adoptado algunas iniciativas acertadas en relación con
la fijación de precios de los nuevos medicamentos, que deben ser objeto de nuevo impulso. El orador insta a
la OMS y a las partes interesadas a que presten la debida consideración a la cuestión para lograr que más
personas del mundo en desarrollo alcancen los beneficios de la investigación y el desarrollo innovadores.
El Profesor PICO (Argentina) lamenta que no se haya alcanzado un consenso sobre la resolución relativa
a la estrategia revisada en materia de medicamentos y está en favor de la creación de un grupo de trabajo
especial que resuelva el problema. Destaca la importancia que tiene el Programa sobre Medicamentos Esenciales para la Organización y ve con agrado la contribución del Director General y del Programa en los últimos
años; esos esfuerzos deben proseguir. Dada la importancia del tema, espera que el grupo de trabajo alcance el
consenso sobre la resolución relativa a la estrategia revisada en materia de medicamentos, con la participación
más amplia que sea posible de los Estados Miembros, sin nuevas demoras.
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El Dr. CALMAN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) ve con beneplácito las observaciones formuladas respecto a la propuesta de establecimiento de un grupo de trabajo especial, en particular las de
la delegada de Sudáfrica. Se pretende que el Consejo Ejecutivo adopte nuevos métodos de trabajo, incluida la
consulta de la documentación pertinente, como ha sugerido la delegada de Sudáfrica. También debe estudiar
los medios de lograr mayor participación de los Estados Miembros, con objeto de alcanzar decisiones que sean
aceptables para todos.
El Profesor GIRARD (Francia) apoya la propuesta de crear un grupo de trabajo especial que, dadas las
circunstancias, parece la solución más inteligente.
La Sra. TIHELI (Lesotho) desea que se la oriente respecto a la presentación de contribuciones escritas de
los Estados Miembros dirigidas al grupo de trabajo especial.
El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO interino dice que se asegurará la amplia participación en el grupo
de trabajo especial mediante la apropiada representación regional y por el envío de contribuciones escritas de
cualquier Estado Miembro que pueda desearlo. Además se compilará documentación que ayude al Consejo
Ejecutivo en sus deliberaciones, que incluirá los resultados del grupo de redacción y cualquier otra información
pertinente disponible. Se invitará a contribuir a otras partes interesadas, como la OMC, para lograr que la
consulta tenga la mayor amplitud posible.
La Sra. TIHELI (Lesotho) sugiere que las conclusiones preliminares del grupo de trabajo especial se
distribuyan a los Estados Miembros para que formulen observaciones.
La Dra. SHISANA (Sudáfrica) dice que por «participación más amplia» entiende una mayor implicación
de los Estados Miembros. Es primordial que los Miembros de la Organización definan y armonicen su posición
sobre la estrategia revisada en materia de medicamentos en interés de la salud pública antes de abrir las consultas a otros interesados. Aunque los distintos Estados Miembros tal vez deseen consultar a los representantes
nacionales de las organizaciones pertinentes antes de preparar sus contribuciones escritas, la oradora destaca la
necesidad de que la participación en el grupo de trabajo especial se limite a los Estados Miembros.
El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO interino dice que se pretende proporcionar al grupo de trabajo
especial la máxima información posible, incluida cualquier información pertinente procedente de otras organizaciones, con objeto de llegar a una mejor decisión.
El Profesor GIRARD (Francia) dice que la delegada sudafricana ha planteado un punto pertinente: en las
fases iniciales, el debate debe limitarse a los representantes de las instituciones sanitarias.
La Profesora NKANDU LUO (Zambia) observa que varios delegados han abandonado ya la Asamblea
de la Salud y que así no tendrán la oportunidad de presentar inmediatamente sus contribuciones. Por ello
sugiere que se distribuya el resultado de las deliberaciones del grupo de trabajo especial entre los Miembros de
la Organización para que presenten sus observaciones antes de la 103• reunión del Consejo Ejecutivo. Propone
además que, dado el carácter muy delicado de la cuestión planteada, el Presidente y algunos miembros del
grupo de trabajo especial contribuyan a preparar la versión final de la nueva resolución sobre la estrategia
revisada en materia de medicamentos en el curso de la 103• reunión del Consejo Ejecutivo.
La PRESIDENTA entiende que la Comisión está de acuerdo en la propuesta del Director General Adjunto
interino, enmendada por los delegados de Lesotho, el Reino Unido, Sudáfrica y Zambia.

Así queda acordado.
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TERCER INFORME DE LA COMISIÓN A (documento A51/41)
El Profesor A YUB (Pakistán), Relator, da lectura del proyecto de tercer informe de la Comisión A.
Se adopta el informe. 1

3.

CUARTO INFORME DE LA COMISIÓN A (documento A51/42)
El Profesor A YUB (Pakistán), Relator, da lectura del proyecto de cuarto informe de la Comisión A.

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) pregunta si se ha aprobado la enmienda que ha propuesto al
primer párrafo dispositivo del proyecto de resolución sobre la eliminación de la lepra como problema de salud
pública, que ha presentado en forma escrita a la Secretaría.
La PRESIDENTA recuerda que sólo pueden aprobarse las enmiendas leídas por los delegados en el curso
de la sesión pertinente.
Se adopta el informe. 2

4.

PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES: punto 21 del orden del día
(continuación)

Enfermedades emergentes y otras enfermedades transmisibles: resistencia a los
antimicrobianos: punto 21.3 del orden del día (resolución EB1 01.R26; documento A51/9)
(continuación de la quinta sesión}
La Sra. LEEMHUIS-DE REGT (Países Bajos) señala que, tras las consultas mantenidas con el delegado
de Australia, propone las siguientes enmiendas al proyecto de resolución contenido en la resolución
EB10l.R26. En el párrafo dispositivo 1(3) debe insertarse la palabra «y» antes de «en la comunidad»; además
debe introducirse la frase «a que adopten medidas para estimular la reducción del uso de agentes antimicrobianos» antes de ccen la cría de animales destinados al consumo». En el párrafo dispositivo 1(7), la palabra
ccreducido» debe ser sustituida por ccprudente». Por último, debe añadirse la frase «y que promueva la cooperación internacional entre los Estados Miembros» al final del párrafo dispositivo 2(4).
Se aprueba, en su forma enmendada, el proyecto de resolución recomendado por el Consejo
Ejecutivo en la resolución EB101. R26. 3

Enfermedades no transmisibles: punto 21.4 del orden del día (resolución EB101.R9)
El Dr. MOREL, representante del Consejo Ejecutivo, dice que las principales enfermedades no transmisibles siguen planteando un grave problema de salud pública en los países industrializados, pese al desarrollo de
complejos sistemas para afrontar el problema. El mundo en desarrollo se enfrenta con la doble carga de morbilidad, pues las enfermedades transmisibles todavía prevalecientes son complementadas por un rápido aumento
de la morbilidad y la mortalidad provocadas por las enfermedades no transmisibles. El Consejo Ejecutivo ha
recomendado que se prepare una estrategia mundial para ayudar a los Estados Miembros a desarrollar políticas
y programas nacionales apropiados para la prevención primaria y la promoción de la salud en general, con

1

Véase p. 157.

2

Véase p. 158.

3

Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA51.17.
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objeto de reducir los principales factores de riesgo del modo de vida, como el hábito de fumar, la alimentación
insalubre, la escasa actividad física, la obesidad y el estrés. Basándose en los datos presentados en el Informe
sobre la salud en el mundo 1997, algunos miembros del Consejo han pedido que se haga más hincapié en los
trastornos mentales, que son cada vez más frecuentes en todo el mundo. El Consejo acordó que se utilizara el
término colectivo «enfermedades no transmisibles» en el proyecto de resolución, dada la diversidad de enfoques
usados para registrar las distintas enfermedades crónicas importantes; sin embargo, las enfermedades en cuestión son enunciadas en una nota de pie de página de la introducción. En lo que se refiere a las asociaciones para
la salud, que incluyen la cooperación con el sector privado, conforme a la Declaración de Yakarta para adaptar
la promoción de la salud al siglo XXI, el Consejo recomendó que se utilizaran términos precisos para evitar
ambigüedades y posibles implicaciones graves en los conflictos de intereses. El orador llama a la atención de
la Comisión el proyecto de resolución contenido en la resolución EB101.R9.
La Sra. LEEMHUIS-DE REGT (Países Bajos) expresa su preocupación por el aumento mundial de la
morbilidad y la mortalidad por enfermedades no transmisibles, que ejercen una creciente presión sobre los
costosos servicios curativos. Acoge muy satisfactoriamente la decisión de la Directora General electa de otorgar prioridad a la integración de las medidas preventivas en los servicios básicos de salud. Dada la vinculación
existente entre la nutrición y las enfermedades no transmisibles debe hacerse la debida mención de la nutrición
en toda la documentación pertinente, en particular en la estrategia y el plan mundiales propuestos que han de
presentarse al Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud en 1999. A ese respecto propone que se enmiende
el proyecto de resolución añadiendo al párrafo dispositivo 1 la frase «incluidos el apoyo a unos modos de vida
sanos» después de la palabra «transmisibles,» y la sustitución de las palabras "Y médicos» después de las palabras
«profesionales de la salud» por«, de la nutrición y de otras disciplinas pertinentes••.
El Dr. MAL YCHEV (Federación de Rusia) apoya el proyecto de resolución y observa que las enfermedades no transmisibles tanto en los países desarrollados como en desarrollo obstaculizan el desarrollo social y la
realización con éxito de programas de salud. Por ello se insta a la OMS a aplicar medidas concertadas,
necesarias desde hace largo tiempo, en particular en el sector de la prevención y la promoción de la salud. El
proyecto de resolución destaca con acierto el enfoque integrado en la prevención de esas enfermedades, que
comparten factores de riesgo comunes, y se centra en la promoción de los proyectos de demostración regionales. Teniendo en cuenta el informe del Director General sobre prevención y control de las enfermedades no
transmisibles (contenido en el documento EB10111998/REC/l, anexo 4) y la experiencia de su país en la lucha
contra las enfermedades transmisibles, se conocen ya las medidas preventivas necesarias para los distintos
grupos de población. La OMS está bien situada para coordinar acciones intensivas adicionales y asimilar las
prácticas óptimas a fin de precisar lo que debe realizarse en el nivel comunitario para los grupos de población
que viven en determinadas condiciones y países. Para lograr la prevención y el control de las enfermedades no
transmisibles, el sector sanitario debe desempeñar una función rectora en la elaboración de cualquier estrategia
mundial, estrategia que debe convertirse en la piedra angular de la política de la OMS para el siglo XXI. Las
instituciones pertinentes de la Federación de Rusia están dispuestas a colaborar en la elaboración de la estrategia
y el plan de acción mundiales propuestos.
El Dr. LI Jianguo (China) expresa su apoyo por el proyecto de resolución y ve con agrado la enmienda
propuesta por la delegada de los Países Bajos, así como las cuestiones suscitadas por el delegado de la Federación de Rusia. Teniendo en cuenta las tendencias epidemiológicas registradas en China en las regiones rurales
económicamente desarrolladas y en las ciudades, y dado el alto nivel de la mortalidad, las tasas de discapacidad,
los costos médicos y la carga social asociados con las enfermedades transmisibles, China opina que la comunidad internacional debe conceder la debida atención al problema, en particular en los países que sufren la doble
carga de la morbilidad. Para ello, la OMS debe aumentar sus esfuerzos para lograr altos niveles de compromiso
por parte de los Estados Miembros a fin de que formulen programas para la aplicación nacional de las estrategias mundiales. La prevención y el control de las enfermedades transmisibles han de tener carácter prioritario
en el trabajo de la Organización, y ser parte integrante de la estrategia de la OMS de salud para todos para el
siglo XXI. Es preciso fortalecer el apoyo y la orientación para los países en desarrollo, ya que carecen de los
recursos humanos y de la experiencia para abordar las enfermedades no transmisibles. La OMS debe además
fortalecer proyectos de demostración en los países en desarrollo para estudiar las estrategias y experiencias de
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prevención pertinentes. Por último, la OMS debe también fomentar el desarrollo de los recursos humanos y
fortalecer la capacidad de esos países.
El Sr. DEBRUS (Alemania) observa que el aumento de las enfermedades no transmisibles plantea un
problema cada vez más grave a los países industrializados y, a menos que se detenga la tendencia actual, a los
países en desarrollo, que necesitan así en particular el apoyo de la OMS. El proyecto de resolución ofrece un
marco claramente elaborado para las actividades futuras. No se debe subestimar la importancia de la prevención, pero se requieren nuevas estrategias. Ha de concederse prioridad a la prevención de las enfermedades
prematuras, que tienen especiales consecuencias socioeconómicas. Aunque el texto del proyecto de resolución
hace referencia a las «defunciones prematuras», el término no es aplicable a todas las enfermedades enunciadas
en la nota de pie de página 2. Por otra parte, el orador sugiere que se añada el asma. El proyecto de resolución
debe referirse también a la necesidad de adaptar las estrategias globales a las condiciones étnicas y culturales
locales. El éxito sostenible de los proyectos de demostración mundiales y regionales depende del apoyo de la
infraestructura administrativa adecuada. Muchas de las medidas preventivas que propone el Consejo han sido
ya ampliamente aplicadas en los programas de acción de la Comunidad Europea. Por ello es primordial lograr
la cooperación entre la OMS y la Comisión Europea para que las experiencias pertinentes queden integradas en
la resolución final.
El Profesor PICO (Argentina) manifiesta su apoyo por el proyecto de resolución y el plan de acción
propuesto, y destaca la importancia del aumento de las enfermedades no transmisibles en el contexto de los
cambios de las características demográficas y epidemiológicas. El aumento de tales enfermedades plantea un
reto inmediato a las políticas y estrategias nacionales. Por ello, la prevención de las enfermedades no transmisibles debe tratarse como una cuestión que implica tanto a la atención primaria de salud como a los planes de
salud nacionales.
El Dr. SIAN (Malasia) dice que es indispensable una base de datos normalizada mínima para la planificación, vigilancia y evaluación de los programas de enfermedades no transmisibles; sin embargo, es difícil
compilar datos de base sobre la incidencia, pues no existe un sistema de notificación obligatoria, como sucede
con las enfermedades infecciosas. Una encuesta sobre la morbilidad nacional realizada en su país en el año
precedente resultó muy costosa y por ello no fue suficientemente abarcante. Malasia ve con agrado la oportunidad de aprender de los conocimientos especializados de otros países para establecer y mantener un registro de
las enfermedades no transmisibles, pidiendo a la OMS asistencia al respecto. La Organización debe desempeñar un liderazgo más firme en la prevención y control de la diabetes no insulinodependiente, que representa un
creciente problema en Malasia.
El Dr. OTTO (Palau) observa que el tabaco es un destacado factor de riesgo en las enfermedades no
transmisibles y su delegación ha escuchado con agrado la posición de la Directora General frente al mismo. Por
ello, su delegación apoya el proyecto de resolución contenido en la resolución EB101.R9, si bien propone la
adición de un nuevo inciso (b) en el párrafo dispositivo 2, que diga así «desplegar un esfuerzo concertado contra
el consumo de tabaco en todo el mundo, especialmente para proteger a los jóvenes». Los actuales incisos (b)
y (e) pasarían a ser (e) y (d), respectivamente.
El Dr. SHONGWE (Swazilandia) confirma que los países en desarrollo se enfrentan con la doble carga
de las enfermedades transmisibles y no transmisibles, mientras que sus sistemas de salud están mal preparados
para luchar contra las segundas. Muchas defunciones producidas por esas enfermedades son evitables. Es
preciso fortalecer el sistema de información en salud para mejorar la planificación y ejecución de los programas
apropiados; se necesitan estudios de base para calibrar la magnitud del problema en los países en desarrollo, en
donde con frecuencia es subestimado. Merece prioridad el fortalecimiento de la capacidad, pues los profesionales sanitarios de muchos países en desarrollo no poseen la formación adecuada; pide la asistencia de la OMS a
ese respecto. También merece atención el suministro del equipo y los medicamentos. Apoya las enmiendas
propuestas por las delegaciones de China y los Países Bajos.
El Dr. LEVENTHAL (Israel) pregunta si el programa CINDI, por una parte, y la promoción de la salud,
por otra, van a incorporarse a la estrategia mundial en curso de examen.
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La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) propone dos enmiendas al proyecto de resolución: insertar
un nuevo párrafo en el preámbulo, entre el segundo y el tercer párrafos, que diga así: «Observando que las
enfennedades no transmisibles representan ya una carga considerable para los servicios de salud pública de los
Estados Miembros, y que el problema va en aumento;» y la adición en el párrafo dispositivo 1 de las palabras
«de los modos de vida y» después de «el mejoramiento».
La Sra. EMOND (Canadá) apoya el proyecto de resolución, con la enmienda propuesta por la delegación
de Palau. Pide a la Directora General electa que apoye un enfoque integrado para prevenir las enfermedades
no transmisibles. Dada la importancia del tabaco en la morbilidad y la mortalidad provocadas por tales enfermedades, son indispensables las campañas antitabáquicas. Canadá está contribuyendo y proporcionando apoyo
financiero para establecer un convenio marco internacional para la lucha antitabáquica, destinado a apoyar los
programas nacionales. Espera que el Convenio reduzca apreciablemente la mortalidad, la morbilidad y los
costos en salud de tales enfermedades.
La Sra. HASUNEN (Finlandia) apoya el proyecto de resolución y la vigilancia internacional y nacional
de las enfermedades crónicas y sus factores de riesgo. El control de esas enfermedades depende de la prevención primaria mediante la adopción de modos de vida sanos desde la primera infancia, a través de la acción
comunitaria, nacional y mundial. En Finlandia, el descenso de la mortalidad por cardiopatías en los últimos
años ha sido uno de los más rápidos del mundo. Ha resultado útil la colaboración con la OMS y otros organismos. Los proyectos nacionales y de base comunitaria actualmente en curso proporcionarán retroinformación
sobre el valor de los distintos enfoques de intervención en diferentes entornos culturales. Su delegación apoya
calurosamente las ideas reseñadas por la Directora General electa para fortalecer las iniciativas de la OMS en
el sector de las enfermedades crónicas.
La Sra. WINROTH (Suecia) ve con agrado la iniciativa de establecer una estrategia mundial de prevención y control de las enfermedades transmisibles que haga fuerte hincapié en el tabaco. El convenio marco
internacional para la lucha antitabáquica debe completarse sin demora. Apoya el proyecto de resolución.
La Sra. TAGWIREYI (Zimbabwe) apoya tanto la resolución como la enmienda propuesta por la delegación de los Países Bajos, centrada en la nutrición. Los datos recientes han mostrado que la malnutrición en la
primera infancia hace que los niños sean más sensibles a enfermedades tales como la diabetes en su vida
ulterior. También observa con beneplácito el enfoque dado a la estrategia integrada para enfrentarse a las
enfermedades no transmisibles en el contexto de la atención primaria de salud, logrando así un enfoque más
holístico.
El Sr. LÓPEZ BENÍTEZ (Honduras) dice que su delegación apoya plenamente las enmiendas propuestas
por China y los Países Bajos. También debe mencionarse la necesidad de estudios ulteriores sobre los factores
de riesgo de cada enfermedad. Honduras soporta la doble carga de morbilidad y precisa asistencia de la
comunidad internacional para conocer mejor esos factores de riesgo.
El Dr. TSECHKOVSKI, Enfermedades no transmisibles, agradece a los delegados sus respuestas positivas al proyecto de resolución. Muchas de las cuestiones planteadas están abordadas en el informe del Director
General sobre prevención y control de las enfermedades no transmisibles; sin embargo, deben tomarse en
cuenta cuatro cuestiones para fmalizar la resolución y desarrollar la estrategia. Primero, un sistema de información para la planificación y la evaluación debe conceder atención particular a la estrategia. Segundo, el cambio
de los modos de vida debe resaltarse tanto en la resolución como en la estrategia; la enmienda propuesta por la
delegación de los Países Bajos y apoyada por otras delegaciones destaca el hecho de que la profesión médica
no puede resolver por sí sola el problema. La OMS patrocina un enfoque equilibrado, en el que los servicios
de salud refuercen al movimiento de promoción de la salud. Tercero, el programa CINDI está simplemente
aplicando la reorientación de los servicios de salud para incluir la prevención. Por último, como se indica en
la resolución, han comenzado los trabajos sobre la estrategia mundial y un primer proyecto ha sido objeto de
revisión técnica por pares. Ahora ha de ser examinado por los países y el orador insta a los delegados a que
pidan a los respectivos especialistas de los ministerios que examinen y formulen observaciones sobre el
documento, que se les enviará a partir de la próxima semana.
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El Dr. THYLEFORS, Secretario, da lectura de las enmiendas al proyecto de resolución propuestas por
Grecia, los Países Bajos y Palau.

Se aprueba, en su forma enmendada, el proyecto de resolución recomendado por el Consejo
Ejecutivo en la resolución EB101.R9. 1

5.

APLICACIÓN DE RESOLUCIONES (INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE
LOS PROGRESOS REALIZADOS): punto 20 del orden del día (documento A51/6)
(reanudación)

Mejoramiento de la cooperación técnica entre los países en desarrollo
(resolución WHA43.9)
La PRESIDENTA señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución propuesto por la
delegación de Colombia en nombre del Movimiento de los Países No Alineados, que dice así:
La 51 • Asamblea Mundial de la Salud,
Habida cuenta de los principios de la cooperación técnica entre los países en desarrollo (CTPD) y
de su necesidad evidente, así como del interés mostrado por la Asamblea de la Salud, en virtud de sus
resoluciones WHA31.41, WHA31.54, WHA32.27, WHA35.24, WHA36.34, WHA37.15, WHA37.16,
WHA38.23, WHA39.23, WHA40.17, WHA40.30 y WHA50.27, por reforzar ese tipo de cooperación con
miras a mejorar la situación sanitaria en los países en desarrollo;
Subrayando los principios y objetivos de las Naciones Unidas, enunciados en la Carta de las
Naciones Unidas, en particular la igualdad soberana de los Estados y el fomento de relaciones de amistad
entre las naciones basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, que han sido reafirmados constantemente por los Miembros del Movimiento de los
Países No Alineados;
Consciente de que la pobreza es la principal causa de mala salud y recordando las resoluciones
48/183, de 21 de diciembre de 1993,40/110, de 19 de diciembre de 1994, 501107, de 20 de diciembre de
1995, y 511178, de 1 de diciembre de 1996, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, relativas a
la observancia del Año Internacional para la Erradicación de la Pobreza (1996) y al Primer Decenio de
las Naciones Unidas para la Erradicación de la Pobreza (1997-2006), así como todas sus demás resoluciones pertinentes relativas a la cooperación internacional para la erradicación de la pobreza en los países en
desarrollo;
Reconociendo que la mundialización progresiva de las economías ha dado lugar a la adopción de
enfoques comerciales en la prestación de servicios de salud que, en determinadas circunstancias, ha ido
en detrimento de la salud pública y ha menoscabado la capacidad de los países en desarrollo para adoptar
las medidas correctoras apropiadas;
Reconociendo los valiosos servicios que ha prestado la Organización Mundial de la Salud durante
sus cincuenta años de existencia a todas las poblaciones de sus Estados Miembros, en particular las de los
países en desarrollo;
Acogiendo con satisfacción las orientaciones e iniciativas generales anunciadas por la Directora
General electa en el proceso de reforma de la Organización Mundial de la Salud,
l.
REAFIRMA su compromiso de proseguir sus esfuerzos con miras al logro de sistemas de atención sanitaria equitativos, asequibles, accesibles y sostenibles en todos los Estados Miembros;
INSTA a los Estados Miembros a que continúen desarrollando sistemas de salud acordes con los
2.
principios de la autorresponsabilidad, la libre determinación y el derecho soberano de cada país de

1

Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA51.18.
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adoptar políticas de salud nacionales apropiadas para hacer frente a las necesidades específicas de su
población;
3.

EXHORTA a los países desarrollados:
1)
a que continúen facilitando la transferencia de tecnología y de recursos a los países en
desarrollo en el sector sanitario, teniendo en cuenta las necesidades prioritarias, y apoyen la
aplicación de los principios de la cooperación técnica entre los países en desarrollo;
2)
a que continúen proporcionando a la OMS los recursos financieros necesarios para favorecer
la aplicación de programas de salud en los países en desarrollo con miras a alcanzar el objetivo de
la salud para todos;

4.

PIDE al Director General:
1)
que ayude a los Estados Miembros, especialmente los países menos adelantados, a prestar
mayor atención, al más alto nivel político, a las necesidades de salud de sus habitantes más pobres
y que refuerce la capacidad de los ministerios de salud para desempeñar una función clave en los
esfuerzos intersectoriales encaminados a erradicar la pobreza;
2)
que asigne una renovada prioridad a la capacidad de la Organización para defender y promover el papel primordial del desarrollo sanitario en los esfuerzos nacionales e internacionales
encaminados a erradicar la pobreza;
3)
que mantenga el apoyo prestado a los países del Movimiento de los Países No Alineados y
a otros países en desarrollo para las actividades de la red de instituciones recientemente establecida
en relación con la reforma del sector sanitario 1 y para la cooperación técnica entre los países en
desarrollo, incluida la asignación de mayores recursos;
4)
que asegure por que haya una amplia consulta con los países del Movimiento de los Países
No Alineados y con otros países en desarrollo a fin de tener en cuenta sus opiniones e inquietudes
en el examen de todos los aspectos de la reforma organizativa de la Organización Mundial de la
Salud y en la formulación de sus políticas;
5)
que informe a la 52" Asamblea Mundial de la Salud de las medidas adoptadas y de los
progresos realizados en la aplicación de la presente resolución.

La Dra. SANO U IRA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el concepto de cooperación técnica
entre los países en desarrollo y el modo de realizarlo están en la actualidad en curso de investigación, dado los
cambios que se están produciendo en la OMS, las Naciones Unidas y el mundo en general. Varias regiones de
la OMS, como las Américas y Asia Sudoriental, están estableciendo nuevos criterios, que en la actualidad se
presentan a sus órganos directivos. El PNUD también está impulsando a los países a adoptar un enfoque más
estratégico de la cooperación técnica, para que aumente el número de los que participan en la lucha contra la
pobreza y en la reforma del sector público. Por iniciativa del Movimiento de los Países No Alineados, la
so• Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA50.27, pidiendo la creación de un mecanismo para
fomentar la cooperación técnica entre los países en desarrollo y promover las investigaciones y el intercambio
de información entre los países en desarrollo en relación con las reformas aplicadas actualmente en el sector
sanitario, que a veces van en contra de los principios de equidad. Con el apoyo del PNUD se ha aprobado un
proyecto concreto que trata de asegurar la aplicación de ese mecanismo. Como primera medida, los representantes de varias universidades de los principales países no alineados se reunieron en Ginebra en marzo de 1998
para definir los criterios de la cooperación en este sector. La OMS ha fortalecido su programa de cooperación
técnica y en la actual Asamblea de la Salud se presentó un informe completo sobre la aplicación de la resolución WHA50.27 a los ministros de salud de los países no alineados.
El Sr. CASTRO GUERRERO (Colombia) presenta el proyecto de resolución en nombre del Movimiento
de los Países No Alineados. Con motivo de la celebración del cincuentenario de la OMS, el Movimiento de los
Países No Alineados ha deseado expresar su reconocimiento por el trabajo de la OMS de mejora de la salud de
todos los pueblos. La resolución reafirma además las iniciativas adoptadas por el Movimiento de los Países No

1

Véase la resolución WHA50.27.
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Alineados para impulsar la equidad en el sector de la salud en los países en desarrollo, basándose en los criterios
de autodeterminación y de igualdad de todos los Estados. Refleja los principios establecidos en la resolución
WHA50.27 y está destinada a reforzar la cooperación técnica, así como el apoyo prestado por la OMS a los
países en desarrollo, en donde surgen los mayores problemas en salud.
El orador llama a la atención la relación existente entre la pobreza y la salud y destaca la obligación
universal de luchar por la erradicación de la pobreza, en particular en los países menos adelantados, ya que esto
es primordial para mejorar los indicadores en salud. El proyecto de resolución reitera el llamamiento dirigido
a los países desarrollados en la anterior Asamblea Mundial de la Salud para facilitar la transferencia de recursos
técnicos y financieros a los más atrasados. Ve con agrado las reformas propuestas anunciadas por la Directora
· General electa y pide el fortalecimiento de los sistemas de consulta con todos los grupos regionales para
asegurar el éxito de tales reformas.
Sugiere dos enmiendas al proyecto de resolución. El título debe modificarse para que diga así: «Promoción de la equidad mediante la reforma del sector sanitario en los países en desarrollo». Además sugiere que en
el cuarto párrafo del preámbulo se añadan las palabras «no reglamentados» después de las palabras «enfoques
comerciales».
El Profesor PICO (Argentina) estima que la cooperación técnica no debe limitarse sólo a los países en
desarrollo. Propone que se inserte la palabra «horizontal» después de las palabras «cooperación técnica» en el
título del proyecto de resolución.
El Dr. MUÑOZ (Chile) estima que el título debe dar una descripción más clara del contenido de la
resolución, reflejando el objetivo de la equidad en salud; por ello apoya la modificación del título propuesta por
el delegado de Colombia. También está de acuerdo con la enmienda propuesta al cuarto párrafo del preámbulo.
El Sr. KRIEBLE (Nueva Zelandia) estima que el párrafo 4 de la introducción no añade nada a la
resolución y que de hecho puede ser equívoco, pues refleja un conocimiento inapropiado de los datos empíricos
que conciernen a las opciones de la política sanitaria y los mecanismos de mercado. El sector de la salud abarca
mercados de trabajadores, capitales, propiedades, servicios y financiación, que existen en los sistemas tanto
públicos como privados. La cuestión planteada consiste en examinar cuándo y dónde pueden utilizarse los
mecanismos de mercado para mejorar la calidad de funcionamiento del sector de la salud a fin de lograr la salud
para todos. Propone la supresión del cuarto párrafo del preámbulo. Por otra parte, apoya la intención expresada
por la Directora General electa de fortalecer la capacidad de la OMS para el análisis de las políticas de salud,
de modo que los Estados Miembros puedan estar mejor informados al respecto.
La Profesora WHITWORTH (Australia) destaca la necesidad de asegurar un sistema de salud pública de
sólida base que garantice un nivel de servicio para todos. Ello no implica el rechazo directo del sector de salud
privado, sino más bien su supervisión cuidadosa en lo que respecta a la gestión de los costos y la calidad. Está
de acuerdo con la propuesta del delegado de Nueva Zelandia de suprimir el cuarto párrafo del preámbulo del
proyecto de resolución.
La Dra. SHISANA (Sudáfrica) se refiere al cuarto párrafo del preámbulo y dice que la salud es un derecho humano básico y no una simple mercancía que pueda someterse sin cortapisas a las fuerzas del mercado.
Los gobiernos de los países tienen la responsabilidad de proteger la salud pública, sentimiento al que se han
referido la mayor parte de los oradores, incluida la Directora General electa. Apoya las modificaciones del
cuarto párrafo del preámbulo propuestas por el delegado de Colombia, pues, en la prestación de servicios de
salud, los excesos sin freno de las fuerzas del mercado libre han conducido a las desigualdades existentes en
numerosos países, incluidos algunos económicamente avanzados.
El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) pregunta si se dispone de las recomendaciones de la reunión mencionada en el párrafo 11 del documento ASl/6. Está de acuerdo con la propuesta de cambiar el título del proyecto
de resolución. Estima que el texto del cuarto párrafo del preámbulo es demasiado negativo y pide una propuesta más equilibrada.
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La Profesora ANWAR (Egipto) dice que su país apoya la cooperación técnica entre países del Sur en la
reforma y promoción del sector de la salud. Problemas como el paludismo requieren también el apoyo de los
países desarrollados y la OMS, basándose en la experiencia alcanzada en países análogos.
El Dr. ROSALES (El Salvador) estima que todos los países en desarrollo deben beneficiarse de la
cooperación técnica reforzada, dada la búsqueda de mayor equidad. Apoya la enmienda propuesta por el
delegado de Colombia al cuarto párrafo del preámbulo.
El Dr. THORNE (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) y la Sra. EMOND (Canadá) apoyan
la propuesta del delegado de Nueva Zelandia de suprimir el cuarto párrafo del preámbulo.
El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) está de acuerdo con la propuesta formulada por el delegado
de Colombia de modificar el título de la resolución. Comparte la preocupación expresada por el controvertido
párrafo del preámbulo y estima que, como no hay tiempo suficiente para redactarlo de nuevo, debe suprimirse.
El Dr. JANCLOES, División de Cooperación Intensificada con los Países y Pueblos más Necesitados,
responde al delegado de los Países Bajos y dice que el proyecto de informe de la reunión técnica celebrada en
marzo de 1998 sobre el establecimiento de una red de instituciones de apoyo a la cooperación técnica entre los
países en cuestiones indispensables para reducir las desigualdades en salud ha sido preparado por la delegación
de Colombia y está ya disponible.
El Dr. THYLEFORS, Secretario, dice que existe cierta confusión sobre la modificación propuesta del
título de la resolución. El delegado de Colombia, con el apoyo del delegado de Chile, ha propuesto que diga
así «Promoción de la equidad mediante la reforma del sector sanitario»: no está claro si debe añadirse o no ••en
los países en desarrollo». El delegado de la Argentina considera que la resolución debe aplicarse a todos los
países y ha propuesto que el título diga ••Promoción de la cooperación técnica horizontal entre los países».
En lo que respecta al cuarto párrafo del preámbulo, el delegado de Colombia ha sugerido la inserción de
las palabras ••no reglamentados» después de ••enfoques comerciales»; sin embargo? cinco países han propuesto
la supresión de todo el párrafo y un sexto ha sugerido que se redacte de nuevo. El orador pide orientación sobre
esos dos puntos.
La PRESIDENTA pregunta si existe consenso para suprimir el cuarto párrafo del preámbulo. En caso
afirmativo, la redacción sería inútil.
Refiriéndose al título del proyecto de resolución, el Sr. CASTRO GUERRERO (Colombia) dice que se
ha acordado, tras una reunión consultiva informal, que el término ••cooperación técnica horizontal» propuesto
por el delegado de la Argentina sea incorporado en la propuesta de la delegación de Colombia, de modo que el
título diga así: ••Promoción de la cooperación técnica horizontal en la reforma del sector sanitario en los países
en desarrollo».
En lo que respecta a la enmienda que el orador ha propuesto para el cuarto párrafo del preámbulo, su
finalidad consiste simplemente en reflejar el hecho de que algunos países en desarrollo carecen todavía de un
marco político para los enfoques comerciales en la prestación de servicios de salud y que el acceso a tales servicios sigue siendo desigual tanto para la población en general como ¡>ara determinados grupos, como son los
pobres. Se ha propuesto la enmienda en nombre de los países del Movimiento de los Países No Alineados.
Sería dificil ahora convocar una reunión de tales países que permitiera reexaminar la cuestión. Por ello, no ve
otra alternativa que pedir la votación de la enmienda.
En respuesta a una pregunta del Sr. KRIEBLE (Nueva Zelandia), la PRESIDENTA dice que tiene la
intención de pedir a la Comisión que vote primero sobre la propuesta de la delegación de Nueva Zelandia y
después, si esa propuesta es rechazada, sobre la enmienda propuesta por la delegación de Colombia.
La Dra. SHISANA (Sudáfrica) plantea una moción de orden y pregunta si hay quórum.
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El Profesor PICO (Argentina) dice que los delegados han venido de todas partes para trabajar con la OMS
a fin de mejorar la salud de las poblaciones de los países que representan. Por ello es lamentable que la
Comisión no pueda, por lo menos por el momento, continuar sus importantísimos trabajos.
La PRESIDENTA observa que se halla presente una mayoría de delegados y pide a la Comisión que vote
a mano alzada sobre la propuesta de la delegación de Nueva Zelandia.

Se rechaza la propuesta por 51 votos en contra, 36 a favor y 4 abstenciones.
La PRESIDENTA pregunta si la Comisión está dispuesta a aprobar el proyecto de resolución con las
enmiendas propuestas por las delegaciones de Argentina y Colombia.

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

6.

QUINTO INFORME DE LA COMISIÓN A (documento A51/44)

El Profesor A YUB (Pakistán), Relator, da lectura del proyecto de quinto informe de la Comisión A,
observando que, en la versión final del documento, el título del proyecto de resolución mencionado en el
punto 20 del orden del día será modificado para que concuerde con las enmiendas aprobadas por la Comisión.

Se adopta el informe. 2

7.

CLAUSURA

Después de los habituales intercambios de expresiones de cortesía, la PRESIDENTA declara terminados
los trabajos de la Comisión.

Se levanta la sesión a las 11.20 horas.

1

Remitido en el quinto infonne de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA51.16.
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Véase p. 158.

COMISIÓN B
PRIMERA SESIÓN
Lunes, 11 de mayo de 1998, a las 15.30 horas
Presidente: Sr. N. S. DE SILVA (Sri Lanka)
1.

ELECCIÓN DE VICEPRESIDENTES Y DE RELATOR (ARTÍCULO 36 DEL
REGLAMENTO INTERIOR): punto 22 del orden del día (documento A51/30)

El PRESIDENTE expresa su gratitud por haber sido elegido y da la bienvenida a todos los presentes.
Señala a la atención el tercer informe de la Comisión de Candidaturas (documento A51/30), 1 en el que se
propone al Dr. M. Nguema Ntutumu (Guinea Ecuatorial) y al Dr. E. Pieruzzi (Venezuela) para los cargos de
Vicepresidentes de la Comisión B, y a la Dra. L. Romanovská (República Checa) para el de Relator.
Decisión: La Comisión B elige al Dr. M. Nguema Ntutumu (Guinea Ecuatorial) y al Dr. E. Pieruzzi
(Venezuela) para los cargos de Vicepresidentes, y a la Dra. L. Romanovská (República Checa) para el de
Relator. 2

2.

ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

El PRESIDENTE propone que el horario normal de trabajo sea de 9.00 a 12.30 horas y de 14.30 a 17.30
horas, incluido el sábado 16 de mayo de 1998, si es necesario.
Así queda acordado.

3.

ASUNTOS FINANCIEROS: punto 23 del orden del día

Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y Miembros con atrasos de
contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7
de la Constitución (resolución WHA41.7): punto 23.2 del orden del día (resolución
EB101.R17; documentos A51/13 y A51/33)
El Dr. W ASISTO, representante del Consejo Ejecutivo, resume los debates habidos en el Consejo Ejecutivo antes de adoptar el proyecto de resolución EB 1O1.R17. El Consejo expresó su profunda inquietud por la
cuantía de las contribuciones pendientes de pago por los Estados Miembros y por el efecto de esas demoras en
el programa aprobado por la Asamblea de la Salud. Seiialó en particular que, en 31 de diciembre de 1997,
la tasa de recaudación de contribuciones correspondientes a 1997 ascendía al 78%, con un déficit de
US$ 91 110 877; que 105 de los 192 Miembros y Miembros Asociados que contribuyen al presupuesto efectivo
habían abonado íntegramente sus contribuciones de 1997; que 36 Miembros no habían efectuado ningún pago
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Véase p. 156.
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Decisión WHA51(4).
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en ese concepto; que el total sin pagar de las contribuciones hasta 1996 excedía de US$ 83 millones; y que, de
resultas de la adopción del plan de incentivos para promover el pago puntual de las contribuciones señaladas
(resolución WHA41.12), los Miembros que abonaran sus contribuciones a principios del año al que correspondieran gozarían de una reducción apreciable en las contribuciones pagaderas para el subsiguiente presupuesto
por programas, mientras que aquellos que las pagaran más tarde gozarían de una reducción poco apreciable o
nula de dichas contribuciones. En vista de la crítica situación financiera de la Organización, el Consejo instó
a los Miembros que sistemáticamente se retrasaban en el pago de sus contribuciones a que adoptaran de inmediato disposiciones para que el pago se efectuara con prontitud y regularidad. El Consejo recomendó a la
Asamblea de la Salud que adoptara el proyecto de resolución contenido en la resolución EB 1Ol.Rl7.
El PRESIDENTE dice que en la decisión EB101(14) el Consejo decidió que una propuesta en el sentido
de que se restableciera el derecho de voto de los países como medida excepcional con ocasión del cincuentenario de la OMS fuese examinada por el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas antes de ser presentada a la Asamblea. El orador invita al Presidente de ese Comité a que informe sobre las conclusiones de dicho
examen.
El Dr. WASISTO, Presidente del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, señala a la atención
el informe del Comité (documento ASl/33), y en particular los párrafos 5, 6 y 7. Como resulta dificil hacer
distinciones entre las circunstancias reinantes en los diversos países, el Comité concluyó que las disposiciones
de suspensión debían aplicarse sistemáticamente a todos los Miembros afectados. En el párrafo 9 del informe
figura un proyecto de resolución en ese sentido. En el párrafo 1Oaparece un proyecto de resolución por el cual
se restablece el derecho de voto de los países afectados por el Artículo 7 de la Constitución únicamente hasta
que concluya la 51 a Asamblea Mundial de la Salud, con motivo de la celebración del cincuentenario de la OMS.
El Sr. AITKEN, Subdirector General, al presentar el documento ASl/13, observa que la información se
refiere sólo a las contribuciones recibidas al 30 de abril de 1998. Es alentador poder señalar que desde entonces
se han recaudado pagos por un total de aproximadamente US$ 2 millones por día. Los Miembros que en los
11 primeros días de mayo pagaron parcial o íntegramente la anualidad de 1998 de sus contribuciones son:
Alemania, Bahrein, China, Cuba, Indonesia, Islas Cook, Maldivas, Palau, República Democrática Popular Lao,
Sudáfrica, Túnez, Tuvalu, VietNam y Zambia. Durante el mismo periodo se recibieron pagos por un total de
casi US$ 3 millones respecto de los atrasos de contribuciones del año precedente de parte del Brasil, Dominica,
Mauritania, el Perú, la República Dominicana y Rumania.
El orador expresa la esperanza de que todos los Miembros se esfuercen al máximo por pagar puntualmente sus contribuciones. El Director General está particularmente agradecido a los 13 Miembros que han abonado
sus contribuciones antes de la fecha en que eran exigibles, e íntegramente, en al menos tres de los cinco años
precedentes. Esos Miembros son: Bhután, Brunei Darussalam, Canadá, Indonesia, Kiribati, Kuwait, Mauricio,
Myanmar, Nueva Zelandia, Santa Lucía, Suecia, Tonga y Zimbabwe.
El PRESIDENTE invita a la Comisión a que apruebe el proyecto de resolución recomendado por el
Consejo Ejecutivo en la resolución EB 1Ol.Rl 7.

Se aprueba el proyecto de resolución. 1
El PRESIDENTE invita a la Comisión a que apruebe el proyecto de resolución recomendado por el
Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas en el párrafo 9 del documento ASl/33.

Se aprueba el proyecto de resolución. 2

1

Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA51.1.

2

Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA51.2.

COMISIÓN 8: PRIMERA SESIÓN

93

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que apruebe la resolución propuesta en el párrafo 1O del
documento A51/33 por el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, relativa al restablecimiento
temporal del derecho de voto hasta que concluya la 51 a Asamblea Mundial de la Salud.
El Sr. JUNOR (Jamaica) dice que los órganos de las Naciones Unidas, y en particular la OMS, disponen
de muy pocas sanciones para los casos de impago de las contribuciones. Una de esas sanciones, que se ha
aplicado, es la pérdida del derecho de voto. No hay buenos motivos para modificar las normas en beneficio de
los Estados con atrasos, especialmente en vista de que en la presente Asamblea de la Salud se examinarán
asuntos que afectan a la Constitución. Sería inaceptable que el instrumento que rige la labor de la Organización
pudiera ser modificado por Estados que por lo demás no tienen derecho a voto. Por consiguiente, no respalda
el proyecto de resolución.
La Sra. INGRAM (Australia), haciéndose eco de las observaciones del orador precedente, dice que no hay
ningún motivo intrínseco o lógico por el cual el cincuentenario de la Organización deba considerarse una
ocasión para hacer una excepción importante a una de las pocas sanciones de que se dispone para asegurar la
recaudación de los fondos indispensables para su funcionamiento. Ese hito debería más bien utilizarse para
inspirar una reafinnación del compromiso con la Organización, compromiso en el cual el cumplimiento de las
obligaciones que impone el hecho de ser miembro desempeña una parte nada insignificante. Si los Miembros
hubieran fallado generalmente en el cumplimiento de sus obligaciones financieras, la Organización estaría
extinguida en lugar de estar celebrando 50 años de trabajo. Además, los países que han hecho el esfuerzo de
pagar a tiempo a pesar de las circunstancias financieras dificil es merecen que ese esfuerzo se reconozca. Cabe
recordar que el Consejo Ejecutivo respaldó la recomendación de su Grupo Especial para la Revisión de la
Constitución a favor de sanciones más rigurosas contra los Miembros que no cumplen sus obligaciones
financieras. El restablecimiento del derecho de voto perdido debería seguir examinándose, no con el carácter
general propuesto, sino caso por caso, para poder tener en cuenta las circunstancias individuales.
El Sr. ORTENDAHL (Suecia), señalando que la labor de la OMS se está viendo obstaculizada por el pago
tardío o el impago de las contribuciones, dice que, aunque se ha considerado justificado adoptar disposiciones
especiales en algunas circunstancias excepcionales, en otras no se ha estimado necesario tomar ninguna medida.
En la lista de deudores figuran Miembros con sólidas economías nacionales, junto con otros afectados por crisis
financieras. De la misma manera, la lista de los países que cumplen sus obligaciones comprende a varios con
unos presupuestos nacionales gravemente restringidos, además de otros, como Suecia, que gozan de una
economía estatal muy equilibrada. Así pues, el incumplimiento de las obligaciones financieras no puede
explicarse solamente por las condiciones económicas nacionales; también se trata de una opción. Por lo tanto,
Suecia no está a favor del restablecimiento temporal del derecho de voto. Debe preservarse el sistema actual
a fin de mantener la integridad de los reglamentos y de la Organización en su conjunto, con cumpleaños o sin él.
El Dr. STAMPS (Zimbabwe) dice que, aunque los sentimientos de los tres oradores que le han precedido
son encomiables, sus observaciones no resisten un análisis detallado. La cuantía total adeudada a la Organización por los países cuyo derecho de voto se ha suspendido representa tan sólo las dos terceras partes de la deuda
combinada de dos importantes contribuyentes, uno de los cuales no se ha visto jamás privado de su derecho de
voto a pesar de sus atrasos crónicos. Dicho-Miembro ha comprometido asimismo varias actividades de la OMS
con el retiro de su apoyo financiero y con sus críticas implacables, a pesar de que muchos de sus nacionales
disfrutan de empleo en la Organización y muchos de sus centros colaboradores privados se benefician de su
asociación con la OMS. Esos Miembros que juegan con su poder económico y hábilmente manejan su endeudamiento con el fin de obligar a la OMS a modificar su orientación de política también deben ser sancionados.
Por otra parte, los países afectados por dificultades graves, como pueden ser las guerras civiles prolongadas,
merecen cierta consideración. Zimbabwe, por ejemplo, ha pagado sus contribuciones siempre puntualmente,
y en general por adelantado. Además, la manipulación externa por algunos Estados Miembros por motivos ya
sea políticos o ideológicos ha impedido al menos a un Miembro pagar sus contribuciones. El Iraq, en efecto,
ha ofrecido pagar con cargo a una cuenta que está unilateralmente bloqueada en otro país. Para que el trato
fuera justo con todos, ningún Miembro con atrasos debería poder votar durante la Asamblea de la Salud.
Aunque el delegado de Suecia se ha referido cínicamente a un «cumpleaños», lo que la OMS está celebrando en
realidad es su quincuagésimo aniversario, una ocasión histórica en la que tradicionalmente se hacen concesiones
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humanitarias sin preguntarse demasiado por la moralidad de las dificultades de un país. Sería lamentable que
un número importante de Miembros cuya única falta es la pérdida del derecho de voto no pudieran participar
en el nombramiento de un nuevo Director General en la actual Asamblea de la Salud. Zimbabwe propone, por
lo tanto, que el proyecto de resolución se enmiende de modo que diga: «las disposiciones del Artículo 7
quedarán suspendidas mientras dure la 51 a Asamblea Mundial de la Salud», lo que implicaría el restablecimiento automático, al concluir la Asamblea de la Salud, de todas las sanciones preexistentes. En lo que respecta a
la revisión de la Constitución, los Estados Miembros expresarán sus opiniones, votando o no, y la mayoría
respaldará las recomendaciones pertinentes de todas maneras. Por lo tanto, el orador insta encarecidamente a
la Comisión a que apruebe la medida propuesta, que ha sido fruto de extensas investigaciones, y demuestre su
humanidad.
El Sr. RAMSDEN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) se suma a los delegados de
Jamaica, Australia y Suecia que han expresado serias reservas respecto del proyecto de resolución propuesto.
Pese a desear tanto como los patrocinadores de la resolución que se encuentre una manera apropiada de celebrar
los 50 años de trabajo de la OMS, el Reino Unido opina que la Organización ha de dotarse de una sólida base
financiera y comparte las preocupaciones del Director General por la cuantía de las contribuciones pendientes.
Una amnistía del tipo que se ha propuesto penalizaría particularmente a los numerosos países en desarrollo que
han hecho un esfuerzo importante para pagar a tiempo. Esa amnistía lanzaría una señal inapropiada, al eliminar
el único incentivo real para que los Miembros paguen sus contribuciones íntegra y puntualmente, y comprometería así la salud financiera a largo plazo de la Organización. Unos atrasos por un total de US$ 174 millones son
cosa seria. Todos los Estados Miembros sin excepción deberían pagar su contribución completa a tiempo. El
sistema de revisar el restablecimiento del derecho de voto caso por caso, que establece la Constitución, debe
mantenerse. No se trata de moralidad, como ha dado a entender el delegado de Zimbabwe, sino de respetar las
reglas y tener en cuenta las graves consecuencias a largo plazo que tendría el incumplimiento de las mismas.
El cambio propuesto podría sentar además un peligroso precedente para el no pago en todo el sistema de las
Naciones Unidas. La OMS ha de tener presentes sus responsabilidades ante el sistema en su conjunto. La
mejor manera de celebrar el cincuentenario de la OMS sería que todos los Miembros prometieran cumplir
íntegra y puntualmente con sus obligaciones financieras para con la Organización.
La Sra. PERLIN (Canadá) toma nota con pesar del número de países cuyo derecho de voto está suspendido, a la vez que elogia a aquellos, igualmente pobres y endeudados, que sistemáticamente pagan sus contribuciones a pesar de los sacrificios que ello entraña. En ocasiones anteriores, el Canadá ha apoyado el restablecimiento del derecho de voto de algunos países tras un examen caso por caso, teniendo en cuenta las circunstancias individuales y la presentación de propuestas viables para liquidar los atrasos. El proyecto de resolución
socava el principio constitucional básico de que los Estados Miembros tienen la obligación de cumplir sus
compromisos financieros con la OMS, y elimina uno de los pocos incentivos para cumplir con esa obligación.
También socava los esfuerzos desplegados por muchos países con circunstancias dificil es para hacer sus pagos
o liquidar sus atrasos. Por lo tanto, el Canadá no apoya la resolución.
El Sr. KANEKO (Japón) considera que restablecer el derecho de voto sólo porque la actual Asamblea de
la Salud es especialmente importante menoscaba el valor del Artículo 7 de la Constitución y es ilógico. El
derecho de los países con atrasos a participar en las deliberaciones de la Asamblea de la Salud está garantizado,
por lo que sus privilegios no están indebidamente restringidos. Este asunto debe tratarse con mucho cuidado.
El Dr. RAFEEQ (Trinidad y Tabago) entiende las dificultades que afrontan los países en desarrollo para
cumplir sus obligaciones con las organizaciones internacionales. Ahora bien, Trinidad y Tabago, que no es un
país rico, paga sus contribuciones, haciendo los sacrificios necesarios, para poder intervenir en la gestión de la
Organización. En este año en que deben resolverse cuestiones graves y de gran alcance, el orador no puede, por
lo tanto, respaldar el proyecto de resolución.
El Sr. HUBERT (Israel) dice que, en lugar de limitarse a los aspectos meramente económicos, es
importante recordar que uno de los objetivos de la OMS es promover la cooperación. En ese espíritu, sería
apropiado apoyar la propuesta, en particular porque en muchos Estados la celebración de un cincuentenario
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incluye la mitigación de las sanciones. Después de todo, es muy poco probable que los Estados Miembros dejen
de pagar esperando que se les permita votar sólo cada 50 años.
El Dr. WAHEED (Maldivas) apoya la propuesta de la delegación de Jamaica de que no se restablezca el
derecho de voto de los países con atrasos. La OMS depende de las contribuciones de sus Miembros. Los países
que cumplen con sus responsabilidades y obligaciones no pueden quedar en pie de igualdad con los que no lo
hacen. Los países que no han cumplido deben perder el derecho a votar, particularmente en relación con
asuntos financieros. Las reglas de la Organización deben aplicarse.
El Profesor NURUL ANWAR (Bangladesh), haciendo uso de la palabra en nombre de las delegaciones
de la Región de Asia Sudorienta!, acoge con beneplácito la propuesta del Consejo Ejecutivo y del Comité de
Administración, Presupuesto y Finanzas de restablecer el derecho de voto para celebrar el cincuentenario de la
OMS. El próximo Director General guiará a la Organización hacia el próximo milenio. Ese mandato será más
sólido si lo aprueban todos los Miembros de la Organización. Los Estados Miembros de la Región de Asia
Sudorienta! consideran, sin embargo, que sólo quienes hayan pagado sus contribuciones deben poder intervenir
en las decisiones sobre asuntos financieros y presupuestarios. La creación de un precedente con respecto al
Artículo 7 de la Constitución sacudiría los cimientos de la viabilidad de la Organización. Los países de los que
el orador es portavoz son, pues, favorables al restablecimiento excepcional del derecho de voto, salvo sobre los
asuntos presupuestarios y financieros.
El Dr. BAIONG (Chad) dice que la 51 8 Asamblea Mundial de la Salud es realmente un acontecimiento
importante en la vida de la Organización, al coincidir con el cincuentenario de ésta y con el nombramiento de
un nuevo Director General. Teniendo presente que uno de los objetivos de la Organización es promover la
cooperación y la solidaridad, la propuesta de restablecer el derecho de voto de los países con atrasos ha de
acogerse con satisfacción. Algunos países no han pagado sus contribuciones porque son pobres, algunos países
pobres han pagado a pesar de serlo, y también hay países ricos que no pagan sus contribuciones. Por lo tanto,
el pago o no pago no debería ser un criterio para rechazar el proyecto de resolución sobre los derechos de voto.
El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) hace hincapié en que el objeto del debate son los países con
atrasos de más de dos años. La suspensión del derecho de voto en esos casos es una disposición normal en el
sistema de las Naciones Unidas. Los Estados Unidos sólo tienen aproximadamente cuatro meses de atrasos; han
pagado íntegramente su contribución de 1997 y están procurando liquidar sus atrasos. La política de suspender
el derecho de voto de los países con dos años de atrasos ha funcionado; por ejemplo, en los 11 últimos días se
han recibido US$ 22 millones, probablemente de países que deseaban asegurarse la posibilidad de votar en la
Asamblea de la Salud. El informe financiero muestra que 33 países han pagado sus contribuciones correspondientes a 1998 ó 1999 con antelación, probablemente en parte porque querían votar. ¿Ha de hacerse ahora una
excepción porque se va a nombrar un nuevo Director General, o porque es el cincuentenario de la OMS? Tal
medida socavaría todo el concepto de la suspensión del derecho de voto. Un acontecimiento importante como
la elección de un nuevo Director General constituye un incentivo para que los países paguen; eximirlos de sus
obligaciones no es ningún incentivo. Por consiguiente, el orador se opone al proyecto de resolución que figura
en el párrafo 1Odel documento A51/33 y pide que se someta a votación.
El Profesor COLEMAN (Liberia) recuerda que su país, miembro fundador de la Organización, comenzó
a atrasarse en los pagos sólo una vez estallada la guerra civil. Ahora que la paz ha vuelto al país se liquidarán
esos atrasos lo antes posible. Apoya el proyecto de resolución a condición de que el restablecimiento del
derecho de voto se aplique sólo mientras dure la 51 a Asamblea Mundial de la Salud.
El Dr. WIBULPOLPRASERT (Tailandia) dice que Tailandia, pese a estar agobiada por la crisis económica y por la deuda, se ha esforzado por pagar sus contribuciones señaladas con el fin de mantener un espíritu
de solidaridad y de asegurar la supervivencia financiera de la Organización. Por Jo tanto, le resulta dificil
aprobar el restablecimiento del derecho de voto de los Miembros con atrasos de contribuciones. Sin embargo,
le parece apropiado que se restablezca ese derecho en reconocimiento del cincuentenario de la Organización y
para que esos Miembros puedan votar en relación con el nombramiento de un nuevo Director General, aunque
concuerda con el delegado de Bangladesh en que no debería permitírseles participar en las votaciones sobre
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asuntos financieros y presupuestarios. A su juicio, el derecho de voto debería restringirse al nombramiento del
nuevo Director General.
El Dr. KRAG (Dinamarca) concuerda con las opiniones de los delegados de Jamaica, Suecia y el Reino
Unido, entre otros, y subraya la importancia de que todos los Miembros cumplan con sus obligaciones financieras. El restablecimiento del derecho de voto que se ha propuesto lanzaría una señal equivocada no sólo a los
Miembros con atrasos sino también a aquellos que han pagado sus contribuciones y a los que se esfuerzan por
cumplir con sus obligaciones. La aprobación del proyecto de resolución tendría consecuencias graves tanto
para la OMS como para todo el sistema de las Naciones Unidas.
El Dr. HARDAN (lraq) dice que su Gobierno ha intentado cumplir sus obligaciones con la Organización
pero que no ha podido hacerlo por circunstancias que están fuera de su control: su solicitud ante el comité
competente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de que con ese fin se recurriera a los bienes que
el país tiene congelados fue rechazada. Sin embargo, la voluntad del Iraq de pagar sus contribuciones no está
en tela de juicio, y el orador exhorta a la Asamblea a que restablezca su derecho de voto.
El Dr. KARA-MOSTEPHA (Argelia) afirma que el proyecto de resolución no socava de manera alguna
el Artículo 7 de la Constitución, puesto que no afecta ni al problema de los importes de las contribuciones ni al
de su recaudación; el propuesto restablecimiento temporal del derecho de voto es un gesto positivo pero
simbólico. Por lo tanto, está a favor de que se apruebe el proyecto de resolución.
La Profesora NKANDU LUO (Zambia) se suma a los oradores que respaldan el proyecto de resolución,
que permitirá a todos los Miembros participar en los actos conmemorativos del cincuentenario de la Organización. La Asamblea debe adoptar un enfoque pragmático ante el impago de las contribuciones. La realidad es
que, aunque todos los gobiernos desean contribuir a la Organización, las circunstancias a menudo les impiden
hacerlo. Muchos países con atrasos han de sopesar sus obligaciones financieras respecto de los diversos
órganos internacionales con la necesidad de combatir problemas como la pobreza, el hambre y la enfermedad.
La mayoría de los oradores que se han opuesto al proyecto de resolución son delegados de países ricos que no
tienen ese tipo de problemas.
El PRESIDENTE propone que, dada la falta de consenso sobre el proyecto de resolución, la Comisión
pida la opinión del Asesor Jurídico en cuanto a la aceptabilidad de la propuesta del delegado de Tailandia, a
saber, que se restablezca el derecho de voto de los Miembros que lo tienen suspendido solamente respecto de
la votación para el nombramiento del nuevo Director General.
El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, explica que la propuesta del delegado de Tailandia constituye una
enmienda del proyecto de resolución y, como tal, es aceptable según el Reglamento Interior de la Asamblea
Mundial de la Salud. Propone que la Comisión vote primero sobre la enmienda y luego, si ésta se acepta, sobre
el proyecto de resolución en su forma enmendada. Para reflejar la propuesta, el proyecto de resolución podría
modificarse como sigue: en el párrafo dispositivo 1, la frase «hasta que concluya» podría sustituirse por
«únicamente en relación con el punto 12 del orden del día de»; y en el párrafo dispositivo 2(i), las palabras «tras
la clausura» podrían reemplazarse por «respecto de todos los demás puntos del orden del día».
El Sr. POINSOT (Francia) recuerda que la Asamblea de la Salud ha procurado siempre actuar por
consenso. Por lo tanto respalda la enmienda propuesta por el delegado de Tailandia y el texto sugerido por el
Asesor Jurídico que, en su opinión, constituye una fórmula de compromiso aceptable.
El Sr. JUNOR (Jamaica) respalda la enmienda propuesta.
El Profesor LEOWSKI (Polonia) dice que la enmienda propuesta parece aceptable, siempre que no ponga
en peligro el nombramiento del nuevo Director General.
El Dr. STAMPS (Zimbabwe) señala que la enmienda propuesta se aparta tanto de la intención inicial del
proyecto de resolución presentado al examen del Consejo Ejecutivo que constituye una propuesta enteramente
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diferente. El proyecto de resolución inicial restablecía claramente la plena participación de todos los Miembros.
La enmienda propuesta excluye la plena participación, privando así a algunos países de la celebración oficial
del cincuentenario de manera tradicional. Según la tradición, con ocasión de ese tipo de aniversario se dejan
en suspenso los problemas con los miembros de la familia o la comunidad.
El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, dice que la enmienda propuesta, de adoptarse, tendría el efecto de
limitar el restablecimiento del derecho de voto al punto 12 del orden del día solamente. Si se adopta por
consenso, la Comisión examinará entonces todo el proyecto de resolución en su forma enmendada.
El Profesor PICO (Argentina) observa que hay dos pasos totalmente distintos: la aceptación o no de la
enmienda y la adopción o no del proyecto de resolución.
El Sr. KEDELLA (Chad) reitera su apoyo a las observaciones formuladas por el delegado de Zimbabwe
y dice que la enmienda propuesta ofrece una posible salida pero dista mucho de resolver el problema que se
aborda en el proyecto de resolución inicial. La Comisión debería primero votar sobre la aceptabilidad de la
enmienda. Si no la considera aceptable, debería votar entonces sobre el proyecto de resolución tal como se ha
propuesto.
El PRESIDENTE invita a la Comisión a votar a mano alzada sobre la enmienda propuesta al proyecto de
resolución.

Se adopta la enmienda propuesta al proyecto de resolución que figura en el documento A51/33 por
73 votos a favor, 16 en contra y 3 abstenciones.
El Dr. STAMPS (Zimbabwe), respaldado por el Sr. ADEL (Egipto), la Sra. MRABET (Túnez), el
Sr. GAZIOGLU (Turquía), la Dra. KHAZAL (Emiratos Árabes Unidos), la Profesora NKANDU LUO (Zambia)
y la Dra. AMATHILA (Namibia), dice que votando en contra de la enmienda propuesta no ha pretendido privar
a ningún Estado del derecho a votar por el Director General.
El PRESIDENTE pregunta a la Comisión si acepta por consenso el proyecto de resolución en su forma
enmendada.

Al no haber objeciones, se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 1

4.

PRIMER INFORME DE LA COMISIÓN 8 (documento A51/32)

La Dra. ROMANOVSKÁ (República Checa), Relatora, da lectura del proyecto de primer informe de la
Comisión B.

Se adopta el informe.2

Se levanta la sesión a las 19.00 horas.

1

Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA51.3.

2

Véase p. 159.

SEGUNDA SESIÓN
Miércoles, 13 de mayo de 1998, a las 14.30 horas
Presidente: Sr. N. S. DE SILVA (Sri Lanka)

1.

ASUNTOS FINANCIEROS: punto 23 del orden del día (documento A51/10)
(continuación)

El PRESIDENTE señala a la atención el informe del Director General (documento A51110) relativo al
nombramiento del Comisario de Cuentas en 1999, informe que se ha presentado a título informativo a esta
Asamblea de la Salud. Entiende que la Comisión desea tomar nota de su contenido.

Así queda decidido.

Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio 1996-1997, informe del
Comisario de Cuentas y observaciones del Comité de Administración, Presupuesto y
Finanzas sobre su trabajo (Artículo 18(f) de la Constitución y artículos 11.3 y 12.9 del
Reglamento Financiero); informe del auditor interno: punto 23.1 del orden del día
(documentos A51/11, A51/11 Add.1, A51/12, A51/26, A51/27 y A51/INF.DOC./7)
El Sr. AITKEN, Subdirector General, presentando el informe financiero y los estados financieros comprobados sobre el ejercicio 1 de enero de 1996 - 31 de diciembre de 1997, así como el informe del Comisario de
Cuentas a la Asamblea Mundial de la Salud y su anexo sobre los recursos extrapresupuestarios para actividades
del programa (documentos A51/ll y A51111 Add.1 ), dice que la presentación del informe se ha modificado en
algunos aspectos respecto a la de bienios precedentes, a fin de hacerlo más claro y comprensible y más acorde
con las Normas de Contabilidad del Sistema de las Naciones Unidas. En el documento A51/INF.DOC./7 se
analizan con detalle las diferencias entre las cifras del presupuesto y las reales. El informe financiero y los
estados financieros han sido examinados por el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, cuyo informe figura en el documento ASl/12.
Por lo que se refiere a los ingresos, la Organización sólo ha recibido un 85% de las contribuciones al
presupuesto ordinario durante el bienio 1996-1997, pero se ha mantenido el nivel de los ingresos extrapresupuestarios. Así pues, durante el bienio se han gastado en total unos US$ 1500 millones. El déficit de ingresos
ordinarios ha llevado a la Organización a lentificar o suspender la aplicación de algunos programas a fin de
reducir los gastos en unos US$ 28 millones y de mantener los adelantos internos por debajo de US$ 100 millones, habida cuenta de las críticas formuladas en la 49• Asamblea Mundial de la Salud en relación con la elevada
cuantía de los adelantos internos durante el bienio 1994-1995. No obstante, a pesar de los déficit y los retrasos,
se ha ejecutado la mayor parte del programa de la OMS aprobado por la Asamblea de la Salud para 1996-1997.
Además, los adelantos internos para 1994-1995, que superaron los US$ 150 millones, se han reembolsado en
su totalidad. Los adelantos internos son necesarios ante todo no porque los Estados Miembros no abonen lo que
les corresponde, sino porque algunos lo hacen con mucho retraso. Actualmente, los adelantos internos de más
de US$ 90 millones que se necesitaron durante el bienio 1996-1997 se han reducido ya, gracias al cobro de
contribuciones retrasadas, a entre US$ 75 y US$ 77 millones.
El Sr. KLUEVER, Comisario de Cuentas, presenta su informe sobre la intervención de las cuentas de la
OMS para el ejercicio 1996-1997 (documento A51111, parte 11), resumiendo sus puntos más destacados y
señalando a la atención su dictamen, que figura en la parte III de ese mismo documento. Las conclusiones de
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la auditoría han sido examinadas con el Director General y deben considerarse por consiguiente en combinación
con el informe de éste (documento ASl/27). Deben examinarse asimismo en el marco de la resolución
WHA46.31 y de posteriores resoluciones conexas de la Asamblea de la Salud, así como de los informes del
anterior Comisario de Cuentas y de su propio informe interino del año anterior.
El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) expresa cierta decepción por la muy tardía distribución del
informe financiero, circunstancia que probablemente ha impedido a la mayoría de las delegaciones examinarlo
a fondo, y espera que se distribuya con más antelación en el futuro. Ve con preocupación la muy elevada
cuantía de los adelantos internos, que ascendían a casi US$ 93 millones al final de 1997. Si bien ello representa
una ligera mejora respecto a la suma de US$ 178 millones acumulada al final del bienio precedente, el anticipo
de sumas tan elevadas podría suponer con todo un riesgo para otros fondos y para la viabilidad financiera de la
OMS. El hecho de que 37 países no hayan hecho pago alguno para el bienio 1996-1997 muestra que muchos
Miembros no son capaces de pagar sus contribuciones, lo que refuerza la opinión de los Estados Unidos de que
el presupuesto debería controlarse y reducirse a un nivel asequible para los Estados Miembros.
Ve con satisfacción que la OMS haya tomado medidas, incluso antes de 1992, para abordar el problema
del cambio de milenio en los ordenadores, pero le habría gustado disponer de más información sobre los
progresos realizados en ese terreno, así como sobre los problemas y desarreglos que afectaron a la oficina de
Brazzaville. ¿Se desarrollan satisfactoriamente las actividades en Harare? ¿Tiene la OMS alguna propuesta
concreta sobre el futuro de esa oficina?
Si bien acoge favorablemente el primer informe oficial del Comisario de Cuentas y sus positivas conclusiones sobre las finanzas de la OMS, le ha sorprendido su relativa brevedad. La Asamblea agradecería sin duda
que se suministrasen más detalles y datos más enjundiosos. Los Estados Unidos respaldan la propuesta del
Comisario de Cuentas de establecer un comité de auditoría constituido por representantes de los Estados Miembros que mantendrían un diálogo con el Comisario de Cuentas a lo largo del año, pero considera que debería
tratarse de un mecanismo nuevo, no necesariamente vinculado al Consejo Ejecutivo.
Compartiendo la preocupación del Comisario acerca de la falta de un sistema unificado de evaluación de
los programas, confia en que la Directora General electa dé a ese asunto alta prioridad, dado que una buena
evaluación de los programas es indispensable para hacer realidad su propósito declarado de determinar los
sectores en que la OMS podría mejorar más eficazmente la situación sanitaria.
Aunque se han introducido mejoras en el sistema de adquisiciones, la lentitud de los progresos en la
elaboración de un código de ética para operaciones de compra sigue siendo motivo de preocupación, al igual
que la falta de una vigilancia adecuada de los programas de becas, a los que la OMS dedica una enorme
cantidad de dinero.
La Sra. INGRAM (Australia) dice que comparte la preocupación del delegado de los Estados Unidos por
el retraso en la distribución de los documentos. No obstante, es de agradecer la mejora de la presentación del
informe financiero, al igual que la adopción de las normas de contabilidad del sistema de las Naciones Unidas.
Al igual que los Estados Unidos, considera que los adelantos internos son aún demasiado elevados para caer en
la autosatisfacción. Aunque la cuantía de los adelantos ha disminuido, en la cuenta de ingresos ocasionales no
se ha abonado parte alguna de los atrasos recaudados correspondientes al bienio precedente. Ello significa que
la OMS no ha podido reembolsar en el plazo de dos años todos los fondos internos que se necesitaron durante
el bienio 1994-1995, razón por la cual el Fondo de Operaciones presenta todavía un déficit de US$ 24 millones.
Además, en 1996-1997 se generaron nuevos adelantos internos, por valor de US$ 93 millones, habiéndose
utilizado para cubrir gastos el dinero que restaba en el Fondo de Operaciones. Será necesaria una gestión
sumamente prudente para ahorrar los US$ 124 millones requeridos para ponerse al corriente y reponer las
reservas para adelantos.
Debe mantenerse la pronunciada tendencia a la disminución de los adelantos internos. La financiación
interna total, incluidos los retiros del Fondo de Operaciones, debería mantenerse holgadamente por debajo de
los US$ 100 millones. Así como los Miembros tienen el deber de pagar sus contribuciones íntegra y puntualmente, es responsabilidad de los gestores adecuar los gastos a los fondos disponibles y concebir planes financieros conducentes al restablecimiento de las reservas financieras.
El primer informe completo presentado por el Comisario de Cuentas a la Asamblea de la Salud es útil,
informativo y suficientemente detallado. Tras las importantes mejoras introducidas en el terreno del presupuesto y las finanzas, es necesario prestar atención a la urgente necesidad de emprender una amplia reforma en la
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esfera de los servicios de personal, para lo cual la evaluación llevada a cabo por Price W aterhouse, de la que se
da cuenta en el párrafo 8 del informe del Auditor Interno (documento ASl/26), constituiría una base sólida.
El Dr. STAMPS (Zimbabwe) opina que las razones de la tardía distribución del informe están claras y
considera que las quejas formuladas revelan indelicadeza. Si las delegaciones no están dispuestas a dedicar el
tiempo necesario a estudiarlo, su protesta no está justificada. Su Gobierno ha tenido tiempo suficiente para
examinar el documento y analizar sus repercusiones.
Aunque la cuantía de los adelantos internos sigue siendo elevada, no es de recibo que una de las principales causas de esos adelantos critique duramente ese hecho. ¿Pretenden los contribuyentes que sistemáticamente
pagan con retraso que haya que suspender un programa cada vez que se acaben los fondos? Si es así, la
iniciativa de hacer retroceder el paludismo no tiene ninguna perspectiva de éxito. Es una muestra de hipocresía
que Estados Miembros que no están dispuestos a pagar lo que les corresponde critiquen los adelantos internos
realizados para sostener programas en curso. Los 37 países que no han pagado nada y a los que se ha aplicado
el Artículo 7 representan sólo una pequeña parte del endeudamiento de la OMS, US$ 62 millones, mientras que
la suma pendiente de los dos deudores principales asciende a US$ 75 millones. ¿Qué cifra dificulta más la
correcta gestión del presupuesto? De hecho, dejando aparte la deuda del Miembro con más atrasos, la cantidad
total adeudada por los otros países afectados por el Artículo 7 se reduce a US$ 30 millones, suma que no
afectaría al funcionamiento de la Organización tanto como la retención intencional de fondos por parte de
países que acumulan un endeudamiento crónico sin precedentes.
Los oradores que preconizan una reducción del presupuesto no prestan atención a los crecientes retos
internacionales para la salud y al aumento de la población mundial. Es injusto proponer que se invierta menos
en salud.
Respalda la creación de un comité de auditoría, que para evitar posibles conflictos de intereses debería
ser independiente del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas. Sin embargo, para asegurar la
necesaria vinculación con el Consejo Ejecutivo, propone que se constituya un comité de auditoría integrado por
tres miembros del Consejo Ejecutivo, que no podrían formar parte ni del Comité del Programa ni del Comité
de Administración, Presupuesto y Finanzas. Ello permitiría asimismo ahorrarse el gasto adicional que supondría la creación de un amplio comité externo al Consejo, lo que contradiría el objetivo de recortar los gastos.
Está plenamente de acuerdo en que la evaluación de los programas es fundamental para una gestión
eficiente de los fondos, y confía en que la Directora General electa implantará un mecanismo de ese tipo. De
forma parecida, el programa de becas requiere vigilancia, toda vez que esas ayudas se conceden sin reparar lo
suficiente en su rentabilidad.
Encomia al Comisario de Cuentas por su informe; poner orden en las finanzas de la OMS es como limpiar
los establos de Augias, pero tiene la certeza de que su esfuerzo se verá finalmente recompensado por el éxito.
El Sr. WARRINGTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que el último informe
financiero representa una mejora respecto a los anteriores, y ve con satisfacción que se ha elaborado con arreglo
a las Normas de Contabilidad del sistema de las Naciones Unidas. Elogia al Comisario de Cuentas por su
informe, valorando en particular el hecho de que es un texto breve y de fácil lectura, y se congratula del
dictamen sin reservas sobre las cuentas.
Así y todo, la persistentemente elevada cuantía de los adelantos internos es motivo de preocupación, al
igual que la idea de que el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas podría desempeñar la función de
un comité de auditoría. Habría que asegurar la separación de poderes en ese campo.
Debería analizarse minuciosamente la manera en que se conceden y controlan las becas a fin de asegurar
su idoneidad y su buen aprovechamiento. Por último, espera que en los próximos bienios la OMS respalde e
implante el concepto de presupuestación basado en los resultados que se ha introducido recientemente en las
Naciones Unidas.
La Sra. PERLIN (Canadá), aplaudiendo el dictamen sin reservas que los estados financieros han merecido
del Comisario de Cuentas, señala que la nueva presentación es mucho más clara y comprensible. Valora en
particular la inclusión de gráficos y el formato escogido, que facilitan la comparación con el presupuesto por
programas.
Se congratula de la atención prestada por el Comisario de Cuentas a la auditoría de ejecución y a la
necesidad de aprovechar bien los fondos. Ello es una parte muy importante de la auditoría y debería tener
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continuidad. Si bien está de acuerdo con las observaciones que sobre la evaluación de los programas se hacen
en el informe del Comisario de Cuentas, es preciso reconocer los progresos ya conseguidos en ese terreno, sobre
todo en lo que atañe a la documentación.
En principio, es partidaria de establecer un comité de auditoría, aunque lo concibe como un comité
técnico de especialistas; no debería depender del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas. Es
necesario analizar más detenidamente otros posibles mecanismos.
Apoya las observaciones formuladas por el delegado del Reino Unido respecto a la presupuestación
basada en los resultados. Refiriéndose a los recursos extrapresupuestarios, observa en el anexo al informe
financiero que varios donantes privados están contribuyendo a programas normativos y de establecimiento
estándares. Antes de que la Directora General electa pida nuevas contribuciones al sector privado, como según
ha declarado desea hacer, el Consejo Ejecutivo debería revisar las directrices referentes a esas contribuciones
para garantizar que las donaciones no entrañen ninguna irregularidad.
El Sr. ELKHUIZEN (Países Bajos) lamenta que el informe financiero se haya recibido con cierto retraso,
pero ve con agrado que se ha preparado de conformidad con las Normas de Contabilidad del sistema de las
Naciones Unidas. Como otros oradores anteriores, considera que la presentación de los estados financieros ha
mejorado mucho. Se advierten también otras mejoras en las operaciones financieras de la OMS, en particular
el nuevo mandato de la Oficina de Auditoría Interna y Supervisión.
Sin embargo, hay algunos puntos oscuros en el informe del Comisario de Cuentas; por ejemplo, en
relación con la ejecución de los programas, es fundamental para el ciclo de planificación de la Organización que
se garantice la homogeneidad entre los planes de acción de los distintos programas y que haya un único
elemento que asuma toda la responsabilidad de asegurar que los planes anuales se ajusten a las directrices. Las
observaciones del Director General (documento ASI/27) en respuesta a la preocupación del Comisario de
Cuentas por la ausencia de esos requisitos no son del todo convincentes. Si bien incumbe naturalmente a los
funcionarios directivos la responsabilidad de aplicar correctamente las directrices, el personal administrativo
de categoría superior y la oficina encargada del desarrollo del programa también deben tener un papel en la
revisión de los planes de acción.
Por último, respecto a la cuantía de los adelantos internos, pregunta si las cifras del informe financiero
interino y las de los estados financieros definitivos son plenamente comparables.
El Sr. POINSOT (Francia) observa que se han hecho grandes progresos en la preparación y presentación
de las cuentas de la Organización. Respecto a las observaciones de oradores anteriores en el sentido de que el
presupuesto de la Organización es demasiado elevado y, por consiguiente, la cuantía de las contribuciones
señaladas supera las posibilidades de algunos países, señala que a menudo es fácil conseguir fondos extrapresupuestarios, no sólo del sector privado, sino también de los gobiernos, incluidos algunos que declaran no poder
pagar sus contribuciones al presupuesto ordinario. Estamos pues no tanto ante un problema de índole financiera
como ante una cuestión de política: hay que determinar si las operaciones de la OMS se deben financiar
fundamentalmente mediante el presupuesto ordinario o con recursos extrapresupuestarios. Esta última es una
opción peligrosa, toda vez que socava el carácter multilateral de las actividades de la Organización y sortea el
escrutinio democrático que realizan los órganos deliberantes. Además, no hay ninguna razón para que la
Organización no recurra a adelantos internos al objeto de ejecutar un presupuesto por programas aprobado
oficialmente por la Asamblea de la Salud, dado que la adopción de ese tipo de medidas está prevista en sus
normas.
El Sr. ROKOVADA (Fiji), elogiando el informe financiero y el informe del Comisario de Cuentas, dice
que la presentación de ambos ha mejorado respecto a los bienios anteriores. Sin embargo, la cuantía de los
adelantos internos, aunque inferior a la de los años precedentes, sigue siendo un problema preocupante, que no
obstante podría resolverse si los Estados Miembros pagasen sus contribuciones puntualmente y considerasen
el pago de sus atrasos como una cuestión apremiante.
El Sr. KRIEBLE (Nueva Zelandia), respaldando la propuesta de la delegada del Canadá para que se pida
al Consejo Ejecutivo que examine las directrices relativas a las contribuciones del sector privado a la OMS, dice
que dicha medida garantizarla una política clara y transparente y evitaría cualquier riesgo de irregularidad, real
o percibida, en relación con las funciones normativas de la Organización.
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El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que la razón del retraso sufrido por la distribución del informe
financiero y los documentos relacionados ha sido la necesidad de asegurar su publicación simultánea en los seis
idiomas oficiales, lo que se ha conseguido por vez primera. Como en ocasiones anteriores, dadas las dimensiones de la Organización, la preparación del informe financiero ha sido una tarea compleja, y la Asamblea de
mayo impone un plazo exigente, pues es una de las primeras en el calendario anual del sistema de las Naciones
Unidas. Por último, las cuentas se han preparado y presentado por primera vez con arreglo a un nuevo formato.
No obstante, se confía en distribuir los documentos con más antelación en los próximos años.
Se han formulado varias observaciones respecto a la cuantía de los adelantos internos: aunque el
delegado de Fiji ha señalado acertadamente que si los países pagaran sus contribuciones no habría necesidad de
adelantos internos, persiste el dilema de si debe o no aplicarse un presupuesto por programas para el que no hay
fondos suficientes. Sería contraproducente, y a veces sumamente dificil, recortar los programas antes de su
completa aplicación cuando la Organización dispone de activos a los que puede recurrir, por ejemplo los correspondientes a la cuenta para la liquidación de haberes de funcionarios cesantes, a condición de poder atribuir con
seguridad el déficit presupuestario a la demora en el pago de las contribuciones, no a la falta de pago. Sin
embargo, se hará todo lo posible para contener los adelantos internos y asegurar un equilibrio entre la ejecución
de los programas y el mantenimiento de la probidad financiera de la Organización.
Respecto a la necesidad de asegurar que los ordenadores de la OMS estén preparados para la transición
del año 2000, un equipo ha estado trabajando en ese problema y se prevé que todos los aspectos financieros y
de otro tipo de las actividades de la Organización estarán adaptados para el año 2000 a finales de 1998. Ha sido
un proceso costoso, pero se han hallado los recursos necesarios en las economías realizadas.
La situación en Brazzaville sigue causando gran preocupación; en el país sigue reinando una enorme
inseguridad. Las únicas actividades actualmente en marcha son las relacionadas directamente con el Congo.
No obstante, cabe elogiar a todos los Estados Miembros de la Región de África por su contribución al mantenimiento de la eficacia de la Oficina Regional desplazada; hay que dar las gracias en particular a Zimbabwe por
las excelentes instalaciones provisionales proporcionadas en Harare. Se sigue de cerca la evolución de la
situación, pero no hay ningún plan inmediato de retomo a Brazzaville. La evacuación y el mantenimiento de
la oficina han absorbido una considerable cantidad de recursos de la OMS durante el pasado bienio, pese a la
generosa asistencia logística prestada por el PMA y el Gobierno de Francia. El Comité Regional para África
examinará la situación a fondo en su 48 3 reunión.
Respecto a la estructura idónea del Comité de Auditoría, sobre el que se han adelantado varias propuestas,
dicho tema se debatirá en la próxima reunión del Consejo Ejecutivo.
La implantación de un código de ética obligaría a ampliar las normas que actualmente figuran en el
Estatuto del Personal de la Organización, sobre todo en relación con los oficiales que median las compras.
Antes de tomar una medida de ese tipo, la Organización espera a disponer de los resultados de un estudio que
está llevando a cabo la Asamblea General de las Naciones Unidas en relación con una cuestión más general
como es la preparación de un código de conducta del personal, e informará más detalladamente sobre ese tema
en la 523 Asamblea Mundial de la Salud.
Los programas de becas, respecto a los cuales algunos oradores han expresado su preocupación, seguirán
siendo objeto de una estrecha vigilancia.
Los pagos de atrasos correspondientes a 1994-1995 se han utilizado para reembolsar adelantos internos,
aunque el dinero recibido en concepto de pago de atrasos de bienios anteriores se ha abonado en la cuenta de
ingresos ocasionales.
En lo que atañe a la evaluación de los programas, la Organización no dispone aún de un sistema de
evaluación plenamente coordinado, aunque las prácticas de evaluación que han adoptado los diversos programas son a menudo excelentes. Sin embargo, la implantación de un método más coherente de evaluación de los
programas constituye una prioridad como parte del proceso general de presupuestación estratégica. Algunos
de los mecanismos técnicos ya se han implantado; ahora se trata sobre todo de introducir una cultura de gestión
que permita aplicar un enfoque unificado a la evaluación de los programas.
El concepto de presupuestación basada en los resultados, mencionado por el delegado del Reino Unido,
ya lo ha incorporado la Organización en la noción de presupuestación estratégica y se utilizará para preparar el
presupuesto revisado para 2000-2001, que establecerá objetivos y metas claramente identificados, de manera
que el Consejo y la Asamblea de la Salud puedan controlar fácilmente los progresos realizados en su
prosecución.
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Respecto a la cooperación con el sector privado, hay un comité de la OMS que se ocupa de examinar las
posibles donaciones, comité que el orador preside. En un informe dirigido a la próxima reunión del Consejo
Ejecutivo acerca del tema más general de las donaciones extrapresupuestarias se recomienda, entre otras cosas,
que se revisen las actuales directrices para su labor. Aunque esas directrices son bastante estrictas, apenas se
hacen diferencias entre las actividades normativas y las actividades operacionales de la Organización. En el
informe dirigido al Consejo se propone que el Director General prepare un informe de política detallado para
presentarlo a los órganos deliberantes en 1999, año en que sin duda se abordará el tema.
El Sr. KLEVVER, Comisario de Cuentas, dice que ha tomado nota de las preocupaciones expresadas por
las delegaciones, que se tendrán debidamente en cuenta en futuras auditorías.
El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el primer informe de la Oficina de Auditoría Interna
y Supervisión (documento ASl/26).
El Sr. LANGFORD, Auditor Interno, señala al presentar el informe, elevado por el Director General a la
Asamblea de la Salud sin modificación u observación alguna, que el texto ofrece un panorama general de las
actividades llevadas a cabo por la Oficina de Auditoría Interna y Supervisión durante 1997, poniendo de relieve
las cuestiones más destacadas. Se han facilitado informes detallados de cada auditoría al Director General, así
como al Comisario de Cuentas al concluir los distintos proyectos. Según se señala en el párrafo 5 del informe,
el sistema general de control interno de la OMS parece estar funcionando satisfactoriamente. Sin embargo, en
las auditorías se intentó identificar áreas susceptibles de mejora, y en el informe se detallan las cuestiones más
importantes de ahí surgidas. Puesto que la aplicación de sus recomendaciones constituye una fase importante
de cualquier auditoría, se ha hecho un seguimiento de cada recomendación hasta su total aplicación, observándose que en general han sido consideradas y han tenido repercusiones efectivamente a lo largo del año. Aunque
la Oficina forma parte de la Secretaría, el Director General sigue otorgándole un alto grado de independencia.
No se ha limitado en modo alguno ni la dirección ni el alcance de su labor, así como tampoco la difusión de
información sobre cualquiera de las auditorías realizadas.
El Sr. PEDERSEN (Suecia), refiriéndose al tema de los servicios de personal, abordado en el párrafo 8
del informe, dice que el capital intelectual de la OMS es su activo más importante para la preparación y
aplicación de sus políticas; lo que se trata de determinar es cómo gestionar ese precioso recurso. Una evaluación reciente llevada a cabo por un consultor independiente ha puesto de relieve varias deficiencias perturbadoras en la función y la estrategia de los servicios de personal de la Organización. Es necesario, por tanto, un
cambio radical. Es alentador saber que la Directora General electa tiene interés en los asuntos de personal y
desearía aumentar el número de mujeres en la Organización; merece todo el apoyo posible en ese sentido. Entre
las necesidades particulares que cabe mencionar figuran un sistema de evaluación de la calidad del trabajo, una
estrategia de promoción profesional y una política de contratación con disposiciones claras respecto a la
promoción de las cuestiones relativas a la paridad entre los sexos.
El Sr. BOYER (Estados Unidos de América), acogiendo con agrado el primer informe del Auditor
Interno, dice que la Oficina de Auditoría Interna y Supervisión parece estar abordando los temas pertinentes,
formulando recomendaciones satisfactorias para adoptar medidas correctivas y concibiendo alternativas de
optimización del aprovechamiento del dinero. Sin embargo, dejando aparte el tratamiento in extenso del
sistema de los servicios de personal, la falta de detalles hace que el informe sea dificil de evaluar. Señalar que
se «aceptaron en general» las recomendaciones (párrafo 14) es una afirmación que no resulta muy informativa.
Hacen falta datos y estadísticas más concretos. En los casos en que las economías se debieron a las actividades
de auditoría, el informe debería mencionar ese hecho, para que pudieran analizarse así otros ámbitos susceptibles de tales economías. En los futuros informes se debería dar más información sobre las recomendaciones
dirigidas al Director General y sobre la respuesta de éste. Convendría también que se facilitara información
sobre las medidas de seguimiento adoptadas por los oficiales de programa y la Oficina. Como mínimo debería
suministrarse una lista de los informes presentados al Director General y su situación, para que los Estados
Miembros interesados puedan consultarlos. Por último, se pregunta si el Director General ha aprobado el
informe elaborado por el Auditor Interno o ha aprobado informes específicos elaborados por la Oficina. ¿Ha
modificado de alguna manera el Director General el informe presentado a la Asamblea?
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El Profesor ALI (Sudán) da las gracias por el informe, pero añade que hace falta más información sobre
las dificultades asociadas a la recuperación de los gastos de apoyo (párrafo 7). Está de acuerdo con las observaciones formuladas por Suecia respecto a la evaluación de la función de los servicios de personal de la Sede,
especialmente en lo relativo a la necesidad de elaborar una estrategia más eficaz de promoción de las perspectivas de carrera, que debería concretarse por escrito para someterla a la consideración de la Asamblea de la Salud.
El Sr. KALBITZER (Alemania) acoge con satisfacción el primer informe elaborado por el Auditor
Interno. Está cuidadosamente redactado, y por consiguiente debería ser examinado con atención por los delegados, toda vez que pone de manifiesto varias deficiencias de la Organización. Es un documento muy valioso al
que la OMS debería prestar la debida atención.
El Sr. YUDIN (Federación de Rusia), encomiando lo que a su juicio constituye un interesante y valioso
informe, pide información sobre los resultados prácticos de los cambios efectuados en la Oficina desde su
fortalecimiento en 1996. Se pregunta asimismo por el significado de la palabra «supervisión» que ahora forma
parte de su denominación. El informe es parco en datos concretos y omite muchas cosas que el orador deseaba
que se abordasen, pero se trata de un primer informe y no cabe duda de que en el próximo se tendrán en cuenta
las observaciones formuladas en la presente Asamblea. Rusia respalda la recomendación del Comisario de
Cuentas respecto a la introducción de modificaciones en el Reglamento Financiero, en particular en su
artículo X, para tener en cuenta el fortalecimiento de la función de la Oficina de Auditoría Interna y Supervisión.
El Sr. WARRINGTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), tras elogiar el informe del
Auditor Interno, cuya función es muy distinta de la del informe del Comisario de Cuentas, dice que desde
muchos puntos de vista tiene más contenido que el informe de este último. Elogia en particular las secciones
sobre la función del personal de la Sede y los exámenes de auditoría realizados en las oficinas regionales.
Coincidiendo con el delegado de Alemania, insta a leer atentamente el informe y aguarda con interés otros
informes similares en el futuro.
El Sr. LANGFORD, Auditor Interno, da las gracias a los delegados por sus valiosas observaciones, que
serán tenidas en cuenta en futuros informes.
El estudio de los servicios de personal mencionado en el párrafo 8 del informe se ha publicado cuando
estaba a punto de finalizar el periodo de servicio del Director de Personal. Tras asumir el cargo su sucesor, se
están tomando enérgicas medidas para aplicar las recomendaciones. Se han hecho progresos sustanciales y
continuará el seguimiento hasta la total aplicación de las recomendaciones.
El Comisario de Cuentas recibe un ejemplar de todos los informes de auditoría interna cuando se publican
y tiene libertad para hacer las observaciones que considere oportunas al respecto. Sin embargo, para la Oficina
de Auditoría Interna y Supervisión sería complicado tener que enviar todos los datos además de los informes
resumidos a los Estados Miembros. El Director General, si bien recibe ejemplares de todos los informes de
auditoría internos, no interviene en modo alguno en su preparación, ni se le pide que los apruebe. Desde 1996
la Oficina se ha visto reforzada de diversas maneras como resultado de varias decisiones adoptadas voluntariamente por el Director General en relación con las siguientes medidas: consultar al Presidente y otros miembros
de la Mesa del Consejo Ejecutivo respecto al nombramiento y el cese del Director de la Oficina, autorizar al
Director de la Oficina a presentar cualquier informe que estime necesario a los órganos deliberantes, y presentar
cada año un informe resumido, como el que ahora se debate, a la Asamblea de la Salud. La palabra «supervisión», en el contexto concreto de las Naciones Unidas, designa el control de los eventuales fraudes y de otras
actividades irregulares.
El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución que figura en el párrafo 15
del documento A51112.

Se aprueba el proyecto de resolución. 1

1

Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA51.19.

COMISIÓN 8: SEGUNDA SESIÓN

105

Ingresos ocasionales: punto 23.3 del orden del día (documento A51/14 1)
El Dr. WASISTO, representante del Consejo Ejecutivo, dice al presentar el informe (documento A51/14)
que, según se notificó, el saldo estimado de los ingresos ocasionales antes del cierre de las cuentas de la OMS
para el bienio 1996-1997 ascendía a US$ 17 679 636. Sin embargo, la cifra facilitada en el informe muestra que
la cantidad definitiva al 31 de diciembre de 1997 era de US$ 30 148 404. De esa suma, US$ 3 891 640, monto
de los intereses devengados en 1997, se retendrán y prorratearán entre los Estados Miembros en el presupuesto
ordinario de 2000-2001, de conformidad con el plan de incentivos establecido en virtud de la resolución
WHA41.12. La suma de US$ 16 256 764 se aplicará a las contribuciones de los Estados Miembros señaladas
en 1999 de conformidad con la resolución WHA50.25.
El PRESIDENTE entiende que la Comisión desea tomar nota del informe.
Así queda decidido.

Modificaciones del Reglamento Financiero: punto 23.5 del orden del día
(resolución EB1 01.R18)
El Dr. W ASISTO, representante del Consejo Ejecutivo, dice que éste tomó nota de cuatro propuestas de
modificación del Reglamento Financiero. El propósito de la primera es que quede reflejada en dicho Reglamento la aplicación de los gastos de apoyo a programas con respecto a actividades costeadas con fondos
extrapresupuestarios, de conformidad con lo decidido en la resolución WHA34.17. La segunda prevé que los
ingresos ocasionales destinados a reducir las contribuciones al presupuesto ordinario se empleen en primer
lugar, en el caso de los Miembros con atrasos, respecto de sus atrasos de contribuciones. A tenor de la tercera
propuesta se cargarían en la cuenta de ingresos ocasionales los gastos asociados a la generación de tales ingresos, proporcionándose todos los datos al respecto en el informe financiero de la Organización. Por último, se
han actualizado algunos de los artículos del Reglamento para adecuarlos a las Normas de Contabilidad del
sistema de las Naciones Unidas. Señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución que figura en
la resolución EB10l.R18.
La Sra. INGRAM (Australia), observando que los órganos deliberantes no han aprobado nunca un
aumento del porcentaje del 13% establecido para costear los gastos de apoyo a programas, dice que la primera
de las modificaciones propuestas permitiría al parecer negociar un nivel impositivo distinto del decidido por la
Asamblea de la Salud, basado en la evaluación de los gastos reales. Si bien un cierto grado de flexibilidad en
ese terreno podría resultar beneficioso, no es eso algo que deba hacerse mediante el Reglamento Financiero
sino, como hasta ahora, debatiendo el asunto en la Asamblea de la Salud.
Cuestiona asimismo la propuesta de modificar los procedimientos referentes a la parte de los ingresos
ocasionales distribuida al arbitrio de la Asamblea de la Salud, que se usa a menudo para reducir las contribuciones señaladas futuras. Se arguye que el uso de tales ingresos para el pago de los atrasos es más equitativo, pues
de ese modo los pagadores pobres no se beneficiarían de una reducción de sus contribuciones en el bienio
siguiente. Sin embargo, un procedimiento así dejaría inalterado el monto total de las contribuciones exigidas
a cada Miembro, maquillaría la verdadera cuantía de los atrasos y contrarrestaría las más enérgicas sanciones
que el Grupo Especial del Consejo Ejecutivo para la Revisión de la Constitución recomienda aplicar por la falta
de pago de los atrasos. Además, difuminaría la cuantía de los adelantos internos, podría incluso fomentar un
gasto excesivo y por añadidura desdiría en parte del propósito expresado en el párrafo dispositivo 3 de la
resolución WHA50.25, consistente en devolver los ingresos ocasionales restantes de 1997 a los Estados
Miembros a fin de reducir sus contribuciones de 1999, independientemente de que acumulen o no atrasos.
Según la modificación propuesta, una parte se utilizaría para liquidar deudas pendientes, lo que crearía una
deuda o exigiría una reducción del programa en 1999. Los Miembros acabarían así pagando una mayor
cantidad absoluta de dinero en concepto de gastos durante ese año.
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El Sr. AITKEN, Subdirector General, respondiendo a los dos puntos planteados por la delegada de
Australia, dice que el 13% impuesto en concepto de gastos de apoyo a programas se estableció mediante la
resolución WHA34.17 en 1981. Sin embargo, ha habido ocasiones, como situaciones de emergencia o contratos
de compra importantes, en las que, con la aprobación del Consejo, se cobró una cantidad inferior al13%. Si se
adoptara la modificación propuesta, la Asamblea de la Salud estaría con todo facultada para debatir ese
porcentaje ocasionalmente si así lo deseara. El segundo punto plantea una cuestión sustantiva, a saber, ¿deben
emplearse los ingresos ocasionales para reducir las futuras contribuciones de los Miembros con atrasos, o bien
para compensar sus atrasos? La modificación propuesta no afectaría a los países sin atrasos, que seguirían
beneficiándose de una reducción de la contribución siguiente. En cuanto a los países con atrasos, los ingresos
ocasionales se utilizarían en primer lugar para pagar esos atrasos, y el dinero restante se emplearía para reducir
las contribuciones futuras. El Consejo Ejecutivo ha apoyado la modificación propuesta, cuyas repercusiones
se seguirían muy de cerca durante los próximos años, procurando comunicar al Consejo Ejecutivo y a la
Asamblea de la Salud cualquier problema que pudiera surgir.

Se aprueba el proyecto de resolución. 1

2.

ASUNTOS RELATIVOS AL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS: punto 24 del orden
del día

Plan de eficiencia para el ejercicio 1998-1999: punto 24.1 del orden del día
(resolución EB101.R16; documento A51/15)
El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que el informe y el plan de eficiencia anexado (documento
ASl/15) se han preparado en respuesta a la resolución WHA50.26. Muchos Estados Miembros han iniciado ya
un proceso de ese tipo y consideran que el sistema de las Naciones Unidas debería hacer lo propio.
Ahora bien, la OMS lleva ya muchos años procurando aumentar la eficiencia. No obstante, la resolución
WHA50.26 pone de relieve la necesidad de un esfuerzo consolidado. Un primer proyecto de plan de eficiencia
fue rechazado por el Consejo. Las objeciones de éste fueron que los recortes previstos para el bienio se habían
concebido simplemente para cubrir un posible déficit de ingresos consecutivo a la falta de pago de contribuciones. Pidió mayores eficiencias para generar economías que pudieran transferirse a programas prioritarios. Se
espera que el proyecto de plan revisado, que constituye una opción seria de redistribución de los recursos,
responda a las objeciones del Consejo y satisfaga los requisitos establecidos por la Asamblea de la Salud. Se
ha conseguido una eficiencia del 3% en todas las regiones. En la Sede, por lo que se refiere a los programas
mundiales e interregionales, dado que sólo se pueden conseguir eficiencias importantes mediante una reorganización de gran calibre que sin duda conviene aplazar hasta que asuma el cargo la próxima Directora General,
se ha determinado un nivel de economías del 2% para posibilitar la máxima flexibilidad. El monto total no se
ha reasignado todavía a ninguna prioridad a la espera de que la Directora General electa acometa esa tarea
cuando asuma el cargo.
La Sra. INGRAM (Australia), observando que el primer proyecto de plan sometido al Consejo fue
rechazado porque confundía los recortes exigidos por los déficit de ingresos con unas auténticas economías de
eficiencia destinadas a mejorar la ejecución de los programas y las prácticas administrativas, se felicita de que
en el proyecto revisado se haya rectificado esa deficiencia. Habida cuenta de su importancia, la tardía aparición
del informe ha sido motivo de decepción. Por añadidura, el proyecto de plan sigue careciendo de los elementos
estratégicos deseables. Las cifras y el texto no son claros en lo que respecta a la reasignación de los fondos.
Las economías de eficiencia son indicativas de cambios en las prácticas operativas, y eso no se ha visto reflejado en el documento. En su 1O1• reunión, el Consejo Ejecutivo prestó especial atención a los asuntos de personal
y administrativos (sección 6 de la Resolución de Apertura de Créditos) al examinar el presupuesto por programas para 1998-1999. Pregunta por qué esa sección parece haber quedado al margen de las transferencias de

1

Remitido en el segundo infonne de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA51.20.
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recursos, pero acepta las razones aducidas para mantener las economías en un 2% a nivel mundial y no identificar los programas receptores de esas economías.
El Sr. WARRINGTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que el proyecto de plan
revisado representa una mejora considerable respecto al presentado originalmente al Consejo Ejecutivo.
Expresa su satisfacción por el mayor nivel de detalle y espera que en los futuros planes de eficiencia se utilice
ese mismo formato. Cabe agradecer los esfuerzos realizados por las regiones para lograr un recorte del 3% por
aumento de la eficiencia, además del recorte general del 3% aplicado en respuesta a los atrasos prolongados
previstos. El informe demuestra que los planes de eficiencia son un instrumento de utilidad que libera más
recursos, a nivel regional y de país, para los sistemas de salud, para la salud reproductiva, familiar y comunitaria, y para la erradicación, la eliminación y el control de las enfermedades. Reconoce las exigencias de un
periodo de transición, pero lamenta que las economías de eficiencia en la Sede se hayan limitado al 2%, y
espera que en el presente bienio se consigan pese a todo unas economías de eficiencia del 3% con la nueva
Directora General. El plan de eficiencia es sólo el primer paso para asegurar que los sectores prioritarios
reciban un mayor porcentaje de los recursos de la Organización.
El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que el retraso en la aparición del informe se ha debido a las
dificultades asociadas a la reprogramación durante la ejecución del programa, en particular a nivel de país. Las
propuestas de introducción de nuevas mejoras en el plan serán tenidas en cuenta en futuros informes. En la
103" reunión del Consejo Ejecutivo se presentará un informe sobre los progresos realizados en la aplicación del
plan.
El PRESIDENTE entiende que la Comisión desea tomar nota del informe.

Así queda decidido.

3.

ESCALA DE CONTRIBUCIONES: punto 25 del orden del día

Escala de contribuciones para el ejercicio 1998-1999: punto 25.2 del orden del día
(documento A51/16)
El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que, aunque la OMS ha adoptado un sistema de presupuestación bienal, las contribuciones de los Miembros se siguen pagando anualmente de acuerdo con unas escalas
anuales que en principio son idénticas para los dos años del bienio. Sin embargo, el Reglamento Financiero
contiene disposiciones que facultan a la Asamblea de la Salud para, si lo estima oportuno, modificar la escala
para el segundo año del bienio. El informe presentado a la Comisión (documento ASl/16) propone esa
modificación para 1999, con el argumento de que la escala de contribuciones de la OMS está basada en la de
las Naciones Unidas, que en 1998 adoptó una nueva escala, válida para tres años (si bien distinta cada año), en
la que se han introducido cambios significativos. El análisis de las prácticas seguidas en el pasado muestra que,
en las tres ocasiones anteriores en que la escala de las Naciones Unidas no coincidía con la aplicada en la OMS,
la Asamblea de la Salud adoptó una nueva escala para el segundo año del bienio sobre la base de la escala de
las Naciones Unidas. La diferencia radica en que esta vez la situación ya era conocida en la 50" Asamblea
Mundial de la Salud, la cual, tras un extenso debate, adoptó la resolución WHA50.33, en la que se pedía un
análisis más detallado de la situación, especialmente en lo tocante a la comparabilidad. Atendiendo esa
petición, el informe muestra que la Asamblea de la Salud puede optar bien por asegurar la comparabilidad
únicamente para 1999, o bien por extender la comparabilidad a la totalidad del bienio, introduciendo retroactivamente en 1999 los ajustes necesarios para compensar la situación de 1998. Sin embargo, la propuesta que el
informe presenta a la Asamblea de la Salud consiste en seguir la práctica previa y ajustar la escala de contribuciones de la OMS a la escala de las Naciones Unidas únicamente para el segundo año del bienio. Señala a la
atención de la Comisión el proyecto de resolución que figura en el párrafo 1Odel informe.
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El PRESIDENTE señala a la atención el siguiente proyecto de resolución propuesto por la delegación de
la República Islámica del Irán.
La 51" Asamblea Mundial de la Salud,
Recordando la resolución WHA50.33;
Tomando nota de que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en su quincuagésimo
segundo periodo de sesiones una escala de cuotas revisada para sus miembros;
Reafirmando el principio de que la escala de contribuciones de la OMS debe basarse en la última
escala de cuotas adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas,
l.
DECIDE que la escala de contribuciones de la OMS para el ejercicio 1998-1999 se modifique con
arreglo a las escalas de las Naciones Unidas para 1998 y 1999;
2.
DECIDE asimismo que las contribuciones correspondientes a 1999 de aquellos Estados Miembros
de la OMS cuya escala de contribuciones para 1998 se haya calculado a una tasa superior a la escala de
las Naciones Unidas para ese año se reajusten de modo que quede compensada la cantidad adicional
abonada;
3.
PIDE al Director General que, si en la presente Asamblea de la Salud se acuerda señalar contribuciones provisionales definitivas a nuevos Miembros que no estén ya incluidos en la escala, reajuste la
escala según lo indicado en el párrafo l.
El Sr. YUDIN (Federación de Rusia) señala que le ha decepcionado el informe como respuesta a la
resolución WHA50.33 y al extenso debate que condujo a ella. Para empezar, el informe no proporciona la
información solicitada sobre los cambios experimentados por la escala de cuotas de las Naciones Unidas, sino
que se limita a reproducir su escala de 1999, y por añadidura no se ajusta a su formato modificado. Simplemente se dice que ha habido cambios.
En el párrafo 6 del informe se señalan a la atención dos métodos para determinar la nueva escala para
1999. Sin embargo, sólo uno se somete con detalle a la consideración de la Asamblea de la Salud, lo que
equivale a usurpar su poder de decisión. La existencia de precedentes no justifica esa forma de actuar: en el
pasado no ha habido disenso en los debates sobre esa cuestión, lo que sí ocurrió en la so• Asamblea Mundial de
la Salud. Ahora lo lógico, en el espíritu de la resolución WHA50.33, sería aplazar el examen de este asunto
hasta que pueda presentarse a la Comisión, a efectos de comparación, una escala de contribuciones detallada
para 1999 basada en el segundo enfoque.
Sin embargo, está dispuesto a trabajar a partir del proyecto de resolución propuesto por la delegación de
la República Islámica del Irán.
El Dr. WASISTO (Indonesia) dice que la escala de contribuciones propuesta para Indonesia para 1999
representa un aumento del 0,041% respecto a 1998. En términos reales ello significa que la contribución de
Indonesia aumentaría de US$ 1,1 millones a US$ 1,5 millones. Ello representaría una muy pesada carga para
ese país, habida cuenta de la crisis económica por la que atraviesa. La aplicación del procedimiento de
asignación presupuestaria expuesto en la resolución EBlOl.RlO agravaría aún más la situación de Indonesia,
ya que la asignación para ese país caería de US$ 11 millones a US$ 2,28 millones en los dos próximos años.
En 1996 Indonesia pagó una contribución de US$ 1,1 millones y recibió una asignación de US$ 11 millones.
Si se aceptaran las recomendaciones del informe, Indonesia contribuiría con US$ 1,5 millones y recibiría sólo
US$ 2,8 millones. El orador no dará su apoyo a la nueva escala de contribuciones propuesta, pues considera
que las contribuciones de Indonesia deberían reducirse en lugar de aumentarse.
El Sr. POTHISIRI (Tailandia) expresa su acuerdo de principio con el método de determinación de la
escala de contribuciones de la OMS a partir de la escala de las Naciones Unidas, que a su vez depende del PIB
de cada país. Sin embargo, la escala de las Naciones Unidas para 1998-2000, en la que se basa la propuesta de
escala de contribuciones revisada de la OMS para 1999, se elaboró en 1997 a partir de los PIB de 1996. Esas
cifras ya no son válidas; sólo en una situación de estabilidad económica cabe emplear cifras afectadas por
semejante lapso. Cuando súbitamente se produce una crisis económica, como la que ahora afecta a Tailandia,
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Indonesia y otros países, la escala de contribuciones puede no estar lo suficientemente actualizada para reflejar
la rápida evolución de los acontecimientos.
En Tailandia, por ejemplo, se prevé que el Pffi caerá un 3,5% en 1998 y que su crecimiento será nulo en
1999. La devaluación del 40% de la moneda tailandesa aumentará automáticamente la contribución señalada
del país en dólares estadounidenses en un 40%. Tailandia tiene que hacer frente por consiguiente a una triple
presión: una reducción del Pffi, por la crisis económica, de en torno al 15% en términos reales; una reducción
adicional de su Pffi expresado en dólares estadounidenses, a causa de la devaluación de su moneda en un 40%;
y un aumento de su contribución del 0,13% al 0,164%. En las actuales circunstancias ello significaría un
aumento de su contribución de aproximadamente un 20% en dólares estadounidenses y de un 120% en la
moneda local.
Así pues, aunque de acuerdo en principio con el método de determinación de la escala de contribuciones
de la OMS, propone que ésta se base en la información económica más reciente a nivel de país, teniendo en
cuenta el impacto de la devaluación de la moneda local en la evaluación del Pffi en dólares estadounidenses.
En el caso de Tailandia, una reducción de al menos un 50% en la escala de contribuciones permitiría absorber
tanto la reducción del Pffi como la devaluación de su moneda. Si no se aceptase esa propuesta, Tailandia
evitaría posicionarse sobre esa cuestión.
El Sr. KANEKO (Japón), haciéndose eco de la preocupación expresada por los delegados de Indonesia
y Tailandia, dice que las contribuciones de varios países han aumentado de forma significativa entre 1998
y 1999 como consecuencia de los buenos indicadores económicos de años anteriores. Es el caso de muchos
países asiáticos afectados por los efectos calamitosos de la reciente crisis económica, en los que la carga del
aumento de las contribuciones en dólares estadounidenses se ha visto agravada por la súbita depreciación de sus
monedas. Como consecuencia de ello, las nuevas escalas suponen una amenaza para sus presupuestos nacionales. Propone por consiguiente que se adopte una medida de amortiguamiento, como por ejemplo reducir a la
mitad los aumentos propuestos en el informe, a fin de asegurar una sólida base financiera para la OMS.
El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) recuerda que la OMS ha procurado siempre aplicar una
escala de contribuciones que guardara relación con la última escala de cuotas de las Naciones Unidas. Ello
obedece a la necesidad de simplificar el proceso y al hecho de que la Asamblea General invierte mucho tiempo
y esfuerzo evaluando el PNB y muchos otros factores económicos para calcular las contribuciones. En la
Asamblea de la Salud, por otra parte, participan fundamentalmente ministros de salud y expertos en salud, que
a menudo carecen de los conocimientos especializados necesarios para analizar esas contribuciones. Lo más
sencillo es atenerse a la escala de las Naciones Unidas, sin intentar negociar ningún cambio en las escalas
propuestas. La Asamblea de la Salud debería continuar por tanto con su práctica tradicional y aplicar la escala
de cuotas revisada de las Naciones Unidas, elaborada en 1997, al segundo año del bienio 1998-1999.
Con respecto al párrafo 6 del informe, donde se hace referencia a la aplicación comparable más temprana
de los cambios de la escala de cuotas adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, coincide con
el delegado de la Federación de Rusia al expresar cierta decepción por el hecho de que se haya realizado una
interpretación tan restrictiva. Habría sido preferible incluir un segundo cuadro que mostrara una escala
comparable para el periodo bienal de 1998 y 1999, en lugar de facilitar sólo uno para 1999. No obstante, como
mínimo la OMS debería aplicar la nueva escala de las Naciones Unidas para 1999.
La Sra. PERLIN (Canadá) dice que el tema es sin duda dificil y complejo; ahora bien, la metodología
empleada para establecer la escala ha sido acordada tras prolongados debates y negociaciones en Nueva York.
Coincide con el delegado de los Estados Unidos en que sería un desacierto que la OMS reabriera una cuestión,
extremadamente técnica, que ya ha sido abordada minuciosamente. La OMS, por tanto, debería continuar con
su práctica habitual de atenerse a la escala de las Naciones Unidas para el segundo año del bienio, con los
reajustes técnicos necesarios en función de los Miembros integrantes. Por consiguiente, apoya el enfoque
propuesto en el informe.
El Sr. KALBITZER (Alemania) está de acuerdo en que el tema es sumamente complejo. A todo el
mundo le preocupa que su país pueda tener que pagar demasiado. De hecho, se ha previsto que la contribución
de Alemania aumente del8,9% de 1998 al9,651% en 1999.
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Sin embargo, lo que más le preocupa es el proyecto de resolución propuesto por el delegado de la
República Islámica del Irán, que plantea la idea de ajustar al alza retroactivamente para algunos países la escala
de contribuciones de 1998. Su país, y sin duda otros también, no puede reelaborar su presupuesto de 1998, que
lleva aplicándose ya más de cinco meses, y la ley le impide gastar más de lo que se aprobó en ese presupuesto.
El Sr. VARELA (Argentina), expresando su pesar por la situación vivida por países como Indonesia,
Japón y Tailandia, considera que la solución propuesta en el informe es la más idónea y acorde con el artículo 5.3 del Reglamento Financiero.
El Profesor LEOWSKI (Polonia), respaldando las opiniones expresadas por los delegados de la Federación de Rusia y de los Estados Unidos, hace hincapié en la necesidad de aplicar criterios objetivos y considera
que no es necesario prolongar el debate. Considera que no puede respaldar las razones aducidas por el delegado
de Alemania, y por consiguiente hace suyo el proyecto de resolución propuesto por el delegado de la República
Islámica del Irán.
El Sr. LIU Peilong (China) está de acuerdo en que el problema es muy delicado y en que el tema de la
escala de contribuciones afecta a los intereses de todos los Estados Miembros. Considera que el problema debe
resolverse por el procedimiento habitual, a saber, empleando la actual escala de cuotas de las Naciones Unidas
para ajustar la escala de contribuciones de la OMS únicamente para el año 1999.
El Sr. WARRINGTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que aparentemente se
están examinando dos asuntos: por una parte una modificación de la escala de contribuciones que refleje los
cambios experimentados por la situación socioeconómica; y por otra, la propuesta formulada en el proyecto de
resolución presentado por el delegado de la República Islámica del Irán, consistente en aplicar una escala de
contribuciones combinada que incorpore lo que se considere que constituyeron sobrepagos en el pasado.
Sobre el primer punto, está de acuerdo con los oradores que consideran que la cuestión quedó resuelta de
la mejor manera posible en Nueva York, donde se disponía del asesoramiento técnico necesario. Respecto al
segundo, las modificaciones propuestas sentarían un precedente sumamente peligroso de reajuste retroactivo
de las contribuciones. Sin embargo, no queda claro en el texto propuesto cómo podría aplicarse una modificación de esa naturaleza. En su párrafo dispositivo 2 propone que la escala de contribuciones de los países cuyas
contribuciones para 1998 se hayan calculado a una tasa superior a la de las Naciones Unidas se reajuste de
modo que quede compensada la cantidad adicional abonada. Sin embargo, no está claro de dónde procederían
esos fondos. Su país no apoyaría ningún recorte presupuestario para ese propósito, ni apoyaría tampoco que
aportasen esas cantidades los países cuyas contribuciones para 1998 se hubiesen calculado a una tasa inferior
a la de las Naciones Unidas. Al igual que la OMS, los gobiernos establecen sus presupuestos con antelación y
tendrían grandes dificultades para modificarlos retroactivamente. Hace suyo por tanto el proyecto de resolución
que figura en el informe. Señala en ese sentido que el párrafo 9 del informe confirma que en la escala de
contribuciones de la OMS que se propone para 1999 no hay ningún Miembro ni Miembro Asociado para el que
se señalen contribuciones superiores a las de la escala de las Naciones Unidas para 1999.
El Sr. ELKHUIZEN (Países Bajos) apoya el proyecto de resolución que figura en el informe.
El Sr. GRYNYSHYN (Ucrania) dice que es partidario de sincronizar las escalas de cuotas de la OMS y
de las Naciones Unidas. La escala de contribuciones de la OMS para 1998 y 1999 debería basarse por tanto en
la última escala de cuotas adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El Sr. ADEL (Egipto) aprueba el proyecto de resolución propuesto por el delegado de la República
Islámica del Irán.
El Sr. MOEINI (República Islámica del Irán) recuerda que el asunto fue ya ampliamente debatido en
la soa Asamblea Mundial de la Salud. En esa ocasión, puesto que la escala de cuotas de las Naciones Unidas
aún se estaba determinando, se propuso que la OMS esperase de una manera u otra a que se hubiese fijado la
nueva escala de cuotas de las Naciones Unidas antes de tomar una decisión.
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Según la escala de las Naciones Unidas, la contribución de la República Islámica del Irán fue del 0,45%
en 1997, ha disminuido al 0,30% en 1998, y debería reducirse aún más, al 0,19%, en 1999. Aunque reconoce
que algunos países tendrían que pagar más si se modificara la escala de contribuciones para 1999, recuerda que,
considerando la actual escala de las Naciones Unidas, su país ha pagado ya más de lo que debiera, una cantidad
adicional del orden de US$ 1 millón, y sin embargo sigue padeciendo las mismas dificultades económicas que
sufren otros países.
No es tarea de la Asamblea de la Salud establecer la escala de contribuciones. Eso es algo que debe hacer
la Asamblea General. Si se aplicara la escala de cuotas adoptada por la Asamblea General en 1997, conforme
a lo expuesto en el proyecto de resolución que ha propuesto, las contribuciones pagaderas de unos 140 Estados
Miembros disminuirían. El artículo 5.3 del Reglamento Financiero autoriza a la Asamblea de la Salud a
modificar la escala de contribuciones para el segundo año del bienio. Es más, teniendo en cuenta la nueva
situación, corresponde a la Asamblea de la Salud hacer tal cosa y basar la escala de contribuciones de la OMS
en la escala de las Naciones Unidas.
El Sr. CASTRO GRANDE (El Salvador) dice que no puede aceptar la revisión que se propone de la
escala de contribuciones de la OMS para 1999. La escala revisada tendría una repercusión considerable en El
Salvador, que es un pequeño país con una pequeña economía que ha estado haciendo grandes esfuerzos para
estar al día en el pago de sus contribuciones. Sin embargo, a veces se pregunta si acaso no se le está sancionando por los progresos que revelan sus indicadores económicos, que no siempre reflejan las condiciones sociales
reales del país. Pide a la OMS que mantenga en 1999 la misma escala de contribuciones que ha aplicado
en 1998.
La Sra. SÁENZ DE HEREDIA (España) coincide con los oradores anteriores que han recordado que la
práctica habitual de la OMS consiste en aplicar la escala de cuotas establecida por las Naciones Unidas, que es
también la que suelen aplicar todos los organismos de las Naciones Unidas. Reabrir el debate sobre este tema
equivaldría a abrir la caja de Pandora. Por consiguiente, apoya la propuesta que figura en el informe.
El Sr. POINSOT (Francia) expresa su acuerdo con los oradores que han pedido que se mantenga el
sistema tradicional de determinación de la escala de contribuciones. Apoya por consiguiente el uso de la escala
de las Naciones Unidas para establecer la escala de la OMS. Sin embargo, discrepa de toda propuesta de
modificación retroactiva de las contribuciones, razón que le impide respaldar el proyecto de resolución propuesto por el delegado de la República Islámica del Irán. Para Francia, y sin duda para otros países, la aplicación
de pagos retroactivos sería imposible por razones presupuestarias y jurídicas. Además, no está seguro de que
exista base jurídica para que la OMS haga reajustes retroactivos en materia presupuestaria.
El Sr. AITKEN, Subdirector General, resumiendo el debate a petición del PRESIDENTE, dice que se han
expresado básicamente tres puntos de vista. Algunos oradores han apoyado el proyecto de resolución que figura
en el informe, que refleja la práctica seguida hasta ahora. Otros prefieren mantener en 1999 la escala de
contribuciones de 1998, lo que ocurrirá automáticamente si la Comisión no toma ninguna decisión al respecto.
Y otros oradores, entre ellos los delegados de la Federación de Rusia y de la República Islámica del Irán,
propugnan lo contrario, esto es, que la nueva escala de contribuciones para 1999 incorpore también las repercusiones para 1998 de la escala de las Naciones Unidas. Al tiempo que reconoce que muchos Estados Miembros
podrían beneficiarse de ese arreglo, señala también que con esa opción varios contribuyentes importantes al
presupuesto de la OMS verían multiplicado por uno y medio o casi por dos el aumento previsto de sus contribuciones. El proyecto de resolución que figura en el informe representa un término medio.

Se levanta la sesión a las 17.30 horas.

TERCERA SESIÓN
Jueves, 14 de mayo de 1998, a las 16.35 horas
Presidente: Sr. N. S. DE SILVA (Sri Lanka)

1.

SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN 8 (documento A51/36)
El Sr. ASAMOAH, Secretario, da lectura del proyecto de segundo informe de la Comisión B.

Se adopta el informe.'

2.

ESCALA DE CONTRIBUCIONES: punto 25 del orden del día (continuación)

Escala de contribuciones para el ejercicio 1998-1999: punto 25.2 del orden del día
(documento A51/16) (continuación)
El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar el examen del proyecto de resolución propuesto por la
delegación de la República Islámica del Irán en la segunda sesión.
El Sr. MOEINI (Irán, República Islámica del) dice que, tras haber celebrado consultas informales con
varias delegaciones, su delegación está dispuesta a retirar el proyecto de resolución que ha presentado y a
aceptar el proyecto de resolución consignado en el párrafo 1O del documento A51/16, siempre que éste sea
aceptable para la Comisión en su conjunto.
El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que su delegación está dispuesta a apoyar el proyecto
de resolución presentado en el documento ASI/16 para que la nueva escala de contribuciones de las Naciones
Unidas entre en vigor para la OMS en 1999. Habría apoyado la propuesta del delegado del Irán sobre la base
de que 140 países habrían tenido contribuciones más bajas a causa del reajuste de la escala de contribuciones
de las Naciones Unidas.

Se aprueba el proyecto de resolución.2

3.

FONDO PARA LA GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES: punto 26 del orden del día
(documento A51/17)

El Dr. WASISTO, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo examinó un informe del
Director General sobre la utilización del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles en relación con diversos
proyectos de construcción.
El Consejo tomó nota del estado de ejecución de los proyectos aprobados para el periodo que finaliza el
31 de mayo de 1998, en particular de que los seis proyectos para la Oficina Regional para África no se podían
llevar a cabo en esa etapa a causa de la situación local imperante. Se está preparando una licitación pública para
1

Véase p. 159.

2

Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA51.21.
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la construcción de nuevos locales para la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental en El Cairo, que se
espera estén terminados antes de finalizar el año 1999. En ese informe el Director General no presentó nuevos
proyectos para ser financiados con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, en el periodo comprendido entre el 1 de junio de 1998 y el 31 de mayo de 1999.
El PRESIDENTE entiende que, no habiendo más observaciones, la Comisión desea tomar nota del
informe de situación del Director General sobre los diversos proyectos financiados con cargo al Fondo para la
Gestión de Bienes Inmuebles durante el periodo comprendido entre el 1 de junio de 1997 y el 31 de mayo
de 1998.

Así queda decidido.

4.

COLABORACIÓN DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Y CON
OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES: punto 29 del orden del día

Asuntos generales: punto 29.1 del orden del día (documento A51/19)
El Profesor ABERKANE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo examinó y aprobó el
informe del Director General (documento ASl/19) sobre la colaboración dentro del sistema de las Naciones
Unidas y con otras organizaciones intergubernamentales. Uno de los principales asuntos a que se refiere el
informe es la reforma del sistema de las Naciones Unidas, que fue el tema predominante a lo largo de todo el
año anterior. Los miembros del Consejo destacaron las importantes repercusiones para la OMS de las medidas
propuestas por el Secretario General de las Naciones Unidas en su programa de reforma, y pidieron a la OMS
que preparara un informe más detallado sobre el tema para su presentación al Consejo Ejecutivo en su 102" reunión (documento EB 102/6). El Consejo también ha alentado a la OMS a hacer todo cuanto esté a su alcance
por cooperar en el proceso de reforma en los planos mundial, regional y nacional, especialmente participando
en el estudio de los nuevos mecanismos de coordinación en esferas tales como los programas de las Naciones
Unidas de ayuda para el desarrollo, así como en su aplicación práctica. La OMS hizo progresos considerables
en el proceso de reforma, en particular desarrollando métodos de presupuestación estratégica.
La Sra. POPESCU (Rumania) señala que Rumania, junto con otros 18 países, ha sido seleccionada para
ensayar nuevos medios de estrechar más la cooperación entre las instituciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales con miras a economizar recursos, poner en común las capacidades y adoptar un
enfoque coherente de los problemas de los distintos países. Las instituciones internacionales representadas en
Rumania han creado un sistema de evaluación conjunta, en consulta con el Gobierno, que sirve de base a la
cooperación entre los organismos internacionales representados en Rumania. La contribución de la OMS en el
marco de la asistencia para el desarrollo es indispensable.
El Sr. ROKOVADA (Fiji) dice que su delegación reconoce la importancia tanto de la coordinación dentro
del sistema de las Naciones Unidas como de la utilización eficaz de los fondos de los grupos donantes, y
encomia la labor realizada en esa esfera, particularmente con asociados tales como el Banco Mundial y el Banco
Asiático de Desarrollo. Subraya la necesidad de forjar vínculos de asociación más fuertes con los Estados
Miembros y con otros asociados e interesados, incluida una mejor cooperación interinstitucional dentro del
sistema de las Naciones Unidas. En relación con la resolución WHA49.19, pide que se presente a la 52" Asamblea Mundial de la Salud un informe completo sobre el alcance de todos los vínculos de asociación desarrollados bajo la égida de las iniciativas de colaboración a nivel mundial de la OMS en pro del desarrollo sanitario.
El Sr. MOEINI (Irán, República Islámica del) dice que en el umbral del siglo XXI debe hacerse hincapié
en una mayor colaboración interinstitucional e intergubernamental con respecto a las cuestiones de salud. Se
felicita del incremento de esa colaboración hasta la fecha y espera que continúe acrecentándose.
El Dr. JEGANATHAN (Sri Lanka) expresa el apoyo de su delegación a las iniciativas de colaboración
a nivel mundial de la OMS en pro del desarrollo sanitario, en virtud de las cuales la OMS ha colaborado con
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muchos otros asociados en los planos internacional y regional. Es una saludable actividad para llevar a cabo
programas de desarrollo sanitario en los países en desarrollo.
El Sr. ALNWICK, UNICEF, destaca los estrechos vínculos que en el transcurso de medio siglo se han
fmjado con la OMS en favor de los niños; pone de relieve varias esferas en las que la colaboración entre las dos
organizaciones fue particularmente eficaz y que se seguirán reforzando en el futuro: la inmunización, con el
Programa Mundial de Vacunas e Inmunización, para ayudar a los países a inmunizar al 80% de los niños del
mundo a lo largo del último decenio; la colaboración para combatir las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas mediante la iniciativa de lucha integrada contra las enfermedades de la infancia; y la
promoción, protección y apoyo de la lactancia natural. Se prevé una estrecha colaboración entre las dos organizaciones en la reducción de la mortalidad materna así como en la prevención y el tratamiento adecuado del
paludismo. El orador señala objetivos concretos como la distribución de mosquiteros impregnados al 20% de
los niños menores de cinco años de las zonas de alto riesgo antes del año 2000 y al 50% de los menores de cinco
años de esas mismas zonas antes del año 2005. Espera que continúe la colaboración entre la OMS y el UNICEF
con miras a alcanzar los objetivos de la próxima Cumbre Mundial en favor de la Infancia, así como los objetivos fijados para el siglo próximo.
El PRESIDENTE entiende que la Comisión desea tomar nota del informe del Director General sobre la
colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones gubernamentales.
Así queda acordado.
El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el proyecto de resolución sobre la salud de los
niños y los adolescentes propuesto por las delegaciones de Alemania, Australia, Austria, Bangladesh, Barbados,
Bélgica, Bulgaria, Burkina Faso, Canadá, Cabo Verde, Chile, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, España, Eslovenia, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Gabón, Gambia, Grecia, Honduras, Hungría, Indonesia,
Irlanda, Israel, Italia, Kenya, Líbano, Luxemburgo, Madagascar, Malasia, Malawi, Maldivas, Malí, Malta,
Marruecos, Mauritania, Nueva Zelandia, Noruega, Palau, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Portugal, Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Rumania, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sudáfrica, Suecia,
Turquía, Uruguay, Venezuela y VietNam, que dice lo siguiente:
La 51 • Asamblea Mundial de la Salud,
Guiada por la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;
Subrayando la importancia de la Convención sobre los Derechos del Niño, que, entre otras
cosas, reconoce el derecho de los niños y los adolescentes al grado máximo de salud que se pueda lograr
y al acceso a la atención sanitaria;
Recordando las resoluciones WHA45.22 y WHA42.41, relativas a la salud del niño y el adolescente, así como la resolución 1998/76 de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas;
Reafirmando la determinación de la OMS de llevar a efecto las recomendaciones y compromisos
pertinentes adoptados por la Cumbre Mundial en favor de la Infancia (1990), la Conferencia Internacional
sobre Nutrición (1992), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
(1992), la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (1993), la Conferencia Internacional sobre la
Población y el Desarrollo (1994), la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (1995), la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (1995) y la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (1996);
Reconociendo que la salud de los niños y los adolescentes constituye un elemento decisivo de la
salud de las generaciones futuras y del desarrollo sanitario y humano en general;
Tomando nota con reconocimiento de los considerables progresos realizados en la consecución de
los objetivos del decenio de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia (1990); pero consciente de que
la mortalidad y morbilidad de niños pequeños y lactantes, así como la magnitud de los problemas de salud
de los adolescentes, son aún inaceptablemente altas en muchas zonas del mundo;
Haciendo hincapié en las necesidades sanitarias especiales de los niños pequeños, particularmente
de los países en desarrollo, y los adolescentes de todo el mundo;
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Subrayando la necesidad de incorporar en todas las políticas y programas relativos a los niños y a
los adolescentes una perspectiva atenta a la paridad entre los sexos,
l.

INSTA al Director General:
1)
a que conceda alta prioridad al mejoramiento de la salud del niño y el adolescente en todos
los programas pertinentes de la OMS, como contribución esencial a la consecución del máximo
nivel de salud para todos que se pueda lograr;
2)
a que contribuya a los esfuerzos colectivos de la comunidad internacional para fomentar
la aplicación eficaz de la Convención sobre los Derechos del Niño por los Estados Partes y a que
fortalezca la cooperación de la OMS dentro del sistema de las Naciones Unidas a nivel mundial,
regional y de país, en particular con el UNICEF, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados, el FNUAP, el PNUD, la OIT, otros órganos y organizaciones pertinentes del
sistema de las Naciones Unidas, así como con las organizaciones regionales, las organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales y las instituciones;
3)
a que fortalezca aún más la cooperación de la OMS con el Comité de los Derechos del Niño
y a que colabore con los Estados Miembros que lo soliciten en la preparación de las partes pertinentes de los informes que se presenten a dicho Comité y en la aplicación de sus recomendaciones;
4)
a que señale a la atención de los Estados y de las partes pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, en particular la Comisión de Derechos Humanos, la inquietud de la OMS por los
problemas sanitarios que afectan a los derechos de los niños y los adolescentes;

2.
PIDE a los Estados Miembros que adopten todas las medidas apropiadas para conseguir la plena
realización del derecho del niño y el adolescente al grado máximo de salud que se pueda lograr y al
acceso a los servicios de salud;
3.
HACE UN LLAMAMIENTO a los Estados Partes en la Convención sobre los Derechos del Niño
para que en sus informes al Comité de los Derechos del Niño faciliten información sobre la salud y los
servicios sanitarios y para que tengan en cuenta las recomendaciones formuladas por el Comité en la
ejecución de las disposiciones pertinentes de la Convención.
La Dra. ADERHOLD (Alemania), en nombre del grupo de patrocinadores, presenta el proyecto de
resolución. Sugiere dos modificaciones: en el sexto párrafo del preámbulo, la palabra «zonas», que aparece en
la cuarta línea, debería sustituirse por «partes»; y en el párrafo 1(4) de la parte dispositiva, las palabras «de la
OMS» deberían suprimirse.
El gran número de copatrocinadores de todas las regiones refleja el firme compromiso con la causa de los
niños, así como la aceptación internacional de la necesidad - más de ocho años después de la adopción de la
Convención sobre los Derechos del Niño - de hacer especial hincapié en la realización concreta de los derechos
de los niños y los adolescentes. La mortalidad y la morbilidad infantiles siguen siendo inaceptablemente altas
en muchas partes del mundo y más de 11 millones de niños pequeños mueren cada año a causa de las enfermedades y de una nutrición insuficiente. Asimismo, más de un millón de adolescentes pierden la vida cada año
y millones más sufren enfermedades y discapacidades crónicas. La OMS tiene la capacidad necesaria para
afrontar ese desafío. La oradora señala la estrategia de tratamiento integrado de las enfermedades infantiles
mencionada por el representante del UNICEF, así como el marco para la programación por países de la salud
de los adolescentes, que servirá de apoyo para las actividades concertadas de protección de los jóvenes.
La cooperación en todos los niveles será decisiva para la ejecución a escala mundial. A ese respecto, da
las gracias al Director General por su informe, que refleja el liderazgo de la OMS en el sector de la salud y su
compromiso con la reforma del sistema de las Naciones Unidas. No obstante, estima que sin una referencia a
las actividades relativas a la salud de los niños y los adolescentes, el informe es incompleto.
Velar por la buena salud de los niños y los adolescentes es una de las principales tareas que tienen por
delante todos los países. En el último periodo de sesiones del Comité de los Derechos del Niño, la OMS, en
colaboración con el UNICEF, renovó sus esfuerzos encaminados a vigorizar la labor del Comité en el sector de
la salud. Su función consiste en preparar recomendaciones prácticas y orientadas a la acción, sobre la base de
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conocimientos técnicos sólidos, y se debería alentar a la OMS a que colaborara estrechamente con ese Comité
y con los Estados Miembros sobre este particular.
En el periodo de sesiones de abril de 1998 de la Comisión de Derechos Humanos, fue relativamente
escaso el número de delegaciones que se refirieron a las necesidades de salud de los niños o que las mencionaron siquiera como preocupación primordial. A ese respecto, la oradora llama la atención sobre el hecho de que
la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer examinó en 1998 las necesidades de salud de las
niñas y tiene la intención de concentrarse en el tema de la salud en 1999. Recuerda que las sociedades de todos
los Estados Miembros se cimentan en la salud de sus niños y adolescentes. En consecuencia, en nombre de
todos los copatrocinadores, insta a los delegados a que aprueben el proyecto de resolución por consenso.
El Dr. OTTO (Palau) desea pedir a todos los Estados Miembros y a los organismos colaboradores que
presten especial atención a la protección de los niños y los adolescentes de las influencias de la industria del
tabaco y de todos los que buscan promover las drogas nocivas.
El PRESIDENTE da lectura de la siguiente lista de países, que han pedido que sus nombres se añadan a
la lista de copatrocinadores: Argelia, Andorra, Brasil, Chad, Cuba, Egipto, El Salvador, Estados Unidos de
América, Fiji, Finlandia, Guinea, Guinea Ecuatorial, Haití, Irlanda, Islas Cook, Islas Salomón, Japón, Lesotho,
Liberia, Mauricio, Mozambique, Níger, Nigeria, Países Bajos, Papua Nueva Guinea, Perú, República Checa,
República de Corea, San Marino, Sudáfrica, Sudán, Suriname, Suiza, Swazilandia, Tailandia, Túnez, Tuvalu
y Zambia.
Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 1

Asuntos ambientales: punto 29.2 del orden del día (resoluciones EB101.R14 y EB101.R15;
documentos A51/20 2 y A51/21)
Estrategia de saneamiento para comunidades de alto riesgo
El Profesor ABERKANE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que en el informe del Director General se definió una nueva estrategia para hacer frente al gran riesgo para la salud que entraña el saneamiento deficiente de los hogares y comunidades, en un momento en que casi las dos terceras partes de la población de los
países en desarrollo carece de servicios de saneamiento adecuados. El Consejo recalcó la necesidad de vincular
la labor de mejoramiento del saneamiento con la lucha contra las enfermedades infecciosas. También estimó
que en esas actividades se debía adoptar el enfoque de salud para todos, procurando la integración y la acción
interdisciplinaria y concediendo igual importancia a la coordinación interna y a la cooperación interinstitucional. Los niños y las mujeres en edad fecunda están comprendidos entre los grupos de alto riesgo a los que
apunta la estrategia.
Pasando al tema del cambio climático, dice que en los últimos años la OMS ha intensificado sus contactos
con el Grupo Intergubemamental de Expertos sobre el Cambio Climático, la Organización Meteorológica
Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente sobre asuntos relacionados con el clima
y la salud. El cambio climático puede entrañar un gran riesgo para la salud a causa de la presión a la que
somete a los programas de salud pública de casi todos los países. El Consejo aprobó la adopción de un enfoque
integrado de la cuestión y sugiere a la OMS que conceda prioridad a los estudios de evaluación de impactos del
cambio climático. Esos cambios pueden influir en la dinámica de las enfermedades transmitidas por vectores
y en consecuencia afectar considerablemente a grandes comunidades. También se sugiere que se autorice la
utilización de fondos del presupuesto ordinario para actividades relacionadas con el clima y la salud y que se
incluya en el informe del Director General una referencia al Protocolo de Kioto, adoptado por la Tercera Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada
en 1997.

1

Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA51.22.

2

Documento WHA51!1998/R.EC/1, anexo 3.
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El Dr. LEVENTHAL (Israel) dice que el saneamiento mejoró enormemente en Israel en los 50 años
siguientes a la independencia del país. Propone que se modifique el párrafo 4(6) del proyecto de resolución
consignado en la resolución EB 1Ol.Rl4 a fin de incluir los planes nacionales de higiene del medio, como los
que Israel lleva a cabo actualmente.
El Dr. KAN Xuegui (China) agradece el informe del Director General y el proyecto de resolución conexo.
China valora los esfuerzos realizados por la OMS a lo largo de muchos años en relación con el abastecimiento
de agua y el saneamiento ambiental de las comunidades. Mejorar el abastecimiento de agua, la salubridad del
agua de consumo humano y el saneamiento ambiental de las comunidades siguen siendo importantes esferas de
la salud pública. La insuficiencia e insalubridad del agua de consumo humano y el deficiente saneamiento
ambiental contribuyen a la propagación, e incluso al brote, de algunas enfermedades epidémicas. La situación
actual es sumamente grave, habida cuenta del agotamiento de los recursos de agua, la elevada movilidad de la
población, la urbanización y la acelerada construcción urbana y rural. Para conseguir una mejora integral del
abastecimiento de agua y el saneamiento ambiental es necesario concentrarse en las comunidades de alto riesgo.
El orador señala el rápido crecimiento de la construcción residencial en zonas rurales y urbanas de muchos países en desarrollo, que tendrá repercusiones a largo plazo en el abastecimiento de agua y el saneamiento
ambiental, así como las diferentes condiciones geográficas y socioeconómicas de los países que ponen de
relieve la necesidad de una tecnología cuidadosamente adecuada a las circunstancias particulares. A este
respecto, apoya en términos generales el proyecto de resolución, pero propone dos adiciones al párrafo 2 de la
parte dispositiva; en primer lugar, que cuando se elaboren programas de construcción rural y urbana se tengan
plenamente en cuenta el abastecimiento de agua, la salubridad del agua de bebida y los problemas de saneamiento ambiental, y que esos elementos se incorporen al plan general; y en segundo lugar, que se realicen
estudios sobre tecnologías apropiadas, teniendo en cuenta las circunstancias propias de cada país, para mejorar
el abastecimiento de agua, la salubridad del agua de bebida y el saneamiento ambiental.
El Sr. KANEKO (Japón) dice que la OMS tiene razón en ocuparse del problema de la higiene, que,
aunque habitualmente ha sido objeto de menor atención que el del agua potable, es un factor igualmente
importante en relación con la amenaza de las enfermedades transmisibles en los países en desarrollo. En
consecuencia, apoya el proyecto de resolución.
El Dr. MONISSOV (Federación de Rusia) agradece el informe del Director General y apoya el proyecto
de resolución. Dice que si se otorga prioridad a facilitar a la población, especialmente de las pequeñas ciudades
y las zonas rurales, agua potable de alta calidad y desagües suficientes, ello ayudará a combatir las enfermedades diarreicas, la fiebre tifoidea y el cólera, que están relacionadas con las malas condiciones de saneamiento.
Al igual que en la Federación de Rusia, las autoridades locales deberían conceder la más alta prioridad a estos
asuntos. La OMS debe ser más activa en la preparación y aplicación de recomendaciones para el mejoramiento
de las condiciones locales y velar por que los habitantes sean informados de las medidas profilácticas sociales
y médicas en caso de brotes de enfermedad.
El Sr. ELKHUIZEN (Países Bajos) apoya el informe del Director General y el proyecto de resolución,
aunque le preocupa que en este último no se haga una necesaria referencia al sector privado. En consecuencia,
propone que se añada un inciso (d) al párrafo 2 de la parte dispositiva, que diga lo siguiente: «estudiar mecanismos nuevos y novedosos para la financiación del saneamiento, inclusive la financiación comunitaria, la
financiación por el sector privado y la gestión privada de bienes públicos».
La Dra. DLAMINI (Swazilandia) apoya el proyecto de resolución, ya que se reconoce que la insuficiencia
de agua potable, especialmente en las zonas rurales, y la eliminación de desechos plantean graves problemas
a algunas comunidades necesitadas de países como el suyo. Llama la atención sobre las necesidades de las
zonas periurbanas que, al no estar reglamentadas, no están suficientemente atendidas por los gobiernos locales.
Es mucho lo que se ha hecho en su comunidad por facilitar a esas zonas medios de evacuación higiénica de los
desechos, pero los proyectos tuvieron que ser abandonados debido a limitaciones fiscales. Propone, pues, que
se añada la palabra «periurbanas» al párrafo 2(I)(a) de la parte dispositiva para que diga «zonas rurales, periurbanas y urbanas». También expresa el agradecimiento de su país por el apoyo financiero recibido de la OMS
y la participación de la comunidad.
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El Dr. MOSOTHO (Lesotho) afirma que el saneamiento es un factor ambiental que controla el ser humano y que los países menos adelantados pueden beneficiarse de intervenciones a bajo costo para combatir las
muchas enfermedades relacionadas con la pobreza directamente vinculadas con las malas condiciones de
saneamiento. Las principales estrategias expuestas en el párrafo 17 del documento ASl/20 exigen un firme
compromiso para su ejecución, especialmente en relación con los proyectos de desarrollo multisectoriales. El
saneamiento deficiente ya no está relacionado solamente con la pobreza; es también el resultado de un desarrollo no planificado que excluye la consulta multisectorial. En consecuencia, el orador apoya decididamente el
informe y el proyecto de resolución.
El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) expresa su satisfacción por el informe y la labor realizada
por la OMS, especialmente en coordinación con otros organismos, y se felicita de la intención de encontrar
soluciones apropiadas, prácticas, duraderas y que sean étnica y culturalmente aceptables. Para poner de relieve
la conexión entre las enfermedades infecciosas y el saneamiento, propone que el proyecto de resolución se
modifique de la siguiente manera: en el segundo párrafo del preámbulo debería incluirse la frase ccen general
y para reducir la incidencia y la propagación de enfermedades infecciosas» después de «saneamiento para la
salud» y antes de ccy de que es responsabilidad»; y en el párrafo 2(2)(a) de la parte dispositiva se debería insertar
las palabras «la higiene del medio, las enfermedades transmisibles» entre <<la salud maternoinfantil» y <<los medicamentos esencialeS>•. Propone una tercera modificación, a saber, insertar en el párrafo 4(8) de la parte dispositiva las palabras <<la coordinación interna y» entre las palabras <<refuerce» y «la cooperación».
El Dr. OBORE (Uganda) apoya plenamente el informe del Director General y dice que el saneamiento
es una preocupación fundamental de su Gobierno. Uganda está haciendo frente en este momento a una
epidemia de cólera en zonas periurbanas donde la cobertura del saneamiento por lo que respecta a la evacuación
de desechos y las letrinas es muy deficiente. Por ello, acoge con satisfacción la propuesta de la delegada de
Swazilandia de modificar el proyecto de resolución para dar cabida al término «zonas periurbanas».
El Dr. OTTO (Palau) felicita al Director General por su informe y apoya plenamente el proyecto de
resolución con las modificaciones propuestas por el delegado de los Estados Unidos de América. Palau hace
gran hincapié en el saneamiento, que considera una esfera importante de la labor en materia de salud pública.
El Dr. KREISEL, Higiene del Medio, agradece las observaciones formuladas por la Comisión y se compromete a tenerlas en cuenta. Recuerda que el presente punto del orden del día se examina en relación con la
colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas (punto 29). La OMS desea cooperar estrechamente en
una cuestión de salud pública tan básica con asociados como el PNUD, el UNICEF y el Banco Mundial.
Como lo señaló el delegado de China, el saneamiento debe formar parte de los planes de acción nacionales relativos a la higiene del medio a fin de que la construcción de sistemas de abastecimiento de agua y
saneamiento sea parte integrante de todo nuevo asentamiento y de ese modo tenga también repercusiones en el
plano local. La declaración del delegado de los Países Bajos requiere mayor estudio, pues si bien es cierto que
la privatización tiene una función importante que cumplir en la prestación de servicios de saneamiento, es
imposible obtener beneficios para la salud pública en esta esfera sin un firme apoyo del sector público en el
futuro previsible.
Las modificaciones propuestas por el delegado de los Estados Unidos de América son oportunas teniendo
en cuenta los importantísimos vínculos que existen entre las enfermedades infecciosas y el saneamiento.
Las zonas periurbanas, a las que se han referido varios oradores, se incluirán en el texto definitivo puesto
que albergan a muchas comunidades de alto riesgo.
(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la quinta sesión, sección 5.)

Cambio climático y salud humana: participación de la OMS en el programa
interorganismos sobre el clima
El Sr. OLSSON, OMM, dice que la Organización ha cooperado estrechamente con la OMS en ocasiones
anteriores respecto de muchas cuestiones. Actualmente colaboran en la importante esfera del clima y la salud
humana, en el marco de la «Acción para el Clima», que abarca todos los aspectos de los programas internaciona-
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les relacionados con el clima, en particular la recolección de datos y su aplicación, la investigación sobre
sistemas climáticos y los estudios del impacto socioeconómico de la variabilidad del clima y sus efectos en los
ecosistemas y el medio humano. Ese programa permite a los gobiernos, las organizaciones intergubernamentales y las organizaciones no gubernamentales contribuir a los programas nacionales e internacionales sobre el
clima. Las actividades se coordinan por conducto de un comité interorganismos que, en una reunión reciente,
aprobó la propuesta de establecer una red sobre el clima y la salud humana con una pequeña secretaría encargada de llevar a cabo una serie de subproyectos encaminados a mostrar de qué manera los sistemas de gestión de
la salud pueden mitigar los riesgos sanitarios que entrañan algunos fenómenos climáticos extremos, como El
Niño o las olas de calor, mejorar la preparación en el plano nacional y reducir las repercusiones de esos
fenómenos en la salud humana. El Comité Interorganismos sobre la Acción para el Clima (CISAC) está
integrado por representantes de diversos organismos de las Naciones Unidas, el Consejo Internacional de
Uniones Científicas y de otros comités y programas científicos relacionados con el clima. El Comité Interorganismos recomendó que se otorgara muy elevada prioridad a las cuestiones relacionadas con el clima y la salud
humana en los proyectos relativos al impacto y la adaptación en el marco de la Acción para el Clima.
El Dr. SOMBIE (Burkina Faso) apoya firmemente el proyecto de resolución consignado en la resolución
EB10l.Rl5. La escasez de lluvias cada vez mayor y los problemas de desertificación en la región sahariana han
provocado gravísimas mermas del agua disponible. Las interrupciones consiguientes de la producción de
electricidad han afectado a la conservación de las vacunas y los productos alimenticios, lo que destaca aún más
la importancia de la acción de la OMS en la esfera del cambio climático y la salud.
El Sr. ELKHUIZEN (Países Bajos) dice que su país atribuye gran importancia a las cuestiones ambientales y de salud, que son interdependientes y que la OMS debería considerar como una esfera prioritaria. En
consecuencia, las actividades en esos campos deberían fmanciarse con cargo al presupuesto ordinario antes que
con contribuciones voluntarias. El proyecto de resolución, pues, debería modificarse en consonancia.
El Sr. LABBÉ (Chile) dice que Chile es un país particularmente afectado por los cambios de la capa de
ozono estratosférico, por lo que apoya decididamente el proyecto de resolución.
El Dr. KAN Xuegui (China) expresa el apoyo de su delegación al proyecto de resolución y propone
algunas modificaciones de importancia menor que permitirán destacar la función de las actividades humanas,
especialmente la quema de combustible, en la creación de lo que se conoce como el «efecto invernadero». El
proyecto de resolución podría modificarse añadiéndose en el preámbulo la frase «Reconociendo que las actividades humanas ya han hecho aumentar en gran medida las concentraciones de gases de efecto invernadero en
la atmósfera, intensificando así el efecto invernadero natural, lo que puede tener una repercusión general directa
o indirecta, en su mayor parte desfavorable, en la salud humana;».
La Sra. INGRAM (Australia) apoya la posición del delegado de los Países Bajos. En el proyecto de
resolución, se deberían suprimir las palabras «mediante contribuciones voluntarias» que figuran en el párrafo 3(4). La función de la OMS en esta esfera no debe ser tan limitada que no permita hacer una aportación a esa
importante labor con cargo a su presupuesto ordinario.
El Dr. KREISEL, Higiene del Medio, comunica a la Comisión que el Dr. Tapa, ex presidente de la
Asamblea Mundial de la Salud y ex ministro de salud de Tonga, donó personalmente a la OMS 60 000 francos
suizos para iniciar un estudio sobre el cambio climático y sus efectos relacionados con la salud en pequeños
países insulares del Pacífico Occidental. La OMS está sumamente agradecida por ese generoso gesto y utilizará
concienzudamente los fondos.
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El Sr. ASAMOAH, Secretario, dice que se han propuesto varias modificaciones de los proyectos de
resolución consignados en las resoluciones EB101.R14 y EB101.R15. Esas enmiendas se examinarán en la
quinta sesión de la Comisión.
Así queda acordado.
(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la quinta sesión, sección 5.)

Se levanta la sesión a las 17.50 horas.

CUARTA SESIÓN
Viernes, 15 de mayo de 1998, a las 9.00 horas
Presidente: Sr. N. S. DE SILVA (Sri Lanka)
después: Dr. E. PIERUZZI (Venezuela)

1.

TERCER INFORME DE LA COMISIÓN 8 (documento A51/37)

La Dra. ROMANOVS.KÁ (República Checa), Relatora, da lectura del proyecto de tercer informe de la
Comisión B.

Se adopta el informe. 1

2.

REFORMA DE LA OMS: punto 27 del orden del día

Evaluación del presupuesto por programas: punto 27.1 del orden del día (resolución
EB101.R1)
El Dr. W ASISTO, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo examinó el informe de la
cuarta reunión del Comité de Desarrollo del Programa, celebrada en enero de 1998. El Consejo estuvo de
acuerdo con las conclusiones del Comité de Desarrollo del Programa que, entre otras cosas, se felicitó de los
progresos habidos en el desarrollo del sistema de evaluación del presupuesto por programas, recomendó que
continuara esa tarea y expresó preocupación por el hecho de que los resultados de la evaluación del presupuesto
por programas para 1998-1999 sólo pudieran ponerse a disposición del Consejo Ejecutivo en enero de 2001,
debido a lo cual las enseñanzas aprendidas no podrían aplicarse al presupuesto por programas para 2000-200 l.
El Consejo pidió a la OMS que prosiguiera la preparación de la evaluación del presupuesto por programas
propuesta por el Director General y que presentara un informe provisional al Consejo Ejecutivo en enero de
1999. En ese informe se deberían facilitar detalles sobre el gasto efectivo en el primer año de ejecución del
presupuesto por programas para 1998-1999, comparaciones con bienios precedentes y pormenores de los
cambios efectuados en los programas como consecuencia de la evaluación de la ejecución del presupuesto por
programas en 1998. Esas peticiones se consignan en la resolución EB 1Ol.Rl, adoptada por el Consejo tras un
breve debate en el que se puso de relieve la importancia de la evaluación en la presupuestación estratégica y se
reconoció que la presupuestación estratégica era una de las reformas más importantes de la OMS en los últimos
años. Se llegó a la conclusión de que la evaluación debía ser una práctica habitual en el ciclo presupuestario.
El Consejo recalcó la necesidad de velar por que los resultados de la evaluación se presentaran a tiempo, para
contribuir a la preparación del presupuesto, y de desarrollar simultáneamente los sistemas de información y de
evaluación.
La Sra. PERLIN (Canadá) reconoce la importancia de la evaluación del presupuesto por programas y los
progresos que está haciendo la OMS en esa esfera; el Canadá apoya la resolución.
La Sra. INGRAM (Australia) está de acuerdo con el representante del Consejo Ejecutivo en que el
desarrollo de la presupuestación estratégica ha sido una de las reformas de gestión más importantes de la OMS.

1

Véase p. 160.
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Es beneficiosa para poder evaluar los resultados del programa con respecto a los planes establecidos en el
presupuesto bienal; ese aspecto debería ser una parte habitual del ciclo presupuestario. Australia apoya la
resolución, que prevé arreglos provisionales para poder hacer comparaciones de los gastos con las estimaciones
presupuestarias, a partir de 1999. A pesar de ciertas limitaciones, ese tipo de comparaciones, en las que se
utilizan datos preliminares, pueden poner de manifiesto zonas de grandes variaciones entre los recursos
asignados y los gastos. No obstante, la oradora advierte que la evaluación general de la ejecución del presupuesto de un bienio anterior no debe dejar de ser estratégica y universal. La evaluación no es un fin en sí
misma; su objetivo debe ser proporcionar información que sea útil para la adopción de decisiones en el proceso
de cambio. Los resultados de ese proceso tienen que ser oportunos y pertinentes para su inclusión en la
preparación del presupuesto.
El Sr. POINSOT (Francia) está de acuerdo con las observaciones de los oradores precedentes; Francia
apoya la evaluación del presupuesto por programas. Se han hecho progresos considerables que es preciso
alentar y mantener. El orador espera que se disponga a tiempo del informe provisional correspondiente a
1998-1999 para que pueda hacerse una preparación eficaz del presupuesto del bienio siguiente. Francia apoya
la resolución.
El Sr. CREGAN (Irlanda) encomia los progresos realizados en relación con el marco para la evaluación
de la eficacia y los gastos, pero dice que un mecanismo de ese tipo no debería suponer una carga innecesaria
para el funcionamiento cotidiano de la Organización; ha de considerarse más bien parte integrante del aparato
administrativo. Ve con buenos ojos el informe provisional propuesto, que facilitará una sólida base para el
ulterior desarrollo del proceso de evaluación.
El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) apoya la resolución del Consejo Ejecutivo sobre el tema.
La evaluación del presupuesto por programas es indispensable, y también será importante la evaluación del
programa. Apoya incluso una evaluación más a fondo, en la que se dé cuenta de los buenos o malos resultados
y las medidas consiguientes. A este respecto especialmente, los Estados Unidos de América acogen con
satisfacción las observaciones de la Directora General electa sobre la evaluación basada en pruebas, y esperan
que incorpore a sus futuros planes la evaluación del programa, así como la del presupuesto por programas.
El Sr. KINGHAM (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) se felicita de la resolución. La
evaluación del presupuesto por programas es un elemento importante de la reforma y facilitará un marco
flexible susceptible de mejora a lo largo del tiempo.
El PRESIDENTE pregunta si puede entender que la Comisión desea tomar nota de la información
presentada por el Consejo Ejecutivo.
Así queda decidido.

Revisión de la Constitución y arreglos regionales de la Organización Mundial de la
Salud (resolución WHA48.14): punto 27.2 del orden del día (resoluciones EB101.R2 y
EB101.R10)
El Profesor ABERKANE, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que, en 1995, la 48• Asamblea
Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA48.14, en la que se pedía al Consejo Ejecutivo que examinara
si era necesario revisar la Constitución de la OMS y, en caso afirmativo, que estudiara la mejor manera de
proceder. En 1996, el Consejo estableció un Grupo Especial para la Revisión de la Constitución, que se reunió
seis veces. En su 99• reunión, celebrada en enero de 1997, el Consejo, en su resolución EB99.R24, decidió
ampliar el mandato del Grupo Especial para que examinara los arreglos regionales de la OMS y formulara
recomendaciones para la acción en el marco de la Constitución vigente. En atención a una solicitud del
Consejo, los representantes de los Estados Miembros pueden participar activamente en las reuniones del Grupo
Especial cuanto éste examina asuntos regionales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. En su 101" reunión, celebrada en enero de 1998, el Consejo Ejecutivo
examinó a fondo el informe final del Grupo Especial. Con respecto a las enmiendas concretas de la Constitu-
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ción, el Consejo adoptó la resolución EB10l.R2, en la que se pide al Director General que someta a la consideración de la 52" Asamblea Mundial de la Salud propuestas de modificación del preámbulo y de los Artículos 7,
11, 21, 25, 50 y 55 de la Constitución. Conforme a lo solicitado por el Consejo, y de acuerdo con el Artículo 73
de la Constitución, el Director General comunicó esas enmiendas a los Estados Miembros. Ahora bien, como
el Artículo 73 de la Constitución estipula que las propuestas de modificación se comuniquen a los Estados
Miembros seis meses antes de la Asamblea de la Salud en la que hayan de ser examinadas, las actuales propuestas no se podrán examinar hasta 1999. Además, el Grupo Especial preparó también un proyecto de texto de un
nuevo Artículo 2 en el que se definen las funciones de la Organización. El Grupo recomendó que el proyecto
se examinara en todos los niveles de la Organización durante 1998 y que en su 103" reunión, de enero de 1999,
el Consejo considerara un proyecto definitivo que reflejase el amplio proceso de consultas. En consecuencia,
el nuevo proyecto de texto del Artículo 2 está en vías de examen por la OMS y será estudiado por cado uno de
los comités regionales en 1998. Así pues, todos los grupos interesados podrán aportar una contribución. Se
prevé que la Asamblea de la Salud considere el asunto tras la revisión general. El Consejo examinó con
detenimiento la posibilidad de modificar el Artículo 73, a fin de acelerar la entrada en vigor de las enmiendas
de la Constitución. Decidió seguir considerando el asunto sobre la base de un estudio comparativo del enfoque
adoptado por otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. El Consejo Ejecutivo examinará el
informe en su 102• reunión. Toda eventual propuesta de modificación del Artículo 73 se someterá a la Asamblea de la Salud subsiguiente.
El Consejo consideró también la dimensión de su composición. Sobre la base de una fórmula matemática
utilizada por el Grupo Especial, el número total de puestos debería elevarse a 34, añadiéndose uno para la
Región de Europa y otro para la Región del Pacífico Occidental; el Consejo Ejecutivo aprobó esa recomendación. Como la 49" Asamblea Mundial de la Salud aplazó el examen de dos propuestas encaminadas a aumentar
el tamaño del Consejo hasta que concluyera la revisión de la Constitución, esas dos propuestas siguen sometidas
a la consideración de la Asamblea de la Salud, que las examinará en relación con el punto 28 del orden del día.
El Grupo Especial también consideró varias otras propuestas de modificación de la Constitución que no
dieron lugar a enmiendas concretas. Ni el Grupo Especial ni el Consejo Ejecutivo son partidarios de que se
modifique el Artículo 13, que prevé sesiones anuales de la Asamblea de la Salud; el Artículo 19, por el que se
confiere autoridad a la Asamblea de la Salud para adoptar convenciones; el Artículo 24, en el que se estipula
que los miembros del Consejo Ejecutivo lo serán a título personal y no en representación de los Estados
Miembros; el Artículo 25, que prevé un mandato de tres años para los miembros del Consejo ni el Artículo 48,
relativo a la frecuencia de las reuniones de los comités regionales. El Consejo Ejecutivo observó que dos
enmiendas de la Constitución ya adoptadas por la Asamblea de la Salud, a saber, la modificación del Artículo 7
y la del Artículo 74, en virtud de la cual el texto de la Constitución en idioma árabe se considera igualmente
auténtico, todavía no habían entrado en vigor porque aún no habían sido aceptadas por las dos terceras partes
de los Miembros, como se estipula en el Artículo 73 de la Constitución. Atendiendo a una petición del Consejo
Ejecutivo, el Director General señaló las dos enmiendas pendientes a la atención de los Estados Miembros que
aún no las habían aceptado.
Con respecto a los arreglos regionales y las recomendaciones para la acción en el marco de la
Constitución vigente, el Consejo tomó nota del examen del Grupo Especial de los progresos relativos de la
reforma en las oficinas regionales y en la sede de la OMS, con referencia a las 47 recomendaciones formuladas
por el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales. El
Consejo también tomó nota del examen por el Grupo Especial de las prácticas actuales en la Sede y en las
oficinas regionales respecto de la preparación, el establecimiento de las prioridades y la ejecución del presupuesto. El Consejo y el Grupo Especial estuvieron de acuerdo en que las asignaciones actuales del presupuesto
ordinario a las regiones se basaban en prioridades históricas ya superadas, así como en la conveniencia de que
en el plano nacional se aplicaran criterios más transparentes, objetivos y basados en las necesidades. El Consejo
adoptó la resolución EB10l.Rl0 en la que recomienda a la Asamblea de la Salud que apruebe un proyecto de
resolución en el que se propone un modelo para las asignaciones regionales, interpaíses y por países en los
futuros presupuestos por programas.
Estos asuntos deben considerarse en el marco del proceso general de reforma a nivel mundial. La pertinencia de las propuestas sólo se apreciará cabalmente cuando se hayan aclarado todos los elementos de la
reforma. Estas cuestiones suscitan fuertes reacciones porque han sido dejadas de lado durante mucho tiempo.
Ese atraso ya ha puesto en peligro los principios de justicia y objetividad que deben ser el sello distintivo de la
Organización. Uno de los posibles medios de lograr consenso será presentar una sólida propuesta a la Asamblea

124

51 8 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

de la Salud, para su examen por el Consejo Ejecutivo, haciendo especial referencia a los elementos del proyecto
de resolución que prevén cambios graduales y subsanando los eventuales efectos perjudiciales de las nuevas
disposiciones en los distintos países. El Consejo también examinó el estado de las relaciones entre la OMS y
la OPS, y aprobó la recomendación del Grupo Especial de que, habida cuenta de las perspectivas de integración
de las dos organizaciones, la OMS examinara, junto con la OPS, la posible modificación o supresión del
Artículo 54 sobre la integración. El Consejo estuvo de acuerdo con dos de las recomendaciones del Grupo
Especial concernientes a la estructura regional. La primera es que al escoger un lugar para sede de la Organización, el criterio ha de ser ubicarla en una localidad, o cerca de ella, reconocida por la excelencia de sus servicios
médicos y de salud y que posea comunicaciones amplias y eficaces. Ese criterio debería aplicarse también a
los emplazamientos de las oficinas regionales. La segunda es que la OMS coopere activamente con las
Naciones Unidas en la racionalización de las regiones en el ámbito de todos los organismos especializados. El
Consejo aprobó la propuesta del Grupo Especial de que el mandato de los directores regionales sea de cinco
años, renovable una sola vez. Como órgano encargado del nombramiento de los directores regionales, el
Consejo acordó efectuar ese cambio mediante una modificación de su propio Reglamento Interior, que se
examinará en su 102a reunión.
El PRESIDENTE, resumiendo el debate, dice que el informe es muy completo y que las deliberaciones
continuarán en próximas reuniones del Consejo así como en la 52a Asamblea Mundial de la Salud en 1999. El
debate se centrará en el proyecto de resolución consignado en la resolución EBIOI.RIO, relativa a las asignaciones del presupuesto ordinario a las regiones.
La Profesora NKANDU LUO (Zambia), hablando en nombre de la Región de África, apoya el proyecto
de resolución. Sin embargo, ciertos países tal vez deban ser protegidos de los perjuicios que pueda causarles
la reasignación. En una enmienda a la resolución se podría indicar que la Directora General electa queda
autorizada a hacer uso de los ingresos ocasionales, según su criterio, para ayudar a los países más necesitados.
Los otros modelos propuestos no se apoyan, pues no han sido ensayados y en consecuencia no se deberían
considerar como soluciones alternativas.
El Dr. SULAIMAN (Omán), haciendo uso de la palabra en nombre de la Región del Mediterráneo
Oriental, apoya la enmienda presentada por el delegado de Zambia. Es importante aumentar las asignaciones
del presupuesto ordinario para beneficiar a la Región de África, especialmente a los países menos adelantados.
Al mismo tiempo, todo aumento destinado a una región determinada no debe hacerse a expensas de las otras,
y por ello la utilización de los ingresos ocasionales con esa finalidad es una solución apropiada. Debería
examinarse la posibilidad de utilizar tanto los recursos presupuestarios como los extrapresupuestarios con esa
misma finalidad.
El orador no acaba de entender claramente de qué manera se ha de utilizar el Índice de Desarrollo Humano del PNUD como base de cálculo, y no cree que la cobertura de inmunización deba ser uno de los factores
que se tengan en cuenta, particularmente a la hora de decidir la reducción de las asignaciones. La utilización
de ese factor en los cálculos sólo sería aceptable si también se tuvieran en cuenta otros factores, como la
morbilidad.
El Sr. ÓRTENDAHL (Suecia), haciendo uso de la palabra en nombre de la Región de Europa, señala que
lo que se discute es una recomendación a la Directora General electa acerca de la manera en que podría manejar
ciertas cuestiones presupuestarias sobre las que ha de pronunciarse la 51 a Asamblea Mundial de la Salud. Los
Estados Miembros podrían presentar ideas y estrategias generales que quisieran que la Directora General electa
tomase en consideración al ocuparse del presupuesto en 1999. Los mecanismos basados en complejos factores
técnicos y vinculantes en todos los aspectos no serían apropiados. La sobreabundancia de detalles técnicos
haría imposible que la Directora General electa preparara el proyecto de presupuesto conforme al Artículo 55
de la Constitución de la OMS.
Las asignaciones a las regiones deben basarse en las necesidades y no en la historia. Este concepto fue
analizado detenidamente por el Consejo y por el Grupo Especial, y se estudiaron todos los tipos de opciones.
Nada puede saberse acerca de las consecuencias de las nuevas opciones introducidas en una etapa tan tardía.
Está claro que algunos países menos adelantados se verán afectados por las propuestas consignadas en el
proyecto de resolución del Consejo, aunque se indica claramente que deberá evitarse una aplicación mecánica
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del plan de reasignación. La Comisión tal vez debiera indicar a la Directora General electa que la determinación de algún tipo de garantía «contra pérdidas» a favor de los países menos adelantados podría formar parte de
las decisiones de la Asamblea.
El Dr. WIBULPOLPRASERT (Tailandia), hablando en nombre de la Región de Asia Sudorienta!, se
felicita de los progresos que se están haciendo en relación con este asunto. Hay acuerdo en cuanto a que la
Región del Mediterráneo Oriental y la Región de África necesitan más recursos, y en que es preciso realizar
algún tipo de reasignación. No obstante, ni la propuesta inicial del Consejo, ni el modelo japonés, ni el modelo
de Asia Sudorienta! parecen totalmente aceptables para la Comisión. Entiende el orador que lo que se decida
será una medida provisional, sometida a vigilancia y evaluación múltiples, y que se debe proteger a los países
menos adelantados de los eventuales perjuicios de esas medidas, tal vez mediante el uso de ingresos ocasionales
u otros ingresos. Por último, hay acuerdo en que debe haber suficiente flexibilidad para permitir nuevas
reasignaciones dentro de las regiones, lo que no se prevé en ninguno de los tres modelos. Cualquiera que sea
el modelo que se aplique, la reasignación no deberá provocar una reducción superior al 15% del presupuesto de
1998-1999 en ninguna región.
El orador propone que la Comisión llegue a un acuerdo sobre la necesidad de enmendar el proyecto de
resolución y que pida al Grupo Especial que prosiga sus deliberaciones con miras a lograr consenso sobre un
modelo más aceptable.
El Sr. KANEKO (Japón), haciendo uso de la palabra en nombre de la Región del Pacífico Occidental,
señala la importancia de llegar a un consenso y de mantener el impulso adquirido en el curso del extenso
examen del asunto. La presente Asamblea debería determinar principios para la asignación regional que puedan
utilizarse como directrices a la hora de preparar el presupuesto para 2000-200 l.
Los perjuicios que pueden causar las acusadas reducciones de las asignaciones presupuestarias deberían
mitigarse mediante un mecanismo apropiado, especialmente cuando se trata de los países menos desarrollados.
La propuesta del Japón corrige los eventuales defectos de la solución presentada por el Consejo. Se basa en dos
premisas: primero, los criterios deben aplicarse sólo a las asignaciones por países, y no a las asignaciones
interpaíses o para oficinas regionales; y segundo, a fin de corregir las disparidades entre las regiones se debería
utilizar como base de cálculo un promedio del57,5% para las asignaciones por países de todas las regiones. Ese
método permitirá un incremento sustantivo en las Regiones de África y de Europa, evitando al mismo tiempo
reducciones innecesariamente drásticas en otras regiones. En la propuesta japonesa también se pide al Director
General que reduzca al mínimo los eventuales perjuicios transfiriendo el 2% del presupuesto de la Sede a los
programas por países.
Espera el orador que la propuesta del Japón sirva de base para el consenso, pues de lo contrario la OMS
se encontrará en una dificil situación a la hora de aprobar el presupuesto para el bienio 2000-2001 en la
52• Asamblea Mundial de la Salud.
El Sr. LARIVIERE (Canadá), haciendo uso de la palabra en nombre de la Región de las Américas, dice
que su Región está de acuerdo en que el asunto que se examina es una recomendación a la Directora General
electa. Cualquiera que sea la fórmula que se adopte para esa recomendación no será posible predecir el efecto
que tendrá al cabo de seis años. No obstante, nadie duda de que los cambios son necesarios y de que en la
presente sesión se deberá adoptar una política general de asignaciones presupuestarias regionales basadas en las
necesidades. También hay acuerdo en que deben atenderse las necesidades especiales de los países menos
adelantados. Cada comité regional debe asumir la responsabilidad que le incumbe de velar por que los países
más necesitados de su región reciban más recursos, y a ese respecto el orador propone que la Asamblea de la
Salud formule una recomendación a los comités regionales a tal efecto.
Se puede estudiar la posibilidad de realizar una transferencia del 2% con cargo a los recursos mundiales
e interregionales, o a los recursos extrapresupuestarios, pero la Comisión debe proceder con cautela al formular
recomendaciones sobre la utilización de los ingresos ocasionales, pues no siempre es posible contar con ellos.
La Región de Asia Sudorienta! propuso una fórmula suficientemente concreta para poder dar de inmediato el
primer paso en la modificación del presupuesto para 2000-2001, mientras que la enmienda japonesa, que busca
hacer un promedio de las diferencias entre las regiones en cuanto a las asignaciones interpaíses en nombre de
la Región del Pacífico Occidental, también podría utilizarse como punto de partida, con las modificaciones del
caso.
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El proceso de cambio debe iniciarse de inmediato, empleando el modelo recomendado por el Consejo.
El orador subraya que será necesario ir ajustando constantemente ese proceso para que nunca se pierda de vista
la situación de los países más necesitados.
El Dr. BLEWETI, Presidente del Grupo Especial del Consejo Ejecutivo para la Revisión de la Constitución de la OMS, dice que se trata de un asunto muy difícil porque la reasignación siempre tiene un costo. El
Grupo Especial y el Consejo tuvieron el valor de tomar decisiones, y la Asamblea de la Salud deberá hacer otro
tanto: debe dar a la Directora General electa orientaciones muy precisas, aunque sin carácter preceptivo; no
deberá transferirle su dificultad para adoptar una decisión. El Grupo Especial buscó un mecanismo de asignación que fuese transparente, objetivo y justo. El examen de las asignaciones mostrará que se dio igual trato a
los países, de todos los continentes, de aproximadamente el mismo nivel de desarrollo y aproximadamente la
misma población. Es el contraste con las asignaciones equivocadas del pasado lo que causa sufrimientos y
dificultades considerables. Lo importante es no apearse del principio básico de que la asignación debe ser
conforme a las necesidades, aunque sea preciso arbitrar medios para aliviar los efectos de la reasignación. Hay
que hacer un intento por reducir al mínimo los perjuicios para los países cuyas asignaciones presupuestarias se
verán reducidas, y especialmente para mitigar los efectos en los países menos adelantados. Durante el periodo
de transición será preciso encontrar fondos adicionales suficientes para que ningún país menos adelantado
reciba una asignación que sea inferior a la que se le atribuyó en el presupuesto para el bienio 1998-1999. Hay
acuerdo sustancial sobre ese grado de garantía. También a juicio del Grupo Especial, cada año del proceso de
transición el Consejo debería informar a la Asamblea de la Salud sobre cómo ha funcionado el mecanismo de
asignación y sobre cómo podría perfeccionarse o mejorarse el modelo. Cualquiera que sea la recomendación
que se formule, deberá proponerse en ella una vigilancia y una evaluación estrictas. Entre los medios de mitigar
los efectos de la resignación figura la propuesta japonesa, y existe también, quizá como alternativa, la posibilidad de ampliar el periodo de transición. Un nuevo debate a este respecto podría ayudar a clarificar las opciones.
El Sr. ASAMOAH, Secretario, propone que se suspenda el examen del punto 27.2 del orden del día para
que el Presidente de la Comisión, el Presidente del Consejo Ejecutivo y el Presidente del Grupo Especial
puedan analizar más a fondo la cuestión con los representantes de las regiones.

Así queda decidido.

El Dr. Pieruzzi ocupa la presidencia.

3.

MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 24 Y 25 DE LA CONSTITUCIÓN: punto 28 del
orden del día (documento A51/18)

El Dr. WASISTO, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo y su Grupo Especial examinaron, como parte de su revisión de la Constitución y los arreglos regionales de la OMS, la conveniencia de
modificar el número de miembros del Consejo. El Grupo Especial consideró diversas propuestas, que iban
desde la reducción del tamaño del Consejo a 18 miembros hasta su aumento a 35, pero finalmente resolvió la
cuestión a la luz de una fórmula matemática. Según esa fórmula, el aumento del número de miembros a 34, con
la adición de un puesto para la Región de Europa y otro para la Región del Pacífico Occidental, supone el mejor
equilibrio entre el número teórico de puestos asignado a cada una de las regiones y el número efectivo. En
consecuencia, el Grupo Especial recomendó que se aumentara el número de miembros a 34, añadiéndose uno
para la Región de Europa y otro para la Región del Pacífico Occidental. El Consejo aprobó la recomendación
del Grupo Especial. El orador señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución consignado en el
párrafo 3 del informe del Director General (documento ASl/18).
El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, dice que el asunto se sometió a la 49" Asamblea Mundial de la Salud
tras una resolución adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 96" reunión encaminada a ampliar el número de
miembros del Consejo de 32 a 33 para atribuir un puesto más a la Región de Europa y una propuesta ulterior
del representante de las Islas Cook para que el número de miembros del Consejo se aumentase a 34. La
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49" Asamblea Mundial de la Salud aplazó el examen detallado de esas propuestas a la espera de los resultados
de la revisión de la Constitución de la OMS. El Consejo ya ha procedido a la revisión de la Constitución y ha
apoyado la idea de ampliar el número de miembros del Consejo a 34. Esa propuesta debe ser examinada en
primer lugar por la Comisión.
El Dr. ABDULHADI (Jamahiriya Árabe Libia) dice que mientras se está debatiendo la reforma del
presupuesto por programas, tal vez convenga considerar la reducción del número de miembros y de la duración
de las reuniones del Consejo Ejecutivo. El Consejo quizá deba estudiar una fórmula matemática que permita
tener en cuenta la situación financiera de la Organización. Su país entiende que el tema debería examinarse en
el marco de la revisión general de la Constitución, y no se debería adoptar ninguna decisión hasta que se
hubiese completado ese proceso.
El Sr. LIU Peilong (China) apoya el aumento propuesto del número de miembros del Consejo a 34, pues
será beneficioso para la autoridad y la representatividad de la Organización.
El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que el Consejo ya es demasiado grande. La noción de
ccconsejo ejecutivo» es la de un pequeño grupo capaz de adoptar decisiones. El Consejo era más «ejecutivo»
cuando tenía 24 miembros; actualmente tiene que dividirse en dos comités, cada uno de siete miembros, cuando
se deben adoptar decisiones complejas. El tamaño del Consejo debería seguir siendo el actual; si los puestos
no están equitativamente distribuidos debería procederse a su reasignación. Si se calcula la proporción de los
puestos del Consejo con respecto al número de Miembros de la Asamblea de la Salud, es la Región de África
la que debería tener un puesto adicional, y no las Regiones de Europa y del Pacífico Occidental. El orador hace
una propuesta formal para que la Comisión no considere las modificaciones.
La Sra. KIZILDELI (Turquía) dice que el examen del tema no debe aplazarse más. Turquía apoya el
aumento del número de miembros del Consejo a 34, aun cuando ello suponga un gasto adicional. Hay ahora 51
países en la Región de Europa, y se necesita un puesto más para asegurar una representación justa. La composición del Consejo debe reflejar el amplio espectro de países que integran la Organización; algunas regiones han
experimentado limitaciones a causa de la tradicional representación casi permanente en el Consejo Ejecutivo
de los miembros del Consejo de Seguridad.
El Dr. MIYAGA WA (Japón) dice que el Grupo Especial concibió un sistema muy justo para calcular el
número de miembros del Consejo. Su delegación apoya un aumento de ese número de 32 a 34, con un puesto
más para la Región de Europa y otro para la Región del Pacífico Occidental.
El Sr. VOIGTLANDER (Alemania) apoya la propuesta de aumentar el número de miembros del Consejo
de 32 a 34 y está de acuerdo, en principio, en que el número de puestos no crezca indefinidamente. Aumentar
el número de puestos a 34 no entrañará ninguna diferencia sustancial para el funcionamiento del Consejo, pero
permitirá paliar el problema de la distribución poco satisfactoria de puestos y el problema conexo de la
participación restringida.
El Profesor REINER (Croacia) apoya el aumento propuesto del número de miembros del Consejo y se
opone a la idea de reducir el Consejo. En relación con las observaciones formuladas por el delegado de
Alemania, Croacia señala que la Región de Europa, que comprende el mayor número de países, había dejado
de estar justamente representada, puesto que su número de puestos se había reducido a siete. El aumento
propuesto restablecerá el statu quo.
La Sra. PERLIN (Canadá) está de acuerdo con la propuesta pero señala que el tamaño del Consejo ha
llegado a su tope; en el futuro, todos los ajustes deberían hacerse mediante redistribución.
La Sra. AMHA (Etiopía) hace suyas las observaciones formuladas por el delegado de los Estados Unidos
de América y dice que se debería proceder a una redistribución de puestos, dando preferencia a la Región de
África, que está insuficientemente representada.
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El Sr. ROKOVADA (Fiji) apoya el aumento propuesto del número de miembros y la asignación de esos
puestos a la Región de Europa y a la Región del Pacífico Occidental, respectivamente. No debería hacerse
ningún aumento más. Toda reestructuración futura debería tener el efecto de reducir el número de puestos.
La Sra. NOVÁK (Hungría) y el Sr. SCHIAVONI (Italia) hacen suyas las opiniones expresadas por el
delegado de Alemania.
El Profesor PICO (Argentina) apoya la opinión del delegado de los Estados Unidos de América. La
Comisión ha dedicado mucho tiempo a discutir formas de financiación en beneficio de los países más necesitados; sería inoportuno contraer gastos adicionales. El examen de este asunto debería remitirse a una sesión
ulterior.
El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, hace un breve resumen de los debates habidos en el Consejo que dieron
lugar a la cifra actualmente propuesta de 34 puestos. Ese número, al que se llega aplicando una fórmula,
representa el equilibrio más estrecho entre el número teórico de puestos que deben asignarse a cada región y el
número efectivo. El rechazo de la propuesta por el delegado de los Estados Unidos de América obliga a la
Comisión a votar si desea o no examinar el proyecto de resolución consignado en el documento A51!18.
El PRESIDENTE invita a la Comisión a votar a mano alzada sobre la propuesta presentada por la
delegación de los Estados Unidos de América.

Se rechaza la propuesta por 76 votos en contra, 10 a favor y 14 abstenciones.
El Sr. BOYER (Estados Unidos de América), haciendo uso de la palabra en relación con una cuestión de
orden, dice que la aplastante mayoría de la votación significa que el proyecto de resolución debe considerarse
aprobado.
El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, señala que si bien la moción propuesta por la delegación de los Estados
Unidos de América ha sido rechazada, lo que indica que se apoya el aumento del número de puestos, sigue
siendo preciso pronunciarse sobre el proyecto de resolución, que contiene dos propuestas. Las propuestas se
refieren al aumento del número de puestos a 33 o a 34.
En respuesta a una pregunta del Dr. MELONI (Perú), confirma que se necesita una mayoría de dos tercios
para aprobar el proyecto de resolución.
El PRESIDENTE invita a la Comisión a votar a mano alzada sobre la propuesta de aumentar el número
de miembros del Consejo de 32 a 34.

Se aprueba la propuesta por 81 votos a favor, 6 en contra y 23 abstenciones.
El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, en respuesta a una pregunta sobre el número total de votantes planteada por el Sr. SINGH (India), confirma que los Miembros que se abstuvieron de votar no están contados en el
total de «Miembros presentes y votante&•, que han sido 87. Se ha alcanzado, pues, la mayoría de dos tercios de
los Miembros presentes y votantes necesaria para la aprobación de la propuesta. En consecuencia, el párrafo
del preámbulo del proyecto de resolución dice ahora lo siguiente: «Considerando la conveniencia de aumentar
de 32 a 34 el número de miembros del Consejo Ejecutivo, de forma que pueda elevarse a ocho y a cinco,
respectivamente, el número de Miembros de la Región de Europa y de la Región del Pacífico Occidental
facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo,».

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

1

Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA51.23.
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COLABORACIÓN DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Y CON
OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES (ARTÍCULO 18(f) DE LA
CONSTITUCIÓN): punto 29 del orden del día (continuación de la tercera sesión)

Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo: punto 29.3 del orden del
día (documento A51/22)
El Dr. WASISTO, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo ha subrayado la importancia
del Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo en los planos intergubernamental y nacional.
Se ha alentado a la OMS a que continúe su trabajo en el marco del programa de acción para el decenio y a que
preste asistencia en la elaboración de planes de acción nacionales, sobre la base de la labor realizada a nivel
regional y mundial. La OMS debería realizar ese trabajo en colaboración con las organizaciones de las
Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales y representantes
de las poblaciones indígenas, a fin de abordar los problemas de salud que afectan a esas poblaciones y lograr
su plena participación en el proceso, atendiendo especialmente a los grupos que son víctima de exclusión social.
El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el proyecto de resolución propuesto por las
delegaciones de Australia, Canadá, Dinamarca, Filipinas, México, Nueva Zelandia y Papua Nueva Guinea, que
dice lo siguiente:
La 51 a 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, reconocida en las resoluciones
WHA47.27, WHA48.24, WHA49.26 y WHA50.31;
Tomando nota del informe del Director General al Consejo Ejecutivo; 1
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, 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, [presten] especial atención a las actividades de desarrollo que beneficien a las comunidades indígenas», 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 estrecha cooperación con
las poblaciones indígenas;
Reconociendo con satisfacción los progresos realizados en la iniciativa para la salud de las poblaciones indígenas de América;
Tomando nota de la importancia de los conocimientos médicos tradicionales de las poblaciones
indígenas;
Tomando nota con reconocimiento de las actividades del punto focal para el Decenio Internacional,
l.

1

INSTA a los Estados Miembros:
A que, en estrecha cooperación con las poblaciones indígenas, formulen y ejecuten planes de
acción o programas nacionales sobre la salud de esas poblaciones, concentrándose en: garantizar
el acceso de las poblaciones indígenas a la atención de salud; apoyar la participación de representantes indígenas en las reuniones de la OMS; garantizar que los servicios de salud tengan en cuenta
las características culturales de las poblaciones indígenas; respetar, preservar y mantener los
conocimientos de las prácticas curativas y la medicina tradicionales, en estrecha cooperación con
las poblaciones indígenas; asegurar la participación activa de las poblaciones indígenas en la
identificación de sus necesidades sanitarias y la realización de las investigaciones apropiadas para
formular estrategias encaminadas a mejorar su estado de salud y la orientación futura de su salud;

Documento EB99/23.
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PIDE al Director General:
1)
que promueva la inclusión de la salud indígena en el programa de trabajo a nivel de país,
regional y mundial;
2)
que informe anualmente a la Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados
en las iniciativas para la salud de las poblaciones indígenas a nivel mundial, incorporando actualizaciones regionales y destacando las actividades importantes a nivel de país;
3)
que mejore y aumente, en estrecha cooperación con las poblaciones indígenas, la cooperación
institucional y técnica entre la OMS y los Estados Miembros en el sector de la salud de las poblaciones indígenas, de modo que los modelos de buenas prácticas en la salud de esas poblaciones se
compartan a nivel mundial y regional y entre los países con objeto de inspirar, comparar y destacar
la gran diversidad de proyectos, experiencias y enfoques;
4)
que estimule la representación de los agentes de salud de origen indígena en la labor de la
OMS, incluidas las reuniones;
5)
que promueva, en estrecha cooperación con las poblaciones indígenas, el respeto, la preservación y el mantenimiento de los conocimientos de las prácticas curativas y la medicina tradicionales, y que fomente la compartición equitativa de los beneficios que se derivan del uso de esos
conocimientos, de conformidad con los convenios sobre comercio y propiedad intelectual. 1

La Sra. EARP (Nueva Zelandia) presenta el proyecto de resolución y dice que las poblaciones indígenas
comparten una serie de desventajas y problemas así como una situación sanitaria deficiente a pesar de la gama
de países, culturas, razas, climas e idiomas que representan. El hecho de que sólo desde hace muy poco las
poblaciones indígenas se consideren como un grupo con necesidades especiales es revelador de la escasísima
voz que han tenido en la escena mundial. Con el proyecto de resolución se pretende incrementar los medios al
alcance de esas poblaciones para expresar sus necesidades en sus propias comunidades, países y regiones, así
como en la OMS y mediante actividades en colaboración. Ese proceso es indispensable para que las poblaciones indígenas puedan compartir sus experiencias y encontrar soluciones para mejorar su estado de salud, así
como construir un futuro saludable. Será imprescindible dar un mayor impulso al trabajo futuro de la OMS en
las iniciativas en favor de las poblaciones indígenas que ya se han puesto en marcha. Tareas como la relacionada con el abuso de sustancias, al igual que las iniciativas en colaboración con la OPS, se deben mantener en el
programa y tanto los Estados Miembros como la OMS deben reforzarlas. El proyecto de resolución propuesto
se basa en los de años anteriores; la diferencia principal radica en que se funda en las recomendaciones
presentadas por las poblaciones indígenas en la conferencia internacional para las poblaciones indígenas celebrada en Nueva Zelandia en 1998 bajo el lema: Sanar nuestros espíritus en el mundo entero. En el proyecto de
resolución se hace hincapié en el aumento de la colaboración y la ayuda técnica de la OMS a las iniciativas de
las poblaciones indígenas, la participación de estas poblaciones en la OMS y las cuestiones relacionadas con las
prácticas de curación y la medicina tradicionales.
La Sra. INGRAM (Australia), haciendo uso de la palabra como copatrocinadora del proyecto de resolución, subraya la necesidad de aprovechar el buen trabajo llevado a cabo durante el Decenio Internacional de las
Poblaciones Indígenas del Mundo y hacer avanzar ese compromiso. Se necesita una estrategia concertada para
abordar los problemas de salud de las poblaciones indígenas del mundo entero, pues sus condiciones sanitarias
son peores que las de la población nacional de los países en los que viven. En relación con las poblaciones no
indígenas de los países donde residen, las poblaciones indígenas sufren una mortalidad infantil más elevada,
tienen una esperanza de vida menor, una morbilidad mayor y padecen más enfermedades crónicas. Muchos de
los factores determinantes de su salud no corresponden a las esferas tradicionales de la atención sanitaria. No
obstante, la OMS ha realizado una provechosa labor sobre la salud indígena y ha adoptado planes de acción.
Es importante que todos los países elaboren planes de acción, particularmente aquellos que actualmente no
cuentan con ninguna estrategia a ese respecto. Se debería pedir a los países que ya han adoptado planes racionales que informen sobre las medidas que han tomado para poner en práctica la política y la estrategia en el
país. Cuando los países han elaborado planes en los que participan los interesados, y particularmente los
representantes de sus grupos indígenas, esos planes deben proseguir. La OMS está avanzando; la presentación

1
Convenios y acuerdos administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Organización Mundial
del Comercio.
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anual de informes a la Asamblea de la Salud seguirá siendo un elemento valioso durante algunos años, aunque
el periodo de esa presentación de informes puede ser limitado.
La Dra. AUSTVEG (Noruega) apoya la orientación principal del proyecto de resolución; en aras de la
equidad, es importante centrarse en las poblaciones indígenas desfavorecidas e insuficientemente atendidas. En
relación con el discurso de la Directora General electa, quien pidió menos documentación, menos repetición y
más concentración en la acción, dice que, dado el abultado orden del día de la Asamblea de la Salud, la
presentación anual de informes sobre las poblaciones indígenas no es la medida más eficaz. Se emplearán
mejor el tiempo y la energía trabajando en el problema mismo. En consecuencia, propone que se suprima el
párrafo 2(2) de la parte dispositiva. Propone asimismo que se modifique el párrafo 2(4) de la parte dispositiva
para que diga: «que estimule la participación de representantes indígenas en la labor de la OMS, incluidas las
reuniones»; pues entiende que uno de los problemas principales es que los intereses de las poblaciones indígenas
estén representados. No obstante, no se deberían dar instrucciones concretas sobre la manera de hacerlo ni
tampoco es necesario señalar en particular a los agentes de salud de origen indígena a ese respecto. Los
intereses de las poblaciones indígenas pueden estar representados por los usuarios de los servicios y otros
grupos de interés.
La Sra. SOSA MÁRQUEZ (México), en su calidad de copatrocinadora del proyecto de resolución,
agradece el informe del Director General y reconoce la contribución hecha por la OMS. Es una evolución
positiva incluir aportaciones de las propias poblaciones indígenas sobre aspectos importantes para ellas. La
OMS debe seguir desarrollando la labor ya iniciada. Será de gran utilidad contar con informes anuales durante
los próximos años.
La Sra. PERLIN (Canadá), hablando también en calidad de copatrocinadora del proyecto de resolución,
destaca la importancia del tema. Si bien se ha hecho un progreso considerable, aún queda un largo camino por
recorrer. Es importante en este momento seguir informando anualmente sobre el tema. Aunque comparte en
cierta medida la opinión de que en el futuro será necesario estudiar la reducción de la documentación en general, entiende que ello debe hacerse como un examen sistemático general antes que considerando una cuestión
determinada por vez. Con respecto a la propuesta de la delegación de Noruega de modificar el párrafo 2(4),
está de acuerdo en que la representación de las poblaciones indígenas no debe limitarse a los miembros de las
propias comunidades indígenas. Sin embargo, apoya la redacción original del proyecto de resolución.
El Profesor PICO (Argentina) se suma a otros oradores para reafirmar la importancia de prestar apoyo a
la salud de las poblaciones indígenas en el mundo entero. La OMS ha llevado a cabo una importante labor a ese
respecto y debe continuar sus esfuerzos con miras a conseguir una mejora general del estado de salud de las
poblaciones indígenas, respetando al mismo tiempo las costumbres y valores culturales de los diversos grupos
étnicos. En consecuencia, apoya el proyecto de resolución sin modificaciones.
La Dra. AUSTVEG (Noruega) reafirma el apoyo de su delegación a la orientación general de la resolución. En vista de la oposición expresada por los oradores precedentes, retira sus propuestas referentes al
párrafo 2(2) y (4) de la parte dispositiva. Su propuesta respecto del párrafo 2(4) no tenía por objeto impedir que
las personas indígenas participaran en las reuniones de la OMS sino precisamente ampliar su participación más
allá del ámbito de los «agentes de salud de origen indígena». No obstante, retira la modificación propuesta.
El Sr. ROKOVADA (Fiji) expresa su firme apoyo al proyecto de resolución.
El Sr. ASAMOAH, Secretario, comunica a la Comisión que los países siguientes han pedido que se los
incluya como copatrocinadores del proyecto de resolución: Bolivia, Brasil, Chile, Chipre, Fiji, Guatemala, Islas
Cook, Palau, Perú, Tonga y Sudáfrica.

Se aprueba el proyecto de resolución. 1

1

Remitido en el cuarto infonne de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA51.24.
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ASUNTOS DE PERSONAL: MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE PERSONAL:
punto 31 del orden del día (resolución EB101.R20)

El Dr. WASISTO, representante del Consejo Ejecutivo, comunica a la Comisión que la Asamblea General
de las Naciones Unidas aprobó, con efecto desde el 1 de marzo de 1998, una escala de sueldos básicos/mínimos
revisada para el personal de las categorías profesional y superior que incorpora un aumento del 3,1% mediante
la consolidación del ajuste por lugar de destino conforme al criterio cesio pérdida ni ganancia». Atendiendo a esa
decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Director General, de conformidad con el artículo 3.1 del Estatuto del Personal, propuso al Consejo Ejecutivo que recomendara a la SI• Asamblea Mundial de
la Salud una modificación de los sueldos del Director General Adjunto, los Subdirectores Generales y los
Directores Regionales. Las modificaciones conllevan ajustes análogos del sueldo del Director General,
teniendo presente los términos del párrafo III del contrato vigente. Se invita a la Comisión a que examine el
proyecto de resolución consignado en la resolución EBIOI.R20.
Se aprueba el proyecto de resolución.•

6.

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: punto 32 del orden del día
(documento A51/24)

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el nombramiento de tres representantes en el
Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS en sustitución de un miembro y de un suplente cuyos
mandatos expirarán al término de la 51 • Asamblea Mundial de la Salud y de un miembro que falleció durante
su mandato. Se invita a la Comisión a que nombre representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del
Personal de la OMS a las siguientes personas: el Dr. Lariviere, nuevamente como miembro; el Dr. Wasisto,
como suplente; y el Profesor Leowski, como miembro en sustitución del Profesor Béat Roos por el resto del
mandato de este último.
El PRESIDENTE dice que, no habiendo objeciones, entiende que la Comisión desea transmitir al pleno
el proyecto de decisión siguiente:
Decisión: La 51 • Asamblea Mundial de la Salud nombra miembro del Comité de la Caja de Pensiones
del Personal de la OMS al Dr.. J. Lariviere, delegado del Canadá, y miembro suplente del Comité al
Dr. B. Wasisto, delegado de Indonesia, ambos por un periodo de tres años; se nombra al Profesor J.
Leowski, delegado de Polonia, para reemplazar al Profesor B. Roos, por un periodo de dos años. 2
La Comisión deja constancia de su agradecimiento a los miembros salientes por los servicios
prestados a la Organización.

7.

MÉTODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD: punto 33 del orden del
día (resolución WHA50.32; documento A51/25)

El Dr. W ASISTO, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo examinó el informe del
Director General sobre la aplicación de la resolución WHA50.32 de la Asamblea de la Salud, Respeto de la
igualdad entre los idiomas oficiales, y tomó nota de los esfuerzos realizados por conseguir una distribución
simultánea y en tiempo útil de los documentos. Encomió la iniciativa de poner a disposición en Internet los
documentos en todos los idiomas oficiales y mencionó las economías que podrían realizarse.

1

Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA51.25.

2

Decisión WHA51(11).
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El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el proyecto de resolución propuesto por las
delegaciones de Australia, Croacia, la ex República Yugoslava de Macedonia, Países Bajos, Pakistán, y Turquía
que dice lo siguiente:
La 51 a Asamblea Mundial de la Salud,
Recordando la resolución WHA50.32, sobre el respeto de la igualdad entre los idiomas oficiales,
en la que se pidió al Director General que velara por la distribución simultánea y en tiempo útil de los
documentos relativos al orden del día de los órganos deliberantes en los seis idiomas oficiales, y por que
no se distribuyeran mientras no estuvieran disponibles en todos los idiomas oficiales, a fin de respetar el
principio de la igualdad de trato entre los Estados Miembros;
Subrayando la importancia del multilingüismo y la igualdad entre los idiomas oficiales de la
Organización Mundial de la Salud;
Tomando nota del informe del Director General sobre la aplicación de la resolución WHA50.32,I
en particular, del hecho de que los documentos de los órganos deliberantes, una vez enviados, se han
puesto a disposición en Internet en todos los idiomas;
Reconociendo que la no distribución de los documentos a menos que estén disponibles en todos los
idiomas oficiales afecta de manera injusta a los países cuyos idiomas nacionales no son un idioma oficial
de la Organización, puesto que esos países necesitan más tiempo para traducir y estudiar los documentos
en sus propios idiomas,
PIDE al Director General que vele por que los documentos que se preparen para las próximas
reuniones de los órganos deliberantes se pongan a disposición en Internet en el idioma original tan pronto
como estén ultimados o se haya autorizado su traducción.
La Sra. KIZILDELI (Turquía) presenta el proyecto de resolución y dice que, a pesar de los esfuerzos
realizados por la Organización tras la adopción de la resolución WHA50.32 de la Asamblea de la Salud en
1997, la documentación para la 51 a Asamblea Mundial de la Salud tampoco se recibió esta vez dentro del plazo
prescrito, ya fuese en forma convencional ya electrónica. Se pide a los países que se encuentran en la privilegiada posición de poder trabajar en su propio idioma que aprueben el proyecto de resolución por consenso,
teniendo en cuenta la posición desfavorable de las delegaciones cuyo idioma nacional no es uno de los idiomas
oficiales de la OMS. El proyecto de resolución no tiene por objeto alterar las normas de distribución de los
documentos sino lograr una utilización más estructurada y a nivel de todo el sistema de la tecnología de la
información disponible, en particular la Internet, a fin de mejorar el acceso en tiempo útil a los documentos.
El Profesor REINER (Croacia) reconoce que se han realizado progresos en el cumplimiento de la
resolución WHA50.32 de la Asamblea de la Salud, particularmente por lo que respecta a la producción de
documentos más cortos y más concisos. Sin embargo, sostiene que la puntualidad en la distribución aún deja
mucho que desear, especialmente teniendo en cuenta la importancia histórica de la 5P Asamblea Mundial de
la Salud y el carácter decisivo de los puntos del orden del día que se examinan. La OMS debe seguir procurando la plena aplicación de la resolución WHA50.32 y velar por que todos los materiales de trabajo se entreguen
a tiempo a los Estados Miembros. Croacia ha copatrocinado el proyecto de resolución adicional para que las
delegaciones puedan tener más tiempo de estudiar la documentación y preparar los puntos del orden del día
antes de las reuniones.
La Sra. SÁENZ DE HEREDIA (España) agradece el informe del Director General. No se opone a que
los documentos se pongan a disposición en Internet, siempre que aparezcan simultáneamente en todos los
idiomas. Lo que se necesita es la aplicación cabal de la resolución vigente que se adoptó por consenso en la
51 a Asamblea Mundial de la Salud.
La Sra. WU Jihong (China) expresa su apoyo al proyecto de resolución y dice que su delegación entiende
las dificultades con que tropiezan los países cuyo idioma no es uno de los idiomas oficiales de la Organización.

1

Documento ASI/25.
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Para evitar un debate sobre la igualdad entre los idiomas oficiales, propone que se modifique el cuarto párrafo
del preámbulo para que diga lo siguiente:
«Reconociendo que los países cuyos idiomas nacionales no son un idioma oficial de la Organización necesitan más tiempo para traducir y estudiar los documentos en sus propios idiomas».
El Sr. KHAN (Pakistán) se une a los oradores precedentes para pedir encarecidamente la estricta
aplicación de la resolución WHA50.32 de la Asamblea de la Salud. El proyecto de resolución propuesto
también merece apoyo, pues la inmediata aparición en Internet de un documento en el idioma en que primero
esté disponible permitirá a los países cuyo idioma nacional no sea uno de los utilizados en la Organización
prever oportunamente los servicios de traducción.
La Sra. BOCCOZ (Francia) toma nota del proyecto de resolución propuesto y reconoce la necesidad de
recibir en tiempo útil los documentos que tienen los países que deben realizar un nuevo trabajo de traducción;
destaca, empero, la conveniencia de observar las normas que han sido adoptadas por consenso en la resolución
WHA50.32 de la Asamblea de la Salud. La distribución simultánea de los documentos en todos los idiomas
oficiales es también importante. Hasta ahora no existe ninguna política coherente a nivel de todo el sistema con
respecto al uso de Internet. Se podría pedir al Director General que planteara el asunto a otras organizaciones
de las Naciones Unidas en Ginebra con miras establecer una política coherente que tenga en cuenta las normas
relativas al multilingüismo.
La Sra. INGRAM (Australia) explica que su delegación ha copatrocinado la resolución habida cuenta de
las necesidades de los países cuyo idioma nacional no es un idioma de trabajo de la Organización. Es indispensable que todos los países puedan participar plenamente en la labor de la Organización. Internet es un instrumento excelente que se debe aprovechar de la manera más creativa posible, sabiendo que permite llegar a todos
los participantes simultáneamente. Hubo un debate provechoso sobre el asunto en la anterior reunión del
Consejo Ejecutivo.
La Sra. SOSA MÁRQUEZ (México) sostiene que la utilización de Internet no debe sustituir la distribución fisica de los documentos en el tiempo debido ni cambiar las normas sobre el uso de los idiomas oficiales.
El Sr. CASTRO GRANDE (El Salvador) manifiesta su acuerdo con las observaciones formuladas por los
delegados de España, Francia y México y hace un llamado para que se haga un esfuerzo adicional para cumplir
la resolución WHA50.32 de la Asamblea de la Salud. Debe haber igualdad entre todos los idiomas oficiales.
El Sr. ELKHUIZEN (Países Bajos) reitera su apoyo al proyecto de resolución del cual su país es copatrocinador.
El Sr. NOIRF ALISSE (Bélgica) apoya las opiniones expresadas por los delegados de Francia y España;
la cuestión de la utilización de Internet debe abordarse a nivel de todo el sistema, y se debería preparar una
recomendación de la Comisión a tal efecto.
El Profesor PICO (Argentina) se suma a los conceptos expresados por la delegada de España y reitera la
necesidad de que se cumpla la resolución WHA50.32 de la Asamblea de la Salud. Es de fundamental importancia contar con suficiente antelación con los documentos para su estudio oportuno por los equipos políticos y
técnicos de los países. Ello facilitará la labor posterior en la Asamblea. Cabe felicitarse de la disponibilidad
de los documentos en Internet, pero ese método no debe sustituir la remisión a tiempo de los documentos
impresos a los naíses.
El Sr. ÁLVAREZ (Costa Rica .tpoya el proyecto de resolución que se examina pero está de acuerdo con
lo señalado por algunas otras deleg;5.ciones en el sentido de que los avances que permite realizar Internet no
deben impedir la distribución de la documentación en todos !os idiomas a 1as delegaciones.
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La Sra. RODRÍGUEZ DE FANKHAUSER (Guatemala) dice que su delegación desea asociarse a las
observaciones formuladas por oradores anteriores, en particular los delegados de España, Francia y México, en
el sentido de que debe haber una igualdad de trato para todos los idiomas oficiales, de acuerdo con la resolución
WHA50.32 de la Asamblea de la Salud. La utilización de Internet en la forma propuesta no permitirá esa
igualdad ya que la versión inglesa será la primera en aparecer.
El Sr. ADEL (Egipto) apoya las observaciones formuladas por los delegados de España, Francia, México
y otros países. No debe permitirse que la distribución de los documentos por Internet repercuta negativamente
en el actual método de distribución.
El Dr. BAIONG (Chad) se suma a los oradores precedentes para pedir encarecidamente la aplicación de
la resolución WHA50.32 de la Asamblea de la Salud. Aunque Internet ofrece un medio más expedito de
distribuir la documentación, no todos los países tienen acceso a la nueva tecnología y el actual sistema de
distribución es la mejor alternativa.
La Sra. SÁENZ DE HEREDIA (España) dice que, como la resolución WHA50.32 de la Asamblea de la
Salud aún no se ha aplicado íntegramente, tal vez sea suficiente acordar que se aplique de ese modo.
(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la quinta sesión, sección 4.)

Se levanta la sesión a las 12.50 horas.

QUINTA SESIÓN
Viernes, 15 de mayo de 1998, a las 14.30 horas
Presidente: Dr. M. NGUEMA NTUTUMU (Guinea Ecuatorial)
después: Sr. N. S. DE SILVA (Sri Lanka)

1.

CUARTO INFORME DE LA COMISIÓN B (documento A51/39)
La Dra. ROMANOVSKÁ (República Checa), Relatora, da lectura del cuarto informe de la Comisión B.

Se adopta el informe. 1

2.

REFORMA DE LA OMS: punto 27 del orden del día (continuación)

Revisión de la Constitución y arreglos regionales de la Organización Mundial de la
Salud (resolución WHA48.14): punto 27.2 del orden del día (resoluciones EB1 01.R2 y
EB101.R10) (continuación)
El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución que figura a continuación,
propuesto por las delegaciones de los países siguientes: Alemania, Arabia Saudita, Australia, Austria, Bahrein,
Bangladesh, Bélgica, Bolivia, Brasil, China, Cote d'Ivoire, Croacia, Dinamarca, Egipto, Eslovenia, España,
Estados Unidos de América, Estonia, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Gabón, Gambia, Grecia,
Hungría, Indonesia, Irlanda, Islandia, Islas Salomón, Israel, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo,
Madagascar, Malasia, Malawi, Maldivas, Malta, Mónaco, Mozambique, Noruega, Nueva Zelandia, Países
Bajos, Papua Nueva Guinea, Perú, Portugal, Qatar, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República
de Corea, Rumania, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Turquía:
La 51 a Asamblea Mundial de la Salud,
Recordando el papel que desempeña la OMS como autoridad directiva y coordinadora de la acción
sanitaria internacional;
Reafirmando que los miembros del Consejo Ejecutivo deben tener la debida calificación técnica en
la esfera de la salud;
Reconociendo que la fuerza de la OMS radica en el compromiso de sus Estados Miembros de
colaborar en la consecución de metas de salud comunes;
Teniendo en cuenta el importante papel desempeñado por los gobiernos en los órganos rectores de
otros organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas;
Teniendo en cuenta la ambigüedad resultante de la diferencia entre los textos auténticos de la
Constitución en lo que respecta a la condición en que las personas forman parte del Consejo Ejecutivo;
Considerando que es importante aclarar las disposiciones del Artículo 24 de la Constitución;
Teniendo presente la disposición del Artículo 75 de la Constitución que permite a la Asamblea de
la Salud resolver las divergencias en la interpretación de la Constitución,
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DECIDE que los Estados Miembros que tengan derecho a designar un representante en el Consejo
Ejecutivo los designen como representantes del gobierno, técnicamente calificados en la esfera de la salud.
La Sra. RINKINEVA-HEIKKILÁ (Finlandia), presentando el proyecto de resolución en nombre de sus
patrocinadores, dice que la intención era aclarar las disposiciones del Artículo 24 de la Constitución acerca de
la situación de los miembros del Consejo Ejecutivo ya que, pese a los debates habidos sobre la cuestión en el
Consejo Ejecutivo y su Grupo Especial para la Revisión de la Constitución, no se ha llegado a un consenso sobre
el asunto.
Hay tres razones por las cuales es preciso aclarar que los miembros del Consejo Ejecutivo deben designarse como representantes de sus gobiernos y deben estar técnicamente capacitados en el campo de la salud.
Primero, la reforma de la OMS supone la necesidad de un proceso más coherente y transparente de adopción
de decisiones y, en armonía con la reforma de órganos deliberantes emprendida a nivel más amplio en las
Naciones Unidas, mayor coherencia en la conducta de los Estados Miembros. Ello también es necesario para
hacer frente a los desafíos esbozados por la Directora General electa, que ha exhortado a los Estados Miembros
a una participación más estrecha y activa. Segundo, es necesario armonizar la situación actual, en la que un gran
número de miembros del Consejo actúan de hecho como representantes de sus gobiernos. Dado el número
creciente de decisiones con considerables repercusiones políticas o financieras, todos los miembros del Consejo
deben disponer del apoyo de sus respectivos gobiernos y de un enlace con éstos. Tercero, la práctica vigente
conforme a la cual las decisiones de la Asamblea de la Salud, en otras palabras decisiones adoptadas por los
gobiernos, son ejecutadas por un órgano integrado por 32 individuos, es incoherente.
Como conclusión, la decisión que figura en el proyecto de resolución se basa en la autoridad de la
Asamblea de la Salud para resolver cuestiones relativas a la interpretación de la Constitución y obedece a las
diferentes interpretaciones de la situación de los miembros del Consejo que tienen los respectivos gobiernos y
a los equívocos dimanantes de diferencias entre las diversas versiones lingüísticas auténticas de la Constitución.
La Sra. SOSA MÁRQUEZ (México), apoyando el objetivo del proyecto de resolución, dice que en todo
el sistema de las Naciones Unidas las personas que desempeñan funciones en órganos de composición restringida actúan en ellos en calidad de representantes de sus respectivos gobiernos. En el caso de la OMS, esas
personas deben estar técnicamente capacitadas en el campo de la salud.
La Sra. MRABET (Túnez) dice que su delegación desea añadir su nombre a la lista de patrocinadores del
proyecto de resolución. También considera que los miembros del Consejo deben actuar como representantes
de sus respectivos gobiernos; ello no sólo daría carácter oficial a todas las decisiones del Consejo, sino que
además permitiría evitar la posibilidad de incompatibilidades entre la posición de los miembros del Consejo y
la de sus respectivos gobiernos.
El Sr. J0RGENSEN (Dinamarca) dice que su delegación está a favor del proyecto de resolución por la
sencilla razón de que en la Asamblea de la Salud se despliegan esfuerzos enormes para formular y pronunciar
declaraciones de política, así como para redactar y votar numerosas resoluciones. Esa actividad la desempeñan
las delegaciones en nombre de sus gobiernos. Por lo tanto, tiene sentido que los miembros del Consejo, quienes
siguen de cerca la labor de la Organización durante los intervalos entre los periodos en que se celebra la
Asamblea de la Salud, desempeñen sus funciones en nombre de sus gobiernos. Evidentemente, los miembros
del Consejo deben estar técnicamente calificados en el campo de la salud; ésa es una disposición constitucional
que no se puede dejar de aplicar. Sin embargo, todos estarán seguramente de acuerdo en que es posible estar
técnicamente calificado y al mismo tiempo actuar conforme a instrucciones gubernamentales.
La Sra. BOCCOZ (Francia) dice que ella también está de acuerdo con el proyecto de resolución
encaminado a que se aclare la Constitución. La labor del Consejo Ejecutivo ha cambiado con los años; aunque
sus miembros deben seguir estando calificados en el campo de la salud, considerando las repercusiones financieras y políticas de las decisiones que debe adoptar, debe ser preferentemente un órgano intergubernamental.
La Sra. PERLIN (Canadá) y el Dr. JEGANATHAN (Sri Lanka) apoyan el proyecto de resolución.
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El Sr. VINCK (Bélgica) dice que él también está a favor del proyecto de resolución, cuyo objetivo es
definir claramente la relación entre los gobiernos y los miembros del Consejo. Debería dar lugar a mayor
transparencia, eficiencia, responsabilidad y coherencia.
El Dr. LIMBASSA (República Centroafricana), el Dr. KOIRALA (Nepal), el Sr. ROKOVADA (Fiji), el
Sr. LÓPEZ BENÍTEZ (Honduras), el Dr. BAIONG (Chad) y el Dr. PIERUZZI (Venezuela) dicen que desean
que los nombres de sus delegaciones se añadan a la lista de patrocinadores del proyecto de resolución. También
las Islas Cook desean que su nombre se añada a la lista de patrocinadores.
El Sr. KHAN (Pakistán) pide aclaraciones respecto de las palabras «técnicamente calificados en la esfera
de la salud», puesto que muchas decisiones adoptadas por el Consejo Ejecutivo se refieren a cuestiones
financieras y administrativas.
La Sra. RINKINEVA-HEIKKILA (Finlandia) dice que el asunto se ha debatido extensamente en el
Consejo Ejecutivo y su Grupo Especial para la Revisión de la Constitución, así como en relación con la reforma
del procedimiento de selección de candidatos para el puesto de Director General. El entendimiento común al
que se ha llegado es que las personas técnicamente calificadas en la esfera de la salud no deben ser necesariamente médicos, sino que pueden ser también otros profesionales con experiencia significativa en materia de
administración de salud pública.
El Sr. KHAN (Pakistán) dice que, habida cuenta de esa aclaración, desea que el nombre de su delegación
se añada a la lista de patrocinadores del proyecto de resolución.

Se aprueba el proyecto de resolución. 1

3.

SITUACIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN ÁRABE EN LOS TERRITORIOS
ÁRABES OCUPADOS, INCLUIDA PALESTINA, Y ASISTENCIA PRESTADA:
punto 30 del orden del día (documentos A51/23, A51/INF.DOC./4, A51/INF.DOC./5 y
A51/INF.DOC./6)

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el siguiente proyecto de resolución propuesto por las
delegaciones de Egipto, Jordania, la República Árabe Siria y Túnez:
La 51 a 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 sobre la base 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, así como del principio de
«paz por territorio», y las subsiguientes 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., ell3 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 aplicación de la
Declaración de Principios tras la firma del Acuerdo de El Cairo el 4 de mayo de 1994, del acuerdo
provisional firmado en Washington, D.C., el28 de septiembre de 1995, 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 OLP el 5 de mayo de 1996;

1
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Poniendo de relieve la urgente necesidad de acelerar la aplicación de la Declaración de Principios
y del Acuerdo subsiguiente;
Expresando grave preocupación acerca de la decisión del Gobierno de Israel de reanudar las
actividades de asentamiento en Jabal Abou Ghneim, violando el derecho internacional, las resoluciones
pertinentes de las Naciones Unidas y los acuerdos concertados entre las partes;
Haciendo hincapié en la necesidad de preservar la integridad territorial de todos los territorios
palestinos ocupados y garantizar la libertad de movimiento de las personas y mercancías dentro del
territorio palestino, inclusive la supresión de las restricciones de entrada y salida de Jerusalén Este y la
libertad de movimiento hacia y desde el mundo exterior;
Reconociendo la necesidad de acrecentar el apoyo y la asistencia sanitaria a la población palestina
en las zonas que están bajo la responsabilidad de la Autoridad Palestina y a las poblaciones árabes en los
territorios árabes ocupados, incluidas la población palestina y la población árabe siria;
Reconociendo que el pueblo palestino deberá realizar arduos esfuerzos para mejorar su infraestructura de salud y tomando nota del inicio de la cooperación entre el Ministerio de Salud de Israel y el
Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina, lo cual pone de relieve que lo mejor para promover el
desarrollo sanitario es una situación de paz y estabilidad;
Reafirmando el derecho de los pacientes palestinos a beneficiarse de los servicios disponibles en
las instituciones sanitarias palestinas de la Jerusalén Este ocupada;
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;
Teniendo presentes las resoluciones 52/52 y 52/53, de 9 de diciembre de 1997, de la Asamblea
General de las Naciones Unidas;
Habiendo examinado el informe del Director General,
l.
EXPRESA la esperanza de que las conversaciones de paz desemboquen en una paz justa, duradera
y global en el Oriente Medio;
2.
EXHORTA a Israel a que no obstaculice el desempeño por parte de las autoridades sanitarias
palestinas de todas sus responsabilidades para con el pueblo palestino, inclusive en la Jerusalén Este
ocupada, y a que ponga fin al cierre impuesto a los territorios palestinos;
3.
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 de los objetivos de la OMS de la salud para todos en el año 2000;
4.
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;
5.
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
asegurar el desarrollo sanitario del pueblo palestino;
6.

DA LAS GRACIAS al Director General por su informe y 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 las autoridades sanitarias, los pacientes, los
agentes de salud y los 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;
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3)
que adopte las medidas y establezca los contactos necesarios para obtener financiación de
diversas fuentes, inclusive de fuentes extrapresupuestarias, a fin de atender las urgentes necesidades
sanitarias del pueblo palestino durante el periodo de transición;
4)
que prosiga sus esfuerzos encaminados a ejecutar el programa especial de asistencia sanitaria
y adaptarlo 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 52a Asamblea Mundial de la Salud sobre la aplicación de la presente
resolución;
7.
EXPRESA su gratitud a todos los Estados Miembros, las organizaciones intergubernamentales y
las organizaciones no gubernamentales, y los exhorta a que presten la asistencia requerida para atender
las necesidades sanitarias del pueblo palestino.
El Sr. ADEL (Egipto), presentando el proyecto de resolución, dice que, aunque el progreso hacia la paz
iniciado con la Declaración de Principios firmada en Washington ha sido fuente de gran optimismo hasta hace
poco tiempo, últimamente han habido intentos de imponer una situación de hecho con respecto a los asentamientos, lo que ha culminado en un deterioro generalizado y una nueva espiral de violencia causada por la
interrupción de los servicios esenciales a las zonas ocupadas.
Los patrocinadores del proyecto de resolución dan gran importancia a la colaboración entre palestinos e
israelíes y han dado muestras de gran flexibilidad en su texto y en las deliberaciones al respecto, en particular
al aceptar las enmiendas propuestas por la Unión Europea, conforme a las cuales el texto cambiaría de la
siguiente manera: primero, en el sexto párrafo del preámbulo se suprimirían las palabras «y los acuerdos
concertados entre las partes» y segundo, en el séptimo párrafo del preámbulo, después de las palabras «mundo
exterior>•, que se hallan al final de la oración, se añadirían las palabras ••, teniendo presentes las consecuencias
adversas de los repetidos cierres de los territorios palestinos para su desarrollo socioeconómico, incluido el
sector sanitario». Aunque su contenido es semejante al de la resolución WHA50.38, el nuevo proyecto de
resolución se refiere específicamente al deterioro de la situación, en especial en lo que respecta a la salud,
ocasionado por el cese del proceso de paz; el orador insta a que se apruebe por consenso en su forma enmendada.
El Dr. SEVER (Israel) dice que su delegación rechaza el contenido del proyecto de resolución, altamente
politizado, que distorsiona las relaciones armoniosas y la colaboración fructífera existentes entre los funcionarios
sanitarios palestinos e israelíes, en las que el orador participa personalmente en su calidad de jefe de enlace entre
el Ministerio de Salud de su país y el de la Autoridad Palestina. Los miembros de los equipos de trabajo
conjunto son muy conscientes de que los microbios, virus, parásitos e insectos desconocen las fronteras y la
política. Por consiguiente, ambos han cooperado constantemente en muchos aspectos de la salud pública, como
la epidemiología, la capacitación y la atención médica proporcionada a los palestinos por los servicios israelíes.
Ambas partes examinan problemas de salud, comparten información y resuelven problemas cotidianamente, todo
ello de forma armoniosa y amistosa durante el año entero, salvo en los pocos días que dura la Asamblea de la
Salud, cuando la atmósfera se vuelve tensa y desagradable por causa de un proyecto de resolución politizado
como el que tiene ante sí la Comisión.
El orador discrepa de la insinuación de que Israel obstaculiza las actividades sanitarias palestinas en
Jerusalén oriental. La ciudad unificada de Jerusalén está gobernada por Israel y la construcción en curso en
Jabel-Abou-Ghonem respeta los Acuerdos de Oslo. Los hospitales y otros servicios sanitarios en Jerusalén
oriental están supervisados por Israel, lo que facilita el movimiento de los pacientes palestinos y las ambulancias.
Mientras que el abuso de las ambulancias por los terroristas palestinos, que dio lugar a la pérdida de vidas
inocentes, ha obligado a Israel a adoptar procedimientos burocráticos para el pasaje de las ambulancias por su
propia seguridad, los soldados en los puestos de control también tienen instrucciones de actuar de forma
humanitaria con los pacientes en tránsito.
Israel cree en la paz y en el progreso del proceso de paz, apoya los programas de asistencia a los palestinos
y está dispuesto a cooperar para ello con las organizaciones y los países. Como la salud y la medicina son el

COMISIÓN B: QUINTA SESIÓN

141

puente para la paz y el mejoramiento de la salud y de las condiciones de vida de palestinos e israelíes, el orador
insta a los Estados Miembros a terminar con la politización de la OMS y rechazar el proyecto de resolución.
El Dr. ARAFAT (Palestina) dice que la cuestión que se está examinando permite que la comunidad
internacional evalúe el sufrimiento de la población palestina en la lucha contra la morbilidad, de conformidad
con las recomendaciones de la OMS y en relación con los esfuerzos de la población para establecer la
infraestructura sanitaria necesaria pese a las limitaciones y tensiones impuestas por el Estado de Israel, que sigue
ocupando territorios palestinos. Sin embargo, es muy dificil cumplir con todas las responsabilidades necesarias
respecto de la salud de la población cuando no se goza de derechos elementales tales como el de libertad de
movimiento entre las diferentes partes del territorio palestino. Por ejemplo, una serie de bloqueos impiden el
paso seguro a hospitales y dispensarios y restringen la libertad de movimiento entre la Faja de Gaza y la Ribera
Occidental así como en el interior de estos territorios, aparte de la crisis que hay actualmente en un proceso de
paz amenazado por un deterioro rápido.
Así pues, hay considerables motivos de preocupación acerca de la infraestructura sanitaria y del acceso
a la misma. ¿Cómo es posible establecer un sistema sanitario ideado para avanzar en condiciones de paz cuando
la infraestructura sanitaria sólo puede considerarse desde el punto de vista de una situación de emergencia? La
población palestina desea vivir en paz y para ello posee los recursos humanos y de otra clase necesarios, pero
debe tener la oportunidad de hacerse cargo del propio presente y del propio futuro, de conformidad con lo
estipulado en el Acuerdo de Oslo, que refleja la profunda y auténtica aspiración a la paz que abriga la población
palestina.
En su Constitución, la OMS define la salud como un estado de completo bienestar fisico, mental y social,
y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Ante la falta de libertad y dado el reciente aumento
de la tensión, los palestinos se ven privados del bienestar fisico, mental y social que constituye la salud.
Desafortunadamente, los acontecimientos de los días anteriores, en que más de 200 personas han resultado
heridas durante una manifestación pacífica, muestran los obstáculos con que tropiezan los palestinos.
El informe del Director General (documento ASl/23) explica la situación actual con algún detalle y
responde eficazmente a las alegaciones de Israel. Por otra parte, el proyecto de resolución refleja los problemas
con que se tropieza cotidianamente. La población palestina ha optado por la vía de la paz, no obstante lo cual
no quiere que la paz sirva como pretexto para que se evite hacer referencia al sufrimiento ocasionado a diario
por la ocupación de su territorio. Indudablemente, la población israelí también es consciente de la importancia
de la paz; tarde o temprano contribuirá a cambiar la política actual de su Gobierno. Por último, Palestina expresa
su agradecimiento a la comunidad internacional por la asistencia prestada en el establecimiento de la infraestructura sanitaria, así como a las personas que en Israel y su Gobierno han contribuido a esa tarea.
La Sra. FRARY (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), hablando en nombre de la Unión
Europea, expresa pleno apoyo al proyecto de resolución con las enmiendas propuestas en los párrafos 6 y 7 del
preámbulo.
El Dr. SEVER (Israel) dice que cuando las manifestaciones se vuelven violentas, como sucedió en los días
precedentes, y ponen en peligro la vida de la gente, se debe dar una respuesta para prevenir consecuencias
desastrosas. Así pues, es preciso tomar precauciones para que no se realicen manifestaciones potencialmente
explosivas.
El Sr. LOFTIS (Estados Unidos de América) dice que la única preocupación del proyecto de resolución
debe ser la salud de la población palestina. Los Estados Unidos han prestado y seguirán prestando considerable
asistencia para los proyectos de abastecimiento de agua potable y saneamiento en beneficio de la población
palestina. Cualquier resolución que se proponga debe hacer referencia a esas cuestiones y no introducir consideraciones puramente políticas en lo que debiera ser una cuestión humanitaria. Dado que la Asamblea de la
Salud no es el foro apropiado para considerar asuntos políticos, no puede apoyar el proyecto de resolución.
El Sr. ADEL (Egipto) dice que las enmiendas propuestas por su país en los párrafos 6 y 7 del preámbulo
están de acuerdo con las propuestas formuladas por la delegada del Reino Unido en nombre de la Unión
Europea y aceptadas por Egipto y los demás patrocinadores del proyecto de resolución.

142

51 a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, explica que, como las enmiendas propuestas por la delegada del Reino
Unido han sido aceptadas por Jos patrocinadores del proyecto de resolución, de conformidad con el artículo 67
del Reglamento Interior, se consideran parte integrante del proyecto de resolución y no es necesario someterlas
por separado a una votación.
El PRESIDENTE invita a la Comisión a votar a mano alzada el proyecto de resolución con las enmiendas
propuestas por Jos patrocinadores.

Se aprueba el proyecto de resolución, en su forma enmendada, por 68 votos a favor, 3 en contra y
una abstención. 1
El Sr. BAHARVAND (República Islámica del Irán) dice que, aunque su delegación ha votado a favor de
la resolución, ello no debe interpretarse en absoluto como un reconocimiento de Israel por parte de su país.
El Dr. CHR.ISTIANSEN (Noruega), explicando su voto, dice que se ha pronunciado a favor de la resolución, pese a que Noruega sigue convencida de que ese tipo de resoluciones no hacen avanzar el proceso de paz,
porque su país está seriamente preocupado por el reciente brote de violencia entre israelíes y palestinos. El
estancamiento del proceso de paz en Oriente Medio podría dar lugar a un aumento de la violencia. Las dos partes
deberían intensificar sus contactos bilaterales al máximo nivel posible, aplicar los aspectos más destacados del
Acuerdo Provisional, en particular el redespliegue en la Ribera Occidental, e iniciar lo antes posible las negociaciones sobre la situación final. En última instancia es obligación y responsabilidad de las propias partes llevar
adelante el proceso de paz; los actos unilaterales cometidos por una u otra de las partes sólo sirven para aumentar
la tensión, no respetan el espíritu de los acuerdos alcanzados y contravienen la legislación internacional.

4.

MÉTODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD: punto 33 del orden del
día (resolución WHA50.32; documento A51/25) (continuación de la cuarta sesión)

El PRESIDENTE invita a la Comisión a seguir examinando el proyecto de resolución debatido en su
cuarta sesión.
El Sr. ASAMOAH, Secretario, recuerda que ha habido consenso para modificar el cuarto párrafo del
preámbulo de manera que quede redactado así: «Reconociendo que los países cuyo idioma nacional no es un
idioma oficial de la Organización necesitan más tiempo para traducir y estudiar Jos documentos en su propio
idioma».
La preocupación expresada por la delegada de Francia, en el sentido de que se debe respetar el multilingüismo mediante la distribución simultánea de los documentos en todos los idiomas de trabajo, y formular una
política coherente dentro del sistema de las Naciones Unidas en Jo tocante al uso de Internet, se recoge ahora
en la propuesta de reemplazar el párrafo dispositivo por el siguiente texto: «PIDE al Director General que se
ponga en contacto con la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra a fin de impulsar una política coherente
de publicación de documentos en Internet para todos los organismos especializados de las Naciones Unidas en
Ginebra, respetando el principio del multilingüismo».
El Sr. KHAN (Pakistán) dice que esta última propuesta cambiaría por completo el contexto de la
resolución. Propone por consiguiente que se conserve el párrafo dispositivo original y que se añada el texto
propuesto por la delegada de Francia como segundo párrafo dispositivo.
La Sra. BOCCOZ (Francia) dice que la enmienda propuesta por su delegación obedece al deseo de
proteger el principio del multilingüismo, anulado en el texto original.
El Sr. VINCK (Bélgica) respalda la enmienda propuesta por la delegada de Francia. La Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra dispone ya de un grupo de usuarios que está estudiando todas las cuestiones
1

Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA51.27.
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relacionadas con la integración de Internet en las organizaciones internacionales, incluida la traducción de
documentos, que bien podría resolverse eventualmente mediante sistemas de traducción automática.
La Sra. SÁENZ DE HEREDIA (España) también apoya la enmienda propuesta por la delegada de
Francia.
El Sr. WASLANDER (Países de Bajos) está de acuerdo con el delegado del Pakistán en que serían preferibles dos párrafos dispositivos. Apoyó la resolución sobre multilingüismo adoptada en la anterior Asamblea
Mundial de la Salud y subrayó que era importante que los documentos se distribuyeran en tiempo útil.
El Sr. KHAN (Pakistán) dice que, si bien respeta el principio del multilingüismo, se utilizan muchos otros
idiomas, aparte de los oficiales, a los que es necesario traducir los textos, lo que conlleva inevitablemente
retrasos. Señala que se trata de un problema técnico más que político, y propone que se constituya un grupo de
redacción especial para elaborar un texto aceptable en general.

Tras prolongarse brevemente el debate, así queda acordado.
(La aprobación del proyecto de resolución figura en la pág. 144)

5.

COLABORACIÓN DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Y CON
OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES: punto 29 del orden del día
(continuación)

Asuntos ambientales: punto 29.2 del orden del día (continuación)
Estrategia de saneamiento para comunidades de alto riesgo (resolución EB101.R14)
(continuación de la tercera sesión)
El PRESIDENTE invita a la Comisión a seguir examinando el proyecto de resolución que figura en la
resolución EB 1Ol.Rl4.
El Sr. ASAMOAH, Secretario, lee la siguiente lista resumida de las enmiendas que se propuso introducir
en el proyecto de resolución en el debate precedente: 1) en el segundo párrafo del preámbulo, después de
«saneamiento para la salud», insertar las palabras ••en general y para reducir la incidencia y la propagación de
enfermedades infecciosaS»; 2) insertar la siguiente frase como último párrafo del preámbulo: «Estudiando mecanismos nuevos e innovadores para la financiación del saneamiento, incluidas la financiación comunitaria, la
financiación por el sector privado y la gestión privada de bienes públicos»; 3) en el párrafo dispositivo 2(1)(a),
después de las palabras ••zonas rurales», añadir «periurbanas»; 4) insertar un nuevo párrafo dispositivo 2(1)(b),
redactado así: «realizar estudios sobre tecnologías apropiadas, teniendo en cuenta las situaciones nacionales,
regionales y locales específicas, para mejorar el abastecimiento de agua y el saneamiento», renumerando en
consecuencia los subpárrafos posteriores; 5) en el párrafo dispositivo 2(2)(a), después de las palabras ••como son
los relativos a», insertar las palabras cela higiene del medio»; después de las palabras «salud maternoinfantil»,
insertar ••las enfermedades transmisibles»; 6) en el párrafo dispositivo 2(2)(c), añadir las siguientes palabras:
ccy, en particular, en los programas de desarrollo comunitario urbano y rural»; 7) en el párrafo dispositivo 4(6),
añadir las palabras ccy en los planes de acción nacionales sobre higiene del medio»; y 8), en el párrafo dispositivo
4(8), después de las palabras ••que refuerce», insertar las palabras «la coordinación interna Y"·

Se aprueba, en su forma enmendada, el proyecto de resolución que figura en la resolución
EB101.R14. 1

1

Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA51.28.

144

51 a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Cambio climático y salud humana: participación de la OMS en el programa
interorganismos sobre el clima: (resolución EB101.R15) (continuación de la tercera
sesión)
El PRESIDENTE invita a la Comisión a seguir examinando el proyecto de resolución que figura en la
resolución EB10l.Rl5.
El Sr. ASAMOAH, Secretario, lee las enmiendas que se propuso introducir en el proyecto de resolución
en el debate precedente, a saber, 1) añadir lo siguiente como tercer párrafo del preámbulo: «Consciente de que
cada vez más pruebas científicas indican que el incremento constante de los gases atmosféricos de efecto
invernadero generados por las actividades humanas puede afectar seriamente al clima mundial, con graves
consecuencias para la salud humana y el medio ambiente;», y 2), en el párrafo 3(4), eliminar las palabras
••mediante contribuciones voluntarias••.

Se aprueba, en su forma enmendada, el proyecto de resolución que figura en la resolución
EB101.R15. 1
El Sr. de Silva asume la presidencia.

6.

MÉTODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD: punto 33 del orden del
día (resolución WHA50.32; documento A51/25) (reanudación)
El PRESIDENTE invita a la Comisión a seguir examinando el proyecto de resolución.

El Sr. VINCK (Bélgica) pide una explicación, a fin de poder llegar a un consenso, sobre las razones que
han impedido que algunos documentos fueran traducidos y expuestos en Internet en los diversos idiomas
oficiales a su debido tiempo.
La Sra. DAM, Órganos Deliberantes, aclarando la política de la OMS sobre los idiomas en aplicación de
la resolución WHA50.32, señala que se ftió una fecha límite para el envío de documentos para las reuniones de
los órganos deliberantes. Había que solicitar, aprobar y traducir los documentos. El proceso requirió unas
cuatro semanas, a veces menos. Para la aprobación se necesitaron unas dos semanas. La traducción requirió
entre dos días y dos semanas, según la extensión del documento. De conformidad con la resolución WHA50.32,
todos los documentos fueron enviados simultáneamente en los seis idiomas oficiales de la Organización. La
política adoptada consiste en exponer los documentos en Internet en los seis idiomas oficiales. Ha habido
problemas con documentos que no pudieron presentarse para obtener la autorización a su debido tiempo, y en
ese aspecto se pueden introducir mejoras. Éstas deberían consistir fundamentalmente en respetar la fecha límite
y en enviar los documentos a todos los Estados Miembros cuatro semanas antes de la Asamblea de la Salud.
La Sra. KIZILDELI (Turquía) dice que, tras consultar de manera informal con otras delegaciones, se ha
llegado a un consenso para enmendar del siguiente modo el párrafo dispositivo del proyecto de resolución:
«PIDE al Director General que vele por que los documentos que se preparen para las próximas reuniones de los
órganos deliberantes se envíen y se pongan a disposición en Internet en los seis idiomas oficiales por lo menos
30 días antes de la fecha fijada para la apertura de la reunión».

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.2

1

Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA51.29.

2

Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA51.30.
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REFORMA DE LA OMS: punto 27 del orden del día (reanudación)

Revisión de la Constitución y arreglos regionales de la Organización Mundial de la
Salud (resolución WHA48.14): punto 27.2 del orden del día (resoluciones EB101.R2 y
EB101.R10) (reanudación)
El PRESIDENTE, refiriéndose a la situación del examen del proyecto de resolución que figura en la
resolución EBIOl.RlO, dice que desde esa mañana ha habido tres rondas de consultas informales con los
representantes de todas las regiones, la Secretaría, el Presidente del Consejo Ejecutivo y el presidente del grupo
de trabajo. Todos los delegados que han tomado parte en las deliberaciones han mostrado una gran disposición
a cooperar y se han esforzado en alcanzar algún tipo de consenso. Se han limado muchas divergencias y se han
hecho algunos progresos, pese a lo cual sigue habiendo algunos puntos contravertidos, pero confía en que
finalmente se logrará un consenso.
El Sr. AITKEN, Subdirector General, informando sobre los progresos realizados por el grupo de trabajo,
dice que éste se ha centrado en cinco o seis cuestiones. Exceptuando una de ellas, la situación actual es de
consenso condicionado, lo que significa que, a menos que se llegue a un acuerdo respecto al último punto, el
consenso logrado en todos los otros podría romperse.
Ha habido acuerdo general en diversas esferas. En primer lugar, la totalidad del grupo ha reafirmado su
común opinión de que en el proyecto de resolución hay que mencionar la Constitución y su Artículo 55. Es
prerrogativa del Director General proponer un proyecto de presupuesto, pero naturalmente el Director General
usaría las recomendaciones formuladas en la resolución como base de la planificación y la reflexión sobre ese
tema. Se ha añadido a ese efecto un nuevo párrafo. Segundo, en el proyecto de resolución se haría amplia
referencia al modelo recomendado por el Consejo; ése sería el modelo que se impulsaría, si bien con un estudio
anual de su impacto, en particular a la luz de los cambios de la situación social y económica internacional. Al
cabo de tres bienios se llevaría a cabo un estudio exhaustivo de la metodología, a fin de determinar la situación
en ese momento. Además ha salido considerablemente reforzada la postura del grupo respecto al tema de la
flexibilidad, concretada en la preferencia por esta última en oposición a la naturaleza mecánica del modelo. Se
ha coincidido asimismo en que debe protegerse a los países menos adelantados. En el primer bienio, puesto que
está claro que se dispondrá de fondos suficientes, esa protección será absoluta, en el sentido de que ningún país
menos adelantado sufrirá reducción alguna en comparación con el presente bienio. En sucesivos bienios se
pedirá al Director General que dé alta prioridad a la protección de los países menos adelantados. Se ha indicado
también que, de acuerdo con la Constitución y con el mandato del Director General, todos los fondos adicionales deben asignarse a nivel de país, reconociéndose no obstante que, según la Constitución, debe permitirse a
las regiones que determinen la distribución por países, interpaíses y regional al debatir el presupuesto regional.
Respecto a las cuestiones de cuánto y por cuánto tiempo, el grupo de trabajo ha desarrollado la idea de fijar un
límite anual para la reducción máxima impuesta a las regiones, junto con un periodo de aplicación del proceso.
Es ahí donde han surgido las diferencias. La primera discrepancia concierne a la reducción máxima anual
que debería lograr una región. Algunas regiones propugnan un porcentaje superior, en torno a un 5% anual,
mientras que otras prefieren un 5% por bienio, y otra propuesta aún sitúa el porcentaje en un 6% por bienio, esto
es, un 3% anual. Esa cuestión se está debatiendo en el grupo, y es posible cierta flexibilización de las posturas.
El segundo punto de desacuerdo atañe al número de bienios durante los que debería aplicarse el límite. La
variación de la reducción global determinada por el modelo va del 48% correspondiente a la Región de Asia
Sudorienta! al13%-15% de otras regiones, con un aumento para las Regiones de Europa y África. Suponiendo
que se aplicara ese porcentaje límite, cada región alcanzaría la meta última de reducción al cabo de distinto
tiempo. Por ejemplo, una región con una reducción de un 30% tardaría seis años si se aplicara un máximo del
5% anual, y 12 años si se aplicara un máximo deiS% por bienio. Algunas regiones preferirían simplemente
aplicar el límite y dejarlo en vigor todo el tiempo que fuera necesario. Otras regiones desean detener el proceso
al término del tercer bienio, cualquiera que sea el límite aplicado, dado que el modelo sería revisado al concluir
ese periodo; esa revisión permitiría a la OMS reevaluar la situación. Por último, una región opina que el
proceso no es del todo equitativo, dado que, al ser su reducción sólo del 15%, alcanzará la totalidad de su
reducción en ese periodo, y considera que quizá sería más acertado establecer reducciones más proporcionales
entre las regiones.
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No hay otras opciones sustancialmente distintas de las expuestas. A fin de resolver las diferencias que
subsisten en el grupo de trabajo, habría que determinar la manera de alcanzar un consenso en lo relativo a la
magnitud y los plazos de las reducciones.
El PRESIDENTE propone que se invite al grupo de trabajo a proseguir sus deliberaciones.
Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 17.25 horas.

SEXTA SESIÓN
Sábado, 16 de mayo de 1998, a las 9.15 horas
Presidente: Sr. N. S. DE SILVA (Sri Lanka)

1.

QUINTO INFORME DE LA COMISIÓN 8 (documento A51/40)

La Dra. ROMANOVSKÁ (República Checa), Relatora, da lectura del proyecto de quinto informe de la
Comisión B.

Se adopta el informe. 1

2.

REFORMA DE LA OMS: punto 27 del orden del día (continuación)

Revisión de la Constitución y arreglos regionales de la Organización Mundial de la
Salud (resolución WHA48.14): punto 27.2 del orden del día (resoluciones EB101.R2 y
EB101.R10) (continuación)
El PRESIDENTE presenta el siguiente proyecto de resolución sobre las asignaciones del presupuesto
ordinario a las regiones, propuesto por un grupo de trabajo:
La 51 a Asamblea Mundial de la Salud,
Recordando la resolución EB99.R24, referente a los arreglos regionales dentro del contexto de la
reforma de la OMS;
Observando que las asignaciones del presupuesto ordinario a las regiones no se han basado en
criterios objetivos sino más bien en la historia y en la práctica seguida anteriormente;
Preocupada por el hecho de que, como consecuencia de ello, la cuota de esas asignaciones percibida por cada región apenas ha cambiado desde los inicios de la Organización;
Recordando que dos principios básicos que rigen las actividades de la OMS son la equidad y el
apoyo a los países más necesitados, y subrayando la necesidad de que la Organización aplique principios
que sus Estados Miembros hayan adoptado colectivamente;
Enterada de que otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, en particular el UNICEF,
ya han adoptado modelos basados en criterios objetivos para asegurar una distribución más equitativa de
los recursos programáticos entre los países,
l.
DA LAS GRACIAS al Consejo Ejecutivo y a su Grupo Especial para la Revisión de la Constitución por el amplio estudio sobre las asignaciones del presupuesto ordinario a las regiones;
2.
REAFIRMA el Artículo 55 de la Constitución, que establece que es prerrogativa del Director
General preparar y someter al Consejo el proyecto de presupuesto de la Organización, y pide al Director
General que, al preparar los futuros presupuestos por programas, tenga en cuenta los debates habidos
sobre este asunto en la 51 a Asamblea Mundial de la Salud;

1

Véase p. 160.
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3.
RECOMIENDA que, mundialmente, la asignación regional, interpaíses y de país en los futuros
presupuestos por programas aprobados por la Asamblea de la Salud se guíe en su mayor parte por un
modelo que:
a)
esté basado en el Índice de Desarrollo Humano del PNUD, a ser posible ajustado en función
de la cobertura de inmunización;
b)
incorpore datos demográficos de los países calculados de acuerdo con métodos comúnmente
aceptados, como el «alisamiento logarítmico»;
e)
pueda aplicarse gradualmente de forma que la reducción para cualquier región no rebase
el 3% por año y se extienda a lo largo de un periodo de tres bienios;
PIDE al Director General que presente una evaluación minuciosa de ese modelo a la 57• Asamblea
4.
Mundial de la Salud con miras a responder de manera constante a las necesidades de salud y a asignar
equitativamente los recursos de la OMS;
5.
DECIDE que el modelo se aplique de manera flexible y no mecánicamente a fin de reducir al
mínimo, en la medida de lo posible, los eventuales efectos adversos para los países cuyas asignaciones
presupuestarias se vean reducidas;
6.

PIDE al Director General:
1)
que vele por que durante el bienio 2000-2001 se garantice a todos los países menos adelantados que su asignación con cargo al presupuesto ordinario no sea inferior a la asignación con cargo
al presupuesto de 1998-1999, utilizando la transferencia del2% desde las actividades mundiales e
interregionales prevista en la resolución WHA48.26 e ingresos ocasionales si los hubiere disponibles; y que en los bienios subsiguientes siga dando alta prioridad a proteger la situación de los
países menos adelantados;
2)
que permita que las regiones, en el marco de la Constitución, determinen por sí mismas el
reparto entre los presupuestos de país, interpaíses y de las oficinas regionales, subrayando al mismo
tiempo que cualesquiera fondos adicionales resultantes del presente proceso de reasignación deben
canalizarse a los países;
3)
que siga y evalúe de cerca el funcionamiento y las repercusiones de este nuevo proceso, a la
luz, en particular, de los cambios de las condiciones sociales y económicas internacionales, y que
informe anualmente al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud con miras a introducir
cualesquiera mejoras, adelantos o modificaciones ulteriores para asegurar la respuesta a las necesidades de salud y una asignación equitativa de los recursos de la OMS;
4)
que informe al Consejo Ejecutivo en su 103• reunión y a la 52• Asamblea Mundial de la
Salud sobre los detalles del modelo y de las asignaciones regionales, interpaíses y de país que
hayan de aplicarse al bienio 2000-2001;
5)
que informe al Consejo Ejecutivo en su 103" reunión y a la 52" Asamblea Mundial de la
Salud, en el contexto de lo que se pide en el párrafo 4 supra, sobre el uso de asignaciones extrapresupuestarias en los programas regionales, interpaíses y de país en los tres bienios precedentes.

El Dr. SULAIMAN (Omán) dice que su país, así como los países de su región, están dispuestos a unirse
a la posición de consenso conseguida por el grupo de trabajo. Sin embargo, Omán pide al Director General que
conceda la mayor cantidad posible de ingresos ocasionales, así como de los recursos extrapresupuestarios
disponibles, a ciertas regiones, para compensar la reducción de sus asignaciones, consiguiendo así que todas las
regiones sean afectadas en igual proporción por los reajustes que han de efectuarse.
El Dr. LARIVIERE (Canadá) recibe con beneplácito el proyecto de resolución, que expresa la solidaridad
entre los Estados Miembros y el deseo de mejorar progresivamente la respuesta de la OMS a las necesidades
en salud, con una asignación equitativa de sus recursos. El proyecto de resolución debe adoptarse en su forma
actual, sin acompañarlo de ninguna condición.
Señala que no se alcanzará el objetivo del proyecto de resolución ni el pleno beneficio de las medidas
propuestas si las contribuciones no se abonan en su totalidad y a tiempo. Si la Organización sólo recibe el 75%
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de los ingresos previstos, no podrá cumplir el mandato del proyecto de resolución. El pronto pago de las contribuciones es una obligación constitucional de los Estados Miembros.
El Sr. AITKEN, Subdirector General, responde al delegado de Omán y confirma que la Organización
examinará sin duda el empleo de ingresos ocasionales adicionales, si están disponibles, para abordar el problema de la proporcionalidad que ha planteado el delegado.
El Dr. AMMAR (Líbano) dice que tiene ciertas dudas acerca de la validez científica del enfoque propuesto en el proyecto de resolución contenido en la resolución EBIOl.RlO y que se halla en curso de examen. La
elección de un determinado indicador o método puede ejercer un efecto notable en los resultados; es obvio que
la elección entre cierto número de indicadores o métodos igualmente válidos implica un grado apreciable de
subjetividad. Habría sido preferible alcanzar el consenso sobre esa importante cuestión.
Aunque su delegación no está de acuerdo con el modelo elegido, no se opondrá a la posición alcanzada.
Sugiere que se utilicen de preferencia los ingresos ocasionales para las regiones más afectadas por las medidas
propuestas.
El Sr. ADEL (Egipto) se asocia plenamente a las opiniones del delegado del Líbano. Aunque tiene
grandes dificultades para aceptar el proyecto de resolución, que se refiere a una cuestión de alta sensibilidad,
está dispuesto a unirse al consenso en un espíritu de compromiso. Destaca la importancia de utilizar los
ingresos ocasionales para compensar las pérdidas que va a sufrir la Región del Mediterráneo Oriental conforme
al sistema propuesto.
El Sr. LIU Peilong (China) dice que las asignaciones del presupuesto ordinario deben basarse en criterios
objetivos más que en la práctica pasada, con objeto de beneficiar a los países más necesitados. Su delegación
apoya la solución de consenso representada por el proyecto de resolución, si bien espera que se mejore el
modelo propuesto en el curso de su utilización. Observa que el Director General tiene la prerrogativa de
preparar y presentar al Consejo las previsiones presupuestarias de la Organización. El proyecto en curso de
examen toma en cuenta criterios objetivos que han de reflejarse en las asignaciones del presupuesto ordinario,
incluyendo el requisito de distribuir los recursos conforme a las necesidades, evitando así una reducción drástica
de las asignaciones presupuestarias a ciertas regiones. Sin embargo, los indicadores decididos no son plenamente satisfactorios. La propuesta de ajustar el Índice de Desarrollo de Humano del PNUD para tener en cuenta
la cobertura de inmunización penalizará a los países que efectúen progresos satisfactorios en ese sector. China
ha logrado un nivel relativamente alto de cobertura de inmunización mediante el enorme esfuerzo del Gobierno
chino, con el apoyo de la OMS. En China nacen cada año unos 20 millones de niños; es indispensable proseguir
las actividades de inmunización para atraer más apoyo de la comunidad internacional y mantener así la
cobertura de inmunización. No parece razonable reducir la asignación presupuestaria para China debido a su
éxito en ese sector. El uso de la inmunización como único factor de ajuste no es un procedimiento completo
ni objetivo. El Director General puede tener en cuenta otros factores que repercutan en la salud al decidir la
fórmula presupuestaria. En lo que respecta al factor de población del modelo propuesto, China no se opone en
principio al «alisamiento» demográfico en los cálculos de las asignaciones presupuestarias, pero no está en favor
del «alisamiento logarítmico» propuesto en el proyecto de resolución. Al preparar el presupuesto, el Director
General puede examinar en su lugar los criterios aplicados corrientemente al problema de la población.
La Sra. KIZILDELI (Turquía) apoya el proyecto de resolución; es un compromiso apropiado y un hito
en la transición de la OMS a una organización moderna con procedimientos de trabajo transparentes. Defiende
la objetividad de los criterios propuestos, que ya han sido aplicados con éxito por el PNUD. Se ha tenido
debidamente en cuenta a los países menos adelantados; propone que, al aplicar la resolución, todos los ingresos
adicionales, ya sean ingresos ocasionales o el 2% de los recursos adicionales, se asignen a tales países.
El Sr. SHAHARE (India) apoya plenamente la posición de consenso alcanzada, pero señala que el modelo
propuesto para las asignaciones del presupuesto ordinario es defectuoso. Destaca la importancia que tiene para
la India la petición dirigida al Director General de realizar una vigilancia y evaluación completa del nuevo
modelo, a fin de que informe plenamente sobre esas cuestiones al Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud.
El apoyo de la India al compromiso alcanzado se basa en ese aspecto del modelo.
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La Dra. DLAMINI (Swazilandia) ve con agrado el compromiso alcanzado, pese al hecho de que cada
región tiene preocupaciones distintas. Conforme a la propuesta enmendada, el presupuesto de la Región de
África será muy inferior al original, pese al hecho de que tiene la mayor carga de morbilidad. También otras
regiones podrían experimentar algunas pérdidas. La propuesta en curso de examen es plenamente aceptable,
aunque originará retrasos en la aplicación del programa. No serán aceptables nuevas reducciones. La oradora
impulsa a todos los Estados Miembros a que apoyen el proyecto de resolución.
El Sr. QUTUB (Arabia Saudita) dice que su país apoya la posición de consenso, aunque el proyecto de
resolución contiene ciertos criterios que al parecer penalizan a los Estados Miembros por su éxito en la
preparación y prestación de servicios de salud. Esos servicios necesitan el continuado apoyo técnico de la
OMS. Apoya la propuesta del delegado de Omán de que se utilicen los ingresos ocasionales para ayudar a los
países menos adelantados, así como a los más afectados por la reducción de las asignaciones; de ese modo
podrán compensarse los efectos negativos resultantes de la reasignación.
El Dr. KARIBURYO (Burundi) se refiere al objetivo de la salud para todos y a las observaciones
formuladas por la Directora General electa respecto a los bajos niveles de acceso a los servicios de salud. La
Región de África cuenta con US$ 77 millones para responder a las necesidades de 4 7 países, muchos de los
cuales presentan enormes problemas de salud pública. Los indicadores propuestos no necesitan ser plenamente
vinculantes; pueden mejorarse. Si hay dificultades técnicas, el principio de la solidaridad exige que se establezcan mecanismos acompañantes a fin de utilizar los ingresos ocasionales para atender a los países más necesitados.
El Dr. FIKRI (Emiratos Árabes Unidos) apoya la petición formulada por el delegado de Omán en nombre
de los países de la Región del Mediterráneo Oriental y está de acuerdo con la aclaración formulada por el
Subdirector General.
El Profesor REINER (Croacia) dice que si bien el proyecto de resolución no es ideal, resulta aceptable
en aras del compromiso. Los cambios que necesitan los países de África y de Europa oriental se realizarán de
hecho mucho más tarde y en menor amplitud de lo que se esperaba. Sin embargo, Croacia apoya el proyecto
de resolución. Hace suyas las observaciones de los delegados respecto a los criterios utilizados; esos criterios
son muy objetivos y transparentes y representan la principal mejora respecto a la situación precedente. En la
actualidad, algunos países reciben una asignación 15 veces mayor que la de otros con los mismos niveles de
desarrollo y producto nacional bruto, debido a la región en la que están situados. El proyecto de resolución
modificará esa situación, aunque muy lentamente.
Los ingresos ocasionales no deben asignarse basándose simplemente en la reducción del presupuesto;
deben ir a los países más necesitados, como se indica en el proyecto. Ésa ha sido la principal motivación para
alcanzar asignaciones regionales equitativas y transparentes.
El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) felicita al Presidente y a la Comisión por el consenso
alcanzado, describiéndolo como un momento histórico y un ejemplo de la reforma que ha de emularse en el
sistema de las Naciones Unidas.
El Dr. WIBULPOLPRASERT (Tailandia) también felicita al Presidente y dice que la solidaridad
regional, la reputación y la fiabilidad de la Organización han ganado por el logro del compromiso. Su delegación no veía con agrado el modelo presentado en el proyecto de resolución contenido en la resolución
EBlOl.RlO. Acepta el modelo conténido en el proyecto de resolución en curso de examen a fin de mantener
la solidaridad de la Organización y teniendo en cuenta que es una medida temporal y que se adoptan disposiciones para limitar el posible efecto negativo de la reasignación. Su delegación apoya la posición del delegado de
Omán respecto al uso de los ingresos ocasionales para aliviar el efecto negativo sobre los países menos
adelantados y también apoya las observaciones del delegado de China sobre el ajuste en función de la cobertura
de inmunización y el «alisamiento» demográfico.
El Sr. VOIGTLANDER (Alemania) dice que el Consejo Ejecutivo ha estimado que el sistema de
asignaciones del presupuesto ordinario a las regiones debe tener una base más lógica y equitativa. La solución

COMISIÓN B: SEXTA SESIÓN

151

propuesta entrará en vigor a lo largo de tres bienios. La equidad entre los Estados Miembros es una cuestión
muy importante que ha de tenerse en cuenta: un país menos adelantado de África o la Región de Europa recibe
la quinta parte aproximadamente, y en algunos casos aún menos, de la cantidad que recibiría si fuera Miembro
de otra región. La propuesta del Consejo contiene elementos científicos, pero sin duda no está destinada a ser
una solución científica. En años precedentes, la Asamblea de la Salud ha seguido habitualmente las propuestas
del Consejo o al menos las ha tomado como base de la deliberación. ¿Cuál es la función principal del Consejo
Ejecutivo? En los últimos años, las propuestas bien elaboradas del Consejo no han recibido la atención que
merecían de la Asamblea de la Salud, que ha iniciado con frecuencia las deliberaciones «a partir de cero». Si
la Asamblea de la Salud no utiliza lo que el Consejo ha preparado con cuidado a lo largo de dos años y medio,
¿qué necesidad existe del Consejo? En un espíritu de consenso, su delegación apoya la propuesta del Consejo,
enmendada por el grupo de trabajo, de incluir el mecanismo para aliviar la situación presupuestaria de los países
menos adelantados.
El Sr. STANKEVICIUS (Lituania) ve con agrado los principios presentados en el modelo reiterado en el
proyecto de resolución. Aunque estima que una reducción anual del 3% ampliará innecesariamente la aplicación de la reasignación propuesta del presupuesto a las regiones, Lituania se asocia a la posición de consenso
en aras de la solidaridad y en interés del conjunto de la Organización.
El Sr. ROKOVADA (Fiji) apoya firmemente la adopción del proyecto de resolución, que mantiene el
espíritu del proyecto de resolución inicial recomendado por el Consejo. La reasignación debe efectuarse
progresivamente y no penalizar a los países que están realizando progresos ni a aquellos que todavía necesitan
el apoyo y la colaboración de la OMS, en particular los países menos adelantados y los pequeños países
insulares.
El Dr. JEGANATHAN (Sri Lanka), el Dr. BAIONG (Chad), la Sra. NOVÁK (Hungría), el Profesor
NURUL ANWAR (Bangladesh), el Sr. PEDERSEN (Suecia), el Sr. KANEKO (Japón), el Sr. HUBERT (Israel)
y la Profesora NKANDU LUO (Zambia) felicitan al Presidente y al grupo de trabajo por alcanzar un consenso
y apoyan el proyecto de resolución.
El Dr. AL-ZAID (Kuwait) reafirma la declaración del delegado de Omán respecto al uso de los ingresos
ocasionales para compensar a los países afectados por el efecto negativo del proyecto de resolución.
El Sr. ZELTNER (Suiza) dice que el grupo de trabajo ha presentado un sistema para las asignaciones del
presupuesto ordinario a las regiones que es lógico y transparente, así como un compromiso apropiado pese al
periodo bastante prolongado que exige su aplicación.
El Dr. AL-JABER (Qatar) observa que si bien le plantea algún problema aceptar el proyecto de resolución
propuesto, pues parece que penaliza en cierto modo a los países que han realizado progresos para el logro de las
metas comunes de salud, respeta el esfuerzo por alcanzar el consenso, y apoya el proyecto de resolución. Pide
al Director General que en el porvenir examine las cuestiones relativas a la asignación equitativa.
La Sra. MRABET (Túnez) apoya la declaración del delegado de Omán, pero señala que el compromiso
propuesto hará que la mayor pérdida corresponda a la Región de África y espera que existirá una compensación.
Pide que se aclaren los párrafos dispositivos 4, 6(4) y 6(5) del proyecto de resolución relativos al uso de los
recursos extrapresupuestarios.
La Dra. DLAMINI ZUMA (Sudáfrica) reconoce que la equidad es un principio importante para la
distribución de los recursos y apoya incondicionalmente el proyecto de resolución. Se necesita la vigilancia
continua de los recursos para asegurar que se otorguen prioritariamente a los países menos adelantados, en
particular al reducir las asignaciones presupuestarias.
El Dr. MELONI (Perú) se suma a los oradores precedentes y destaca la necesidad de que la Organización
aplique principios tales como la equidad, que los Estados Miembros han adoptado colectivamente. Expresa su
satisfacción por el hecho de que el párrafo dispositivo 5 del proyecto de resolución permita la aplicación del
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modelo en forma flexible. El texto es suficientemente amplio para permitir también la flexibilidad en la
redistribución de los fondos en distintos niveles.
El Sr. MOON (República de Corea) da las gracias a todos los Estados Miembros que han participado en
el grupo de trabajo.
El Sr. AITKEN, Subdirector General, responde al delegado de Túnez y observa que el párrafo dispositivo
6(4) del proyecto de resolución se refiere a las asignaciones del presupuesto ordinario para los años 2000-2001.
El párrafo dispositivo 6(5) concierne a las contribuciones extrapresupuestarias, sobre las cuales se ha pedido a
la OMS que se faciliten detalles, junto con las asignaciones del presupuesto ordinario y con la historia de los
tres bienios precedentes. El párrafo dispositivo 4 se refiere al examen del modelo y del sistema desarrollado en
un periodo de seis años.
El PRESIDENTE considera que la decisión es un hito y pide a la Comisión que apruebe el proyecto de
resolución.

Se aprueba por aclamación el proyecto de resolución. 1

3.

SEXTO INFORME DE LA COMISIÓN B (documento A51/45)

La Dra. ROMANOVSKÁ (República Checa), Relatora, da lectura del proyecto de sexto informe de la
Comisión B.

Se adopta el informe. 2

4.

CLAUSURA

Después del intercambio habitual de expresiones de cortesía, el PRESIDENTE declara terminados los
trabajos de la Comisión.

Se levanta la sesión a las 10.30 horas.

1

Remitido en el sexto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA51.31.

2

Véase p. 160.

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 WHASl/1998/R.EC/1. Las actas taquigráficas de las
sesiones plenarias en las que estos informes se aprobaron figuran en el documento WHA51/1998/R.EC/2.

COMISIÓN DE CREDENCIALES
Primer informe1

[A51/31 - 12 de mayo de 1998]

l.
La Comisión de Credenciales se reunió el12 de mayo de 1998. Estuvieron presentes los delegados de los
siguientes Estados Miembros: Austria, Bélgica, Bolivia, Ex República Yugoslava de Macedonia, Gabón, Irán
(República Islámica del), Japón, Paraguay, República Popular Democrática de Corea y Senegal.

2.
La Comisión eligió a los siguientes miembros de la Mesa: Dr. H.-D. Rennau (Austria) - Presidente;
Dr. R. E. Dullak (Paraguay)- Vicepresidente; Dr. M. Toung-Mve (Gabón) -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 Mundial de la Salud.
4.
Fueron encontradas en buena y debida forma las credenciales de los delegados de los Estados Miembros
que se enumeran en la lista que figura al final del presente informe, por lo que la Comisión propone a la
Asamblea Mundial de la Salud que reconozca su validez.
5.
La Comisión examinó las notificaciones recibidas de los Estados Miembros que figuran a continuación
y estimó que, aunque en ellas se indican los nombres de los correspondientes delegados, no podían considerarse
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:
Islas Salomón, Papua Nueva Guinea.
6.
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 y declaró que la adopción del informe de la Comisión no debía
interpretarse como un reconocimiento de Israel por parte de la República Islámica del Irán.

1

Aprobado por la Asamblea de la Salud en su sexta sesión plenaria.
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Estados cuyas credenciales fueron recomendadas para que se reconozca su validez
(véase el párrafo cuarto de este informe)
Albania; Alemania; Andorra; Angola; Arabia Saudita; Argelia; Argentina; Australia; Austria; Azerbaiyán;
Bahamas; Bahrein; Bangladesh; Barbados; Belarús; Bélgica; Belice; Benin; Bhután; Bolivia; Bosnia y Herzegovina; Botswana; Brasil; Brunei Darussalam; Bulgaria; Burkina Faso; Burundi; Cabo Verde; Camerún; Canadá;
Chad; Chile; China; Chipre; Colombia; Congo; Costa Rica; Cote d'Ivoire; Croacia; Cuba; Dinamarca; Ecuador;
El Salvador; Emiratos Árabes Unidos; Eritrea; Eslovaquia; Eslovenia; España; Estados Unidos de América;
Estonia; Ex República Yugoslava de Macedonia; Federación de Rusia; Fiji; Filipinas; Finlandia; Francia;
Gabón; Gambia; Georgia; Ghana; Granada; Grecia; Guatemala; Guinea; Guinea-Bissau; Guinea Ecuatorial;
Haití; Honduras; Hungría; India; Indonesia; Irán (República Islámica del); Iraq; Irlanda; Islandia; Islas Cook;
Israel; Italia; Jamahiriya Árabe Libia; Jamaica; Japón; Jordania; Kenya; Kirguistán; Kiribati; Kuwait; Letonia;
Lesotho; Líbano; Liberia; Lituania; Luxemburgo; Madagascar; Malasia; Malawi; Maldivas; Malí; Malta; Marruecos; Mauricio; Mauritania; México; Mónaco; Mongolia; Mozambique; Myanmar; Nepal; Nicaragua; Níger;
Nigeria; Noruega; Nueva Zelandia; Omán; Países Bajos; Pakistán; Palau; Panamá; Paraguay; Perú; Polonia;
Qatar; Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; República Árabe Siria; República Checa; República
de Corea; República Democrática del Congo; República Democrática Popular Lao; República de Moldova;
República Dominicana; República Popular Democrática de Corea; República Unida de Tanzanía; Rumania;
Rwanda; Saint Kitts y Nevis; Samoa; San Marino; Santo Tomé y Príncipe; San Vicente y las Granadinas;
Senegal; Seychelles; Singapur; Sri Lanka; Sudáfrica; Sudán; Suecia; Suiza; Suriname; Swazilandia; Tailandia;
Togo; Tonga; Trinidad y Tabago; Túnez; Turquía; Tuvalu; Ucrania; Uganda; Uruguay; Uzbekistán; Vanuatu;
Venezuela; VietNam; Yemen; Zimbabwe.

Segundo informe1

[A51/43- 16 de mayo de 1998]
l.
El 13 de mayo de 1998, la Asamblea adoptó el primer informe de la Comisión de Credenciales, junto con
la adición de las credenciales de los siguientes Estados Miembros, que eran conformes con lo dispuesto en el
Reglamento Interior: Afganistán, Dominica, Egipto, Etiopía, Kazajstán, Namibia, República Centroafricana y
Zambia; y las credenciales de Armenia, Djibouti, los Estados Federados de Micronesia, Portugal, Sierra Leona
y Tayikistán, a los que se permitió asistir provisionalmente a la Asamblea con todos sus derechos en espera de
recibir sus credenciales oficiales.
2.
El 15 de mayo de 1998, la Comisión examinó las credenciales de las delegaciones de los siguientes
Estados Miembros, que habían asistido provisionalmente a la Asamblea de la Salud en espera de recibir sus
credenciales oficiales: Estados Federados de Micronesia, Islas Salomón, Papua Nueva Guinea, Portugal y
Sierra Leona.
3.
Se comprobó que esas credenciales estaban en conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Interior,
por lo que la Comisión recomienda a la Asamblea de la Salud que reconozca su validez.

1

Aprobado por la Asamblea de la Salud en su décima sesión plenaria.
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COMISIÓN DE CANDIDATURAS
Primer informe 1

[A51/28- 11 de mayo de 1998]

La Comisión de Candidaturas, integrada por los delegados de los siguientes Estados Miembros: Bahamas,
Camerún, Canadá, Comoras, Djibouti, Emiratos Árabes Unidos, Estonia, Federación de Rusia, Filipinas, Francia,
Guatemala, Guinea Ecuatorial, Malta, Mauritania, Palau, Perú, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
Santo Tomé y Príncipe, Swazilandia, Tailandia, Uruguay, Uzbekistán, VietNam y Yemen, y el Sr. S. Shervani,
India (ex officio), se reunió el 11 de mayo de 1998.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud y
siguiendo la práctica de rotación regional que a ese respecto se ha venido utilizando desde hace muchos años,
la Comisión acordó proponer a la Asamblea de la Salud la candidatura del Dr. F. R. Al-Mousawi (Bahrein) para
el cargo de Presidente de la 51 • Asamblea Mundial de la Salud.

Segundo informe1

[A51/29- 11 de mayo de 1998]

En su primera sesión, celebrada el 11 de mayo de 1998, 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: Dra. N. C. Dlamini Zuma (Sudáfrica), Dra. A. Guzmán Marcelino
(República Dominicana), Profesor A. Insanov (Azerbaiyán), Sr. J. Y. Thinley (Bhután), Dr. E.
Pretrick (Estados Federados de Micronesia)
Comisión A:

Presidente: Dra. G. Durham (Nueva Zelandia)

Comisión B:

Presidente: Sr. N. S. de Silva (Sri Lanka)

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: Argentina, Belarús, Burundi, China, Chipre,
Cuba, España, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Francia, Guinea-Bissau, Jamaica, Líbano,
Níger, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Uganda y Sierra Leona.

1

Aprobado por la Asamblea de la Salud en su segunda sesión plenaria.

51 8 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

156

Tercer informe1

[A51/30- 11 de mayo de 1998]

En su primera sesión, celebrada el 11 de mayo de 1998, 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: Dr. E. Krag (Dinamarca) y Sr. B. R. Pokhrel (Nepal);
Relator: Profesor G. H. Ayub (Pakistán)

ComisiónB:

Vicepresidentes: Dr. M. Nguema Ntutumu (Guinea Ecuatorial) y Dr. E. Pieruzzi
(Venezuela); Relator: Dra. L. Romanovská (República Checa).

MESA DE LA ASAMBLEA
lnforme 2

[A51/34 - 13 de mayo de 1998]

Elección de Miembros facultados para designar una persona
que forme parte del Consejo Ejecutivo
En su sesión del12 de mayo de 1998, la Mesa de la Asamblea, de conformidad con el artículo 102 del
Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, formó la siguiente lista de 12 Miembros, que se presenta por
orden alfabético inglés, para comunicarla a la Asamblea de la Salud a efectos de la elección de 12 Miembros
facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo: Bangladesh, Cabo Verde,
República Centroafricana, Chile, China, Francia, República Democrática Popular Lao, Qatar, Federación de
Rusia, Trinidad y Tabago, Estados Unidos de América, Yemen.
A juicio de la Mesa de la Asamblea, si se elige a estos 12 Miembros se obtendrá una distribución
equilibrada del Consejo en su conjunto.

1

Véanse las actas resumidas de las primeras sesiones de las Comisiones A y B.

2

Véase el documento WHASI/1998/REC/2), acta taquigráfica de la novena sesión plenaria, sección 2.
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COMISIÓN A
Primer informe1

[A51/35- 12 de mayo de 1998]

La Comisión A celebró sus primeras dos sesiones el 12 de mayo de 1998 bajo la presidencia de la
Dra. G. Durham (Nueva Zelandia). A propuesta de la Comisión de Candidaturas,2 el Dr. E. Krag (Dinamarca)
y el Sr. B. R. Pokhrel (Nepal) fueron elegidos Vicepresidentes, y el Profesor G. Ayub (Pakistán) Relator.
Se decidió recomendar a la 51 • Asamblea Mundial de la Salud la adopción de una resolución relativa al
siguiente punto del orden del día:
19.

Política de salud para todos para el siglo XXI [WHA51.7].

Segundo informe1

[A51/38 - 15 de mayo de 1998]

La Comisión A celebró su tercera sesión el14 de mayo de 1998 bajo la presidencia de la Dra. G. Durham
(Nueva Zelandia) y del Dr. E. Krag (Dinamarca).
Se decidió recomendar a la 51 • Asamblea Mundial de la Salud la adopción de una resolución relativa al
siguiente punto del orden del día:
20.

Aplicación de resoluciones (informes del Director General sobre los progresos realizados)
Acción concertada de salud pública contra las minas antipersonal [WHA51.8].

Tercer informe 1

[A51/41 -15 de mayo de 1998]

Se decidió recomendar a la 51 • Asamblea Mundial de la Salud una decisión, relativa al siguiente punto
del orden del día:
20.

Aplicación de resoluciones (informes del Director General sobre los progresos realizados)
Estrategia revisada en materia de medicamentos [WHA51(10)].

1

Aprobado por la Asamblea de la Salud en su décima sesión plenaria.

2

Véase, supra, el tercer informe de la Comisión de Candidaturas.
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Cuarto informe 1

[A51/42 - 16 de mayo de 1998]

La Comisión A celebró sus sesiones cuarta y quinta el 15 de mayo de 1998 bajo la presidencia de la
Dra. G. Durham (Nueva Zelandia) y del Sr. B. R. Pokhrel (Nepal).
Se decidió recomendar a la 51" Asamblea Mundial de la Salud la adopción de resoluciones relativas a los
siguientes puntos del orden del día:
20.

21.

Aplicación de resoluciones (informes del Director General sobre los progresos realizados)
Publicidad, promoción y venta transfronterizas de productos médicos a través de Internet
[WHA51.9]
Repercusiones éticas, científicas y sociales de la clonación en la salud humana [WHA51.1 O]
Eliminación mundial del tracoma causante de ceguera [WHA51.11]
Promoción de la salud [WHA51.12]
Tuberculosis [WHA51.13]
Prevención y control de enfermedades
21.1 Lucha contra las enfermedades tropicales
Eliminación de la transmisión de la enfermedad de Chagas [WHA51.14]
Eliminación de la lepra como problema de salud pública [WHA51.15].

Quinto informe 1

[A51/44 - 16 de mayo de 1998]

La Comisión A celebró su sexta sesión ell6 de mayo de 1998, bajo la presidencia de la Dra. G. Durham
(Nueva Zelandia).
Se decidió recomendar a la 51 a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de resoluciones relativas a los
siguientes puntos del orden del día:
20.

21.

1

Aplicación de resoluciones (informes del Director General sobre los progresos realizados)
Promoción de la cooperación técnica horizontal en la reforma del sector sanitario en los
países en desarrollo [WHA51.16]
Prevención y control de enfermedades
21.3 Enfermedades emergentes y otras enfermedades transmisibles: resistencia a los antimicrobianos [WHA51.17]
21.4 Enfermedades no transmisibles
Prevención y control de enfermedades no transmisibles [WHA51.18].

Aprobado por la Asamblea de la Salud en su décima sesión plenaria.
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COMISIÓN B
Primer informe1

[A51/32- 11 de mayo de 1998]

La Comisión B celebró su primera sesión elll de mayo de 1998 bajo la presidencia del Sr. N. S. de Silva
(Sri Lanka). A propuesta de la Comisión de Candidaturas,2 el Dr. M. Nguema Ntutumu (Guinea Ecuatorial) y
el Dr. E. Pieruzzi (Venezuela) fueron elegidos Vicepresidentes, y la Dra. L. Romanovská (República Checa)
Relatora.
Se decidió recomendar a la 51 • Asamblea Mundial de la Salud la adopción de resoluciones relativas a los
siguientes puntos del orden del día:
23.

Asuntos financieros
23.2 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución
Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas [WHA51.1]
Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución [WHA51.2]
Restablecimiento provisional del derecho de voto [WHA51.3].

Segundo informe3

[A51/36 - 14 de mayo de 1998]

La Comisión B celebró su segunda sesión ell3 de mayo de 1998 bajo la presidencia del Sr. N. S. de Silva
(Sri Lanka).
Se decidió recomendar a la 51 • Asamblea Mundial de la Salud la adopción de resoluciones relativas a los
siguientes puntos del orden del día:
23.

Asuntos financieros
23.1 Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio 1996-1997, informe del
Comisario de Cuentas y observaciones del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas sobre su trabajo (Artículo 18(1) de la Constitución y artículos 11.3 y 12.9 del Reglamento
Financiero); informe del auditor interno
Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio 1996-1997, informe del
Comisario de Cuentas e informe del Comité de Administración, Presupuesto y
Finanzas a la Asamblea de la Salud [WHA51.19]
23.5 Modificaciones del Reglamento Financiero [WHA51.20].

1

Aprobado por la Asamblea de la Salud en su cuarta sesión plenaria.

2

Véase, supra, el tercer infonne de la Comisión de Candidaturas.

3

Aprobado por la Asamblea de la Salud en su décima sesión plenaria.
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Tercer informe1
[A51/37- 15 de mayo de 1998]

La Comisión B celebró su tercera sesión el14 de mayo de 1998 bajo la presidencia del Sr. N. S. de Silva
(Sri Lanka).
Se decidió recomendar a la 51 a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de resoluciones relativas a los
siguientes puntos del orden del día:
25.
29.

Escala de contribuciones
25.2 Escala de contribuciones para el ejercicio 1998-1999 [WHA51.21]
Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones intergubernamentales (Artículo 18(1) de la Constitución)
29.1 Asuntos generales
Salud de los niños y los adolescentes [WHA51.22].

Cuarto informe1
[A51/39 - 16 de mayo de 1998]

La Comisión B celebró su cuarta sesión ell5 de mayo de 1998, bajo la presidencia del Sr. N. S. de Silva
(Sri Lanka), y más tarde del Dr. E. Pieruzzi (Venezuela).
Se decidió recomendar a la 51 a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de resoluciones y de una
decisión relativas a los siguientes puntos del orden del día:
28.
29.

31.
32.

Modificación de los Artículos 24 y 25 de la Constitución [WHA51.23]
Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones intergubernamentales
29.3 Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo [WHA51.24]
Asuntos de personal: modificaciones del Reglamento de Personal
Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General [WHA51.25]
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 [WHA51(11)].

Quinto informe 1
[A51/40- 16 de mayo de 1998]

La Comisión B celebró su quinta sesión ell5 de mayo de 1998, bajo la presidencia del Dr. M. Nguema
Ntutumu (Guinea Ecuatorial), y más tarde del Sr. N. S. de Silva (Sri Lanka).
Se decidió recomendar a la 51 a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de resoluciones relativas a los
siguientes puntos del orden del día:

1

Aprobado por la Asamblea de la Salud en su décima sesión plenaria.
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Reforma de la OMS
27.2 Revisión de la Constitución y arreglos regionales de la Organización Mundial de la Salud
Condición de los miembros del Consejo Ejecutivo: aclaración de la interpretación del
Artículo 24 de la Constitución de la OMS [WHA51.26]
Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, y
asistencia prestada [WHA51.27]
Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones intergubemamentales
29.2 Asuntos ambientales
Estrategia de saneamiento para comunidades de alto riesgo [WHA51.28]
Protección de la salud humana contra las amenazas relacionadas con el cambio climático y el agotamiento del ozono estratosférico [WHA51.29]
Método de trabajo de la Asamblea de la Salud [WHA51.30).

Sexto informe1

[A51/45- 16 de mayo de 1998]

La Comisión B celebró su sexta sesión el16 de mayo de 1998, bajo la presidencia del Sr. N. S. de Silva
(Sri Lanka).
Se decidió recomendar a la 51 • Asamblea Mundial de la Salud la adopción de una resolución relativa al
siguiente punto del orden del día:
27.

1

Reforma de la OMS
27.2 Revisión de la Constitución y arreglos regionales de la Organización Mundial de la Salud
Asignaciones del presupuesto ordinario a las regiones [WHA51.31 ).

Aprobado por la Asamblea de la Salud en su décima sesión plenaria.
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