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COMISIÓN A 

PRIMERA SESIÓN 

Martes 23 de mayo de 2006, a las 9.15 horas 

Presidente:  Dr. A. RAMADOSS (India) 
después:  Dr. K. LEPPO (Finlandia) 

1. APERTURA DE LA COMISIÓN:  punto 10 del orden del día 

 El PRESIDENTE da la bienvenida a los participantes y presenta al Sr. M. N. Khan y a la 
Dra. Hansen-Koenig, que asistirán a las reuniones de la Comisión en su calidad de representantes del 
Consejo Ejecutivo.1  Por consiguiente, cualesquiera opiniones que expresen serán las del Consejo, y 
no las de sus Gobiernos nacionale
 Señala a la atención de la Comisión las propuestas formuladas por la Comisión de Candidaturas 
para los puestos de Vicepresidentes y Relator.2 

 Decisión:  La Comisión A elige Vicepresidentes al Dr. K. Leppo (Finlandia) y a la Dra. P.  
Mazzetti Soler (Perú), y elige Relator al Dr. A. Cissé (Guinea).3 

2. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 El PRESIDENTE alienta a los delegados a participar en el debate pero limitando la duración de 
sus intervenciones a tres minutos.  Sugiere que el punto 11.11 del orden del día, relativo a los derechos 
de propiedad intelectual, se examine a continuación del punto 11.3, y sugiere asimismo que se inicien 
las deliberaciones sobre el punto 11.17 del orden del día, con inclusión del subpunto relativo al forta-
lecimiento de la enfermería y la partería, para que Su Alteza Real la Princesa Muna Al-Hussein de Jor-
dania, patrocinadora de la OMS para las cuestiones relacionadas con la enfermería y la partería, pueda 
dirigirse a la Comisión en esa sesión. 

 Así queda acordado. 

 La Dra. GREGORICH-SCHEGA (Austria), haciendo uso de la palabra en nombre de los Esta-
dos miembros de la Unión Europea, dice que Bulgaria y Rumania, países adherentes, coinciden con su 
declaración.  Los Estados miembros y la Comunidad Europea, representada por la Comisión Europea, 
comparten las competencias en el ámbito de la Unión Europea.  Si bien la Comisión tiene condición de 
observadora en la OMS, sus observadores no están autorizados a participar en los trabajos de las sub-
comisiones ni de otras subdivisiones tales como grupos de redacción o de trabajo, a menos que se les 
invite a hacerlo en virtud del artículo 48 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud.  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86, esto también es aplicable a las comisiones de la 

 
1 En virtud de los artículos 44 y 45 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud. 
2 Véase p. 279. 
3 Decisión WHA59(4). 
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Asamblea de la Salud.  Por consiguiente, la oradora pide a la Comisión A que invite a la Comisión 
Europea a participar en cualesquiera grupos de redacción o de trabajo que pueda establecer. 

 El Sr. BURCI (Asesor Jurídico) recuerda que se formuló una petición similar ante el Consejo 
Ejecutivo en su 117ª reunión. El Consejo acordó invitar a la Comisión Europea a participar en los gru-
pos de trabajo y redacción con respecto a las cuestiones comprendidas en el ámbito de competencias 
de la Comunidad Europea.1 

 El Sr. HOHMAN (Estados Unidos de América) dice que la petición no le plantea dificultad al-
guna, pero desearía que la Unión Europea indicara las cuestiones respecto de las cuales se comparten 
competencias, y las que son específicas de la Unión Europea o de la Comunidad Europea. 

 La Dra. GREGORICH-SCHEGA (Austria) propone que su delegación, en representación del 
Estado miembro que ocupa la Presidencia del Consejo de la Unión Europea, facilite esa información 
cada vez que se convoque un grupo de trabajo o de redacción. 

 El PRESIDENTE dice que, a su juicio, la Comisión accede a la petición en ese entendimiento. 

 Así queda acordado. 

3. ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS:  punto 11 del orden del día 

Fortalecimiento de la preparación y respuesta ante una gripe pandémica, incluida la aplicación 
del Reglamento Sanitario Internacional (2005):  punto 11.1 del orden del día (documentos 
EB117/2006/REC/1, resolución EB117.R7 y anexo 4, A59/4 y A59/5) 

 El Sr. M. N. KHAN (representante del Consejo Ejecutivo) dice que el Consejo, en su 117ª reu-
nión, ha reconocido la amenaza de una pandemia de gripe para todos los países.2  El Consejo, enco-
miando el alto nivel de colaboración mundial para luchar contra esa amenaza compartida, ha hecho un 
llamamiento para que la OMS emprenda una acción continuada a fin de mantener el presente espíritu de 
cooperación.  También deben iniciarse y llevarse a cabo actividades de preparación en el plano nacional. 
 El Consejo ha identificado las necesidades prioritarias, los problemas principales a que se en-
frentan los países y las estrategias para abordarlos.  Es preciso mejorar los sistemas de vigilancia y 
alerta anticipada, así como las capacidades epidemiológicas y de laboratorio, a fin de fortalecer las 
defensas contra todas las enfermedades epidemiógenas en todo el mundo.  Muchos países carecen de 
la tecnología de la información necesaria para una notificación rápida dentro de los plazos establecidos 
en el Reglamento Sanitario Internacional (2005).  El sistema de alerta anticipada en vigor no será to-
talmente fiable hasta que más países tengan la capacidad de detectar, diagnosticar y notificar los casos 
humanos de inmediato.  La intervención rápida poco después del inicio de una pandemia, incluido el 
tratamiento profiláctico a gran escala, con medicamentos antivirales es una oportunidad difícil de 
aprovechar pero importante para evitar una pandemia o, al menos, ralentizar su propagación inicial.  
Se aprecian los rápidos esfuerzos de la OMS a fin de preparar un protocolo operacional para esa inter-
vención, si bien ello depende a su vez de las capacidades nacionales de detección y notificación.  El 
Consejo ha pedido a la OMS que siga coordinando las investigaciones pertinentes.  Ha expresado su 

 
1 Véase el documento EB117/2006/REC/2, acta resumida de la primera sesión, sección 1. 
2 Véase el documento EB117/2006/REC/2, acta resumida de la segunda sesión. 



 COMISIÓN A:  PRIMERA SESIÓN 15 
 
 
 
 

rme 

países afectados», a fin de aclarar su significado, debe insertarse «por la gripe aviar o la 
gripe pandémica».  Hay que eliminar el párrafo 5(5)(d); el Reglamento Sanitario Internacional (2005) 

 planificación de directrices es-
tratégicas nacionales, el desarrollo de un sistema de vigilancia y detección precoz, previsiones para la 
adquis

opea explicó su posición con respecto a los esfuerzos 
de la 

ios ministeriales de prensa de toda Europa con 
objeto

 

 de facilitar la coordinación en las situaciones de crisis.  La oradora pone de relieve la necesidad 
de un intercambio rápido de información y de que las muestras biológicas de los casos presuntos y 
confirmados en humanos o animales estén disponibles. 

Los días 6 y 7 de junio de 2006 se celebrará en Viena una reunión de altos funcionarios sobre la 
gripe aviar y la gripe humana pandémica en la que se examinará la situación actual en diferentes re-

fi apoyo al proyecto de resolución que figura en la resolución EB117.R7, en el cual se solicita la 
aplicación inmediata y voluntaria de las disposiciones pertinentes del Reglamento.  

 El Dr. SOMSAK AKKSILP (Tailandia) acoge con agrado el proyecto de resolución.  Sin em-
bargo, dice que el párrafo 2(4) será difícil de aplicar, ya que supone una intervención multisectorial y 
tal vez requiera la modificación de leyes y reglamentos nacionales.  En el párrafo 4(4), antes de las 
palabras «distribuyan a los centros colaboradores», debe insertarse la frase «con fines no comerciales 
únicamente».  Al final del párrafo 4(7) hay que añadir las palabras «o la gripe pandémica».  En el pá-
rrafo 5(4), debe suprimirse la palabra «temporal»; no está claro el motivo por el que el grupo de traba-
jo sobre la pandemia de gripe debe ser un mecanismo temporal.  En el párrafo 5(5)(b), después de las 
palabras «los 

entrará en vigor en junio de 2007, y su cumplimiento voluntario será objeto de vigilancia tan sólo du-
rante un año. 

 El Dr. HOSSAIN (Bangladesh) expresa su apoyo al proyecto de resolución.  En su país aún no 
se ha notificado ningún caso de gripe aviar ni de infección humana por el virus H5N1, pero en abril 
de 2006 se aprobó un plan nacional de preparación y respuesta frente a una gripe pandémica, elabora-
do con el apoyo de la OMS y la FAO.  Dicho plan proporciona un marco estratégico para coordinar la 
acción de diversos sectores e interesados directos, y facilitará la movilización de recursos para la crea-
ción de capacidad inmediata y a largo plazo en el sector sanitario con el fin de aplicar el Reglamento 
Sanitario Internacional (2005).  Entre las numerosas medidas ya adoptadas o en fase de preparación, 
con el apoyo de la OMS en muchos casos, se incluyen la movilización y asignación de fondos, el esta-
blecimiento de un comité técnico y un equipo de respuesta rápida, la

ición de equipos y medicamentos, así como la formación y la creación de capacidad de investi-
gación, detección y respuesta, incluida la creación de infraestructura. 

La Dra. GREGORICH-SCHEGA (Austria), haciendo uso de la palabra en nombre de la Unión 
Europea y sus Estados miembros, dice que Bulgaria y Rumania, países adherentes; Croacia, la ex Re-
pública Yugoslava de Macedonia y Turquía, países candidatos; y Bosnia y Herzegovina y Serbia y 
Montenegro, países del Proceso de Estabilización y Asociación y candidatos potenciales, se suman a 
su declaración.  El fortalecimiento de la preparación y respuesta frente a una gripe pandémica, incluida 
la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005), es un elemento central del orden del día 
de la Asamblea de la Salud.  La OMS, la FAO y el OIE son las principales organizaciones internacio-
nales encargadas de la normalización y de abordar las cuestiones sanitarias relacionadas con la gripe 
aviar y la gripe humana pandémica.  La oradora aprueba el marco mundial estratégico de esas organi-
zaciones para el control de la gripe aviar y la preparación frente a una gripe pandémica.  En la 
117ª reunión del Consejo Ejecutivo, la Unión Eur

comunidad internacional para luchar contra la gripe aviar y aumentar el nivel de preparación 
frente a una posible pandemia de gripe humana.  La oradora también pone de relieve la función de 
la OMS en las investigaciones sobre vacunas. 

La Unión Europea hace hincapié en una política común de información, a fin de evitar mensajes 
contradictorios o confusos de los medios de comunicación en caso de que se produzca un brote de gri-
pe humana pandémica.  Se celebró una reunión oficiosa de ministros de salud europeos (Viena, 24 de 
febrero de 2006) con el fin de identificar posibles mecanismos de coordinación de las comunicaciones 
en tiempos de crisis.  Se estableció una red de funcionar
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 Gripe 
Aviar

sempeñar la función que les corresponde a la hora de luchar contra la gripe. 
En su declaración ante el Consejo Ejecutivo, la Unión Europea subrayó la importancia del Re-

lame

n a Latinoamérica y otras subregiones con el fin de mejorar el desarrollo de 
vacunas y la asistencia en las esferas médica, de las enfermedades víricas y de laboratorio.  Su país 
está m

 de los brotes de enfermedades y responder a ellos.  Es preciso ampliar las investi-
gacion

de información.  Utilizando como base el centro estatal de investigaciones en virología y bio-
tecnol

 fondo fiduciario para la gripe aviar y la gripe humana, establecido en la Conferencia de 
Beijing en enero de 2006, incluida información sobre los países donantes, el volumen del fondo, las 
sumas

giones del mundo y se debatirán políticas para el futuro.  En ella también se examinará la situación de 
las promesas hechas en la Conferencia Internacional sobre Promesas de Contribuciones para la

 y la Gripe Humana (Beijing, 17-18 de enero de 2006) en apoyo de los programas nacionales, 
regionales y mundiales, así como la mejora de la coordinación entre los diversos mecanismos disponi-
bles.  Esas promesas deben cumplirse rápidamente, para que la OMS y otras organizaciones interna-
cionales puedan de

g nto como instrumento mundial clave para la protección frente a la propagación internacional de 
la enfermedad.  Por consiguiente, la oradora apoya el proyecto de resolución recomendado en la reso-
lución EB117.R7. 

 El Sr. HAGE CARMO (Brasil) expresa su apoyo a las propuestas de fortalecer la preparación y 
respuesta y, en particular, las que se plantearon en la reunión conjunta OMS, FAO, Banco Mundial 
y OIE sobre la gripe aviar y la gripe humana pandémica (Ginebra, 7-9 de noviembre de 2005).  Hay 
que prestar especial atenció

ejorando la normalización, la transparencia y el intercambio de información para establecer un 
mecanismo de cooperación con objeto de abordar las emergencias epidemiológicas.  El orador apoya 
el proyecto de resolución. 

La Dra. MELNIKOVA (Federación de Rusia) hace hincapié en que cada Estado debe centrarse 
en la detección precoz y el control del virus de la gripe aviar.  Deben fortalecerse los sistemas naciona-
les de vigilancia epidemiológica para la gripe, y hay que establecer sistemas con el fin de proporcionar 
una alerta temprana

es científicas y desarrollar nuevos métodos de prevención, diagnóstico y tratamiento.  Es nece-
saria la estrecha cooperación entre los países a efectos de asegurar un intercambio rápido y transparen-
te de información, incluido el intercambio de muestras de las nuevas cepas de gripe capaces de provo-
car una pandemia. 

Sobre la base de su experiencia en la preparación para luchar contra la amenaza de la gripe aviar 
y de una posible pandemia, la Federación de Rusia está dispuesta a participar en actividades de coope-
ración científica y técnica con los países que necesitan fortalecer sus sistemas de salud pública, inclui-
das la formación de personal y el diagnóstico clínico.  Con miras a aumentar la cooperación regional, 
su país ha asumido la responsabilidad de crear capacidad en los sistemas de salud de los países de Asia 
central y Europa oriental, inclusive para la vigilancia de la gripe, la formación de personal y el inter-
cambio 

ogía, la Federación de Rusia tiene previsto establecer un laboratorio de referencia para la gripe 
que sirva de centro colaborador de la OMS a los países que forman parte de la Comunidad de Estados 
Independientes; esto ayudará a coordinar las medidas de prevención y las investigaciones a nivel re-
gional. 

La oradora aprueba las medidas que está adoptando la OMS contra una posible pandemia de 
gripe y la función de coordinación que lleva a cabo.  Acoge complacida el proyecto de resolución, que 
es una base importante para intercambiar información epidemiológica y asegurar una respuesta rápida 
en caso de que se produzca una pandemia.  Solicita información sobre el establecimiento y funciona-
miento del

 donadas y los pagos realizados.  La oradora pregunta si el fondo fiduciario se examinará en la 
reunión de altos funcionarios sobre la gripe aviar y la gripe humana pandémica (Viena, 6-7 de junio 
de 2006). 

La Sra. RASMENI (Sudáfrica) dice que está a favor de la aplicación voluntaria de determinadas 
secciones del Reglamento Sanitario Internacional (2005), y encomia el proyecto de resolución.  La 
adopción del Reglamento es oportuna, ya que el mundo se enfrenta al riesgo de una pandemia de gripe 
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nimizará su interferencia con la circulación de personas y mercancías.  Aunque fortale-
cerá la defensa contra las enfermedades infecciosas, el Reglamento no exime a los Estados Miembros 
de su 

 dispuesto en la mayoría de esos artículos.  Su país alienta a los Estados Miembros a que 
aseguren cuanto antes el cumplimiento voluntario de todos los artículos del Reglamento que son perti-
nentes  

 tienen un nivel de desarrollo económico intermedio.  México 
es uno

 reserva internacional, seguramente poco podrá 
hacerse para disminuir el impacto de la pandemia.  En vista de esos riesgos, las medidas no farma-
cológi

ón 
de Eslovaquia, si bien se subrayó la necesidad de incrementar la cobertura de vacunación contra la 
gripe 

 los países a trabajar juntos en 
una alianza mundial en caso de que se produzca una epidemia.  También es un estímulo para la revi-
sión d

 

e los reglamentos sanitarios nacionales.  Tuvalu está elaborando un plan nacional de preparación 

humana.  Su aplicación garantizará la máxima seguridad contra la propagación internacional de la en-
fermedad, y mi

responsabilidad de aumentar la preparación y la capacidad nacionales para gestionar toda emer-
gencia pública con eficacia.  La oradora insta a todos los Estados Miembros a que apoyen el proyecto 
de resolución. 

El Dr. BLOOMFIELD (Nueva Zelandia) dice que su país ha adoptado un enfoque de alcance 
gubernamental para la preparación y respuesta frente a una gripe pandémica.  El cumplimiento tem-
prano de los artículos pertinentes del Reglamento Sanitario Internacional (2005) contribuirá a la prepa-
ración frente a la pandemia dentro de cada país y entre países.  En general, Nueva Zelandia podrá 
cumplir lo

 para la preparación frente a una pandemia, y a que avancen hacia el cumplimiento pleno y 
oficial del Reglamento para junio de 2007.  El orador aprueba las líneas generales del proyecto de re-
solución. 

El Sr. RODRÍGUEZ SUÁREZ (México) apoya el proyecto de resolución e insiste en la necesi-
dad de garantizar un acceso equitativo de todos los países a los recursos de que se disponga una vez 
que se inicie la pandemia para hacerle frente.  Actualmente, las existencias de antivirales y vacunas 
son insuficientes para garantizar el acceso a todos los que puedan verse afectados. Se deben buscar 
opciones para que se produzcan vacunas fuera de los países que ahora cuentan con la tecnología nece-
saria y, en particular, en otros países que

 de ellos, y está interesado en recibir la tecnología correspondiente respetando siempre los as-
pectos de los derechos de propiedad intelectual.  Por otro lado, se debe impulsar la investigación de 
nuevas formas de producción de vacunas, ya que el suministro actual es inadecuado para la cobertura 
oportuna de toda la población en riesgo. 

También es indispensable garantizar el acceso a los antivirales.  México apoya decididamente 
que la OMS cuente con una reserva, pero tres millones de tratamientos no parecen suficientes para 
hacer frente a una crisis mundial.  La responsabilidad de la constitución de reservas nacionales corres-
ponde a cada gobierno, pero si no se garantiza una

cas de control se convierten en una verdadera necesidad y, en ese sentido, es indispensable y 
urgente que se formule una política clara y aceptada internacionalmente en la materia que tenga sus-
tento científico y se base en la evidencia disponible. 

El Sr. VALAŠEK (Eslovaquia) acoge con satisfacción la nueva iniciativa de la OMS.  El plan 
eslovaco revisado de preparación frente a una pandemia, basado en las directrices de la OMS, entró en 
vigor en noviembre de 2005 y está en conformidad con las recomendaciones de la Unión Europea y 
la OMS.  Ese mismo mes, la República Eslovaca participó en el ejercicio de simulación de un brote de 
gripe pandémica denominado Common Ground, que dio lugar a una revisión de las medidas de prepa-
ración.  En el contexto de una misión del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las En-
fermedades, llevada a cabo en abril de 2006, se redactó un informe muy favorable sobre la actuaci

y mejorar la estrategia de comunicación.  Su país trabaja intensivamente en la aplicación del Re-
glamento Sanitario Internacional (2005).  La OMS debería organizar una reunión de los centros nacio-
nales de enlace para el RSI, con el fin de permitir que los países compartan sus problemas y logros. 

El Dr. SELUKA (Tuvalu) dice que el Reglamento alienta a todos
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incluido Taiwán, a la hora de prepararse para una pandemia. 

n los planos nacional y mundial, y 
el orador apoya el proyecto de resolución.  Señala a la atención las cargas que conllevan otras enfer-
medad

 

llo.  Incluso los 
casos 

 celebrada en Brazzaville en enero de 2006; 3) celebración de 
una co

onfe-

frente a una pandemia de gripe.  El orador hace hincapié en la función decisiva que desempeñan todos 
los países, 

El Dr. JACKLICK (Islas Marshall) dice que su país ha desarrollado un plan de preparación fren-
te a la gripe pandémica.  Sin embargo, teniendo en cuenta la amenaza de las enfermedades emergentes, 
es importante aplicar el Reglamento Sanitario Internacional (2005) e

es. 
Su país se ha comprometido a colaborar con otros Estados Miembros para cumplir la misión de 

la OMS y hacer realidad la visión de un mundo libre, seguro y sano.  El orador apoya plenamente la 
asociación de Taiwán a la Red Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos y su participa-
ción en las reuniones técnicas de la OMS en calidad de observador. 

El Profesor LAMBO (Nigeria), haciendo uso de la palabra en nombre de los Estados Miembros 
de la Región de África, promete apoyar plenamente el fortalecimiento de la preparación y respuesta 
ante una gripe pandémica, incluida la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005).  La 
confirmación de la presencia de virus H5N1 de la gripe aviar es muy preocupante para la salud de las 
personas y los animales.  Los Estados aún no están suficientemente preparados para una epidemia de 
gripe.  Será difícil hacer un seguimiento de la incidencia de la enfermedad entre las numerosas unida-
des familiares y granjas que tienen corrales de aves, especialmente en las zonas rurales.  Tradicional-
mente, esas familias sacrifican las aves y se alimentan de ellas cuando aparecen signos de enfermedad. 
Será difícil matar a todas las aves afectadas, compensar a los propietarios y prevenir la propagación de 
la enfermedad al ser humano.  Se requiere una acción concertada, bajo el liderazgo del Gobierno, con 
la participación de todos los sectores, interesados directos y asociados para el desarro

humanos esporádicos crearían enormes dificultades para los sistemas nacionales de salud, que ya 
son frágiles y están desbordados.  Tan sólo unos pocos países cuentan con sistemas nacionales de vigi-
lancia lo bastante sensibles para detectar grupos de casos humanos, y la confirmación por los laborato-
rios resulta cara y requiere los servicios de buena parte del escaso personal calificado.  La aplicación 
del Reglamento en el marco de una estrategia regional de vigilancia integrada de las enfermedades 
fortalecería las capacidades básicas para hacer frente a una posible pandemia humana. 

Entre los logros principales de la Región hasta la fecha se incluyen los siguientes:  1) estableci-
miento de un grupo especial de expertos sobre la gripe aviar a fin de orientar a los Estados Miembros 
en lo relativo a la preparación de su respuesta, incluida la colaboración entre las autoridades naciona-
les encargadas de la salud animal y la salud humana; 2) preparación de un plan regional de prepara-
ción y respuesta para el periodo 2006-2007 por la Oficina Regional para África, y adopción de éste en 
la reunión regional sobre la gripe aviar

nferencia regional de las Naciones Unidas en Libreville, en marzo de 2006, en la que se adoptó 
una declaración sobre la gripe aviar; 4) elaboración en más de dos tercios de los Estados Miembros de 
planes nacionales, integrados y multisectoriales de preparación y respuesta, con inclusión de compo-
nentes sobre la comunicación y la movilización social; 5) establecimiento de una red regional de labo-
ratorios para la gripe; y 6) prestación de apoyo técnico y logístico a los países afectados, con el fin de 
fortalecer sus capacidades nacionales. 

Quedan muchos retos.  La colaboración y coordinación entre los diversos sectores es débil, co-
mo también lo son los sistemas sanitarios.  Los servicios de atención de salud son frágiles y la capaci-
dad de los laboratorios para confirmar los diagnósticos es pequeña.  Prevalecen prácticas tradicionales 
y culturales de alto riesgo que fomentan la transmisión de la infección.  Los habitantes de las zonas 
rurales temen una agravación de su pobreza, ya que la cría de aves de corral aporta una contribución 
importante a sus ingresos y su alimentación.  Se requieren máximo compromiso y voluntad política de 
los gobiernos, en particular a la hora de movilizar a los sectores e interesados pertinentes.  La Región 
propone que la Unión Africana y los órganos subregionales desempeñen una función continua a tal 
respecto, con el fin de asegurar la colaboración y coordinación adecuadas entre los países.  Pese a lo 
mucho que los países de la Región han apreciado las donaciones y promesas efectuadas en la C
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rencia

dio ambiente y las comunicaciones, 
y contó con la asistencia técnica y financiera de todos sus interlocutores, incluido Taiwán.  Esa plani-
ficació

 gri-
pe avi

iso internacional de la mayor importancia para que se compartan responsabilidades.  

.  Ese paquete abarcará el fortalecimiento de la vigilancia, una campaña de comunicaciones, el 
desarrollo de recursos humanos, el acopio de una reserva de 500 000 dosis de agentes antivirales, y el 
suministro de kits de pruebas p ersonal para 700 000 personas.  
Se ampliará en mayor medida la asistencia del Japón para las medidas contra la gripe aviar y la gripe 
pandé

  

 de Beijing sobre la gripe aviar y la gripe humana, no se ha seleccionado a ningún país africano 
como beneficiario de los cerca de US$ 1900 millones prometidos en ese foro.  El orador pide que se 
asigne una parte equitativa a los países africanos, y sugiere que los fondos destinados a los países soli-
citantes se proporcionen en forma de donaciones y subvenciones, y no como préstamos.  También ser-
ía adecuado ayudar a los países africanos proporcionándoles conocimientos técnicos especializados, en 
función de las necesidades particulares de cada país.  El orador apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. SANOU (Burkina Faso) acoge con satisfacción las propuestas formuladas en favor de la 
pronta aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005).  En febrero de 2006, su país adoptó 
un plan nacional multisectorial de prevención y respuesta frente a la gripe aviar, que incluye la adop-
ción de medidas en las esferas de la salud humana y animal, el me

n fue oportuna, ya que el 3 de abril de 2006 se confirmó la presencia de virus H5N1 en aves de 
corral, si bien hasta la fecha no ha habido detección ni indicio alguno de casos humanos.  Burkina Fa-
so ya ha notificado a la OMS su centro de enlace para el RSI.  Ese mismo organismo es responsable 
del seguimiento de la gripe humana de origen aviar, y de complementar el Reglamento, lo que crea un 
vínculo entre ambas funciones.  El orador acoge complacido el proyecto de resolución, que resultará 
ser un banco de pruebas para algunos artículos del Reglamento. 

La Dra. AKIZUKI (Japón) dice que existe un riesgo creciente de aparición de un virus de la
ar hiperpatógena que, después de mutaciones, tenga la capacidad de transmitirse entre las perso-

nas.  Ninguna nación del mundo puede ignorar esa amenaza.  Desde octubre de 2005 se han celebrado 
numerosas conferencias internacionales sobre el tema, y varios países y regiones han empezado a pre-
parar planes de acción de conformidad con las directrices y protocolos internacionales.  El Reglamento 
Sanitario Internacional (2005) es un elemento crucial en ese proceso, ya que proporciona información 
oportuna al tiempo que asegura la transparencia.  La oradora aprueba el proyecto de resolución, como 
un comprom

A fin de prestar ayuda en la aplicación del Reglamento, especialmente en los países afectados, 
el Japón ha anunciado un paquete de medidas de asistencia por valor de US$ 155 millones aproxima-
damente

ara la gripe y equipos de protección p

mica. 
La aplicación cabal del Reglamento exige mayores esfuerzos por parte de todos los países. 

Éstos deben examinar los progresos realizados y resolver los obstáculos al cumplimiento del Regla-
mento. 

El Dr. Leppo asume la presidencia. 

El Dr. CUYPERS (Bélgica) dice que su país ya ha empezado a aplicar el Reglamento Sanitario 
Internacional (2005), en particular con respecto a la creación de capacidad.  Se ha preparado un presu-
puesto suplementario para fortalecer la capacidad en los aeropuertos, junto con un sistema de vigilan-
cia de la detección precoz, conforme a lo establecido en el anexo 2 del Reglamento.  En el contexto de 
la preparación para una posible pandemia de gripe, Bélgica hace hincapié en un enfoque intersectorial 
que incluye planificación, formación y ejercicios.  El Gobierno ha establecido una comisión con el fin 
de coordinar la labor de todos sus ministerios y organismos federales; está elaborando un plan de ac-
ción contra la propagación de la gripe aviar, y estudia el probable impacto socioeconómico de una 
pandemia.  Su enfoque es similar al de las organizaciones de las Naciones Unidas.  A la hora de adop-
tar medidas de salud pública, Bélgica se orienta por las directrices de la OMS.  Los viajes internacio-
nales tienen repercusiones considerables para la propagación de las epidemias y requieren medidas 
que sobrepasan el ámbito de cada uno de los Estados Miembros.  La OMS debe asegurar la coordina-
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eros permi-
tirá a los Estados Miembros emprender una acción rápida y efectiva.  Es preciso desarrollar vacunas 

les de 2005 se observaron algunos casos en Turquía oriental, y el 4 de enero de 2006 

es tales como 
 OM

que a la 

as distintas instituciones deben armonizar  sus esfuerzos.  En el caso de Turquía, 

ciar a la opinión pública es incuestio-
nable.  La información correcta es una herramienta clave en la gestión de las crisis.  Los medios de 

 

difusión deben concienciar sin provocar el pánico.  En el contexto de una crisis pueden plantearse pro-
blemas derivados de la preocupación por garantizar la seguridad en los viajes, lo que puede dar lugar a 
procedimientos complejos y precipitados, situación que puede agravarse aún más a causa de temores 
por la economía.  
 La oradora da las gracias al Director General y al Director Regional para Europa por el apoyo 
que han prestado al abordar los casos de gripe aviar en Turquía. 

ción entre los diversos interesados directos que participan en los vuelos de pasajeros, en particular las 
líneas aéreas.  La adopción de medidas para localizar a los contactos e informar a los pasaj

eficaces y accesibles en cantidades suficientes, ya que constituyen la segunda línea de defensa si las 
medidas iniciales de control no sirven para hacer frente a la situación.  La OMS debe asignar alta prio-
ridad al desarrollo de vacunas.  También debe abordar el déficit mundial de producción y su concen-
tración excesiva en determinadas regiones, junto con el problema que plantean la provisión puntual de 
vacunas y el acceso a las mismas.  La OMS tiene que colaborar con los científicos y la industria a fin 
de solucionar esos problemas.  Su Gobierno va muy a la zaga de los esfuerzos realizados.  

 La Dra. BOR (Turquía) dice que 2006 resultó ser un año delicado para muchos países en lo rela-
tivo a la lucha contra la amenaza de la gripe aviar.  Hasta el momento, Turquía ha conseguido superar 
ese reto.  A fina
se confirmaron los primeros casos humanos.  Turquía informó a la comunidad internacional ese mis-
mo día, en cumplimiento del principio de transparencia y rápida notificación.  Debido a las eficaces 
medidas adoptadas, en Turquía no se ha registrado ningún caso humano desde el 13 de enero de 2006.  
Durante el brote de 2005, el país cooperó estrechamente con instituciones internacional
la S, la FAO, el OIE, la Unión Europea, los Centros para el Control y la Prevención de Enferme-
dades de los Estados Unidos de América y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las 
Enfermedades. 
 Por primera vez en la historia, una enfermedad es objeto de debate antes de que se haya produ-
cido una pandemia.  El mundo entero tiene que permanecer atento.  Las organizaciones internaciona-
les, en particular la OMS, están esforzándose para asegurar que todos los países estén preparados.  La 
mayoría de ellos ya disponen de planes nacionales de preparación frente a la pandemia.  
 De la ardua labor llevada a cabo con la ayuda de expertos internacionales pueden extraerse va-
rias enseñanzas prácticas, incluidos los beneficios que se obtendrán al formar y equipar a los trabaja-
dores sanitarios, el personal veterinario, los equipos de selección y las autoridades locales, con el fin 
de reconocer los casos humanos a tiempo y, por ende, reducir las tasas de mortalidad.  Las institucio-
nes sanitarias que trabajan en esferas de riesgo deben disponer de equipo y personal suficientes.  Las 
muestras deben transportarse con seguridad y rapidez; puede haber retrasos durante vacaciones nacio-
nales o internacionales, o debido a problemas de bioseguridad.  Los laboratorios nacionales deben es-
tar debidamente preparados, y sería muy útil compartir experiencias a ese respecto.  La rápida coope-
ración con los centros colaboradores de la OMS es importante, y para ello se necesita un lenguaje co-
mún con respecto al análisis de los datos, la calibración, la interpretación de los resultados y la termi-
nología.  La transparencia y las comunicaciones rápidas son fundamentales.  Todo país que no se 
comprometa a cumplir esas normas estará dando mayor prioridad a los intereses a corto plazo 
salud mundial.  A fin de asegurar una colaboración adecuada entre los organismos gubernamentales, 
es necesaria una autoridad de coordinación que funcione como centro nacional de enlace, utilice un 
lenguaje común y proporcione información fidedigna a los medios de comunicación, al tiempo que 
gestione los recursos de forma racional.  A la oradora le complace que el proyecto de resolución refle-
je el mismo enfoque.  Además de la cooperación necesaria entre países y organizaciones internaciona-
les competentes, l
la OMS ha dirigido con éxito el esfuerzo de cooperación necesario. 
 La función que lleva a cabo la prensa a la hora de concien
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ocomunicación en las zonas de ma-

ambién educará e informará a la población.  Con 
respecto a su red nacional de servicios, tratará de fortalecer las unidades de cuidados intensivos y las 

las d

 las Enfermedades.  

artículo 59 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, dice que los dele-
gados se han referido en repetidas ocasiones a Taiwán en el transcurso del debate.  Es un principio 

 el orador pide que esas 
referencias se supriman del acta. 

 El Sr. HOHMAN (Estados Unidos de América), en relación con una cuestión de orden, pide que 

o progresos a la hora de aumentar el grado de conciencia sobre la gripe aviar, con la 
orientación y el apoyo de la OMS, la FAO y el OIE.  Se ha elaborado un plan nacional multisectorial 

 La Dra. MEZA (Honduras) apoya el proyecto de resolución.  En el marco del plan nacional de 
preparación frente a la pandemia de gripe que ha desarrollado su Gobierno se prevé mantener infor-
mados a los alcaldes, fortalecer la vigilancia epidemiológica y de los laboratorios, reforzar la capaci-
dad de respuesta ante brotes y epidemias, vacunar a los grupos vulnerables contra la gripe común, 
abastecer de suministros médicos básicos, fortalecer la red de radi
yor riesgo, y establecer un fondo nacional para cubrir el costo del control de la epidemia.  Asimismo, 
su Gobierno tiene previsto establecer un comité nacional con su propia cadena de mando, a fin de 
abordar toda pandemia de gripe, y definir el marco legal para la aplicación del plan nacional.  Hará 
extensiva a los animales la vigilancia epidemiológica y de los laboratorios, y cumplirá las disposicio-
nes del Reglamento Sanitario Internacional (2005).  T

sa e aislamiento de los hospitales, readecuar los espacios físicos en hospitales y la red de atención 
primaria, y normalizar los protocolos para el manejo del paciente. 
 Taiwán es un país que colabora en el sector de la salud y, debido a su localización geográfica, es 
susceptible a la propagación de la gripe aviar.  Esto también es una laguna en la cobertura de la Red 
Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos, y un riesgo para todos.  Por consiguiente, su 
país apoya la participación significativa de Taiwán en las reuniones y los instrumentos de la OMS, a 
través de su Centro de Control de

 El Dr. LI Jianguo (China), haciendo uso de la palabra en ejercicio del derecho a responder en 
virtud del 

fundamental de la OMS que Taiwán forma parte de China, y ningún Estado Miembro puede utilizar el 
debate como pretexto para impugnarlo.  Las referencias a Taiwán como observador y participante en 
los procedimientos plantean una dificultad inadmisible para China, por lo que

 El PRESIDENTE dice que se ha tomado nota de las preocupaciones expresadas por el delegado 
de China. 

el Asesor Jurídico aclare si un Estado Miembro puede pedir que en las actas oficiales de las comisio-
nes se modifiquen las declaraciones formuladas por otros Estados Miembros. 

 El Sr. BURCI (Asesor Jurídico) explica que en las actas resumidas de las comisiones se reflejan 
con precisión las declaraciones formuladas por los delegados.  La Secretaría no puede censurar el con-
tenido de esas actas en modo alguno, ni puede suprimir partes de las declaraciones a petición de un 
Estado Miembro. 

 La Profesora TLOU (Botswana) encomia el apoyo de la OMS a los países afectados por la epi-
demia de gripe aviar, y su orientación a otros países a la hora de aumentar el grado de conciencia sobre 
los desafíos que plantea esa epidemia.  En ausencia de medidas precoces de control apoyadas por una 
buena vigilancia, la enfermedad puede propagarse en todo el mundo, la epidemia puede durar años, y 
el hecho de que el virus tenga el potencial de experimentar múltiples variaciones genéticas puede re-
ducir la eficacia del acopio a largo plazo de vacunas y agentes antivirales.  La rápida propagación de la 
enfermedad entre las aves en Asia, Europa, Oriente Medio y África supone una amenaza para la esta-
bilidad socioeconómica de todos los países, y la aparición de casos humanos de infección por virus de 
la gripe aviar es un motivo de preocupación aún mayor.  Su Gobierno, incluido el Ministerio de Agri-
cultura, ha hech

de preparación y respuesta ante una gripe pandémica, de conformidad con las disposiciones del Re-
glamento Sanitario Internacional (2005), y se han establecido un grupo de trabajo multisectorial y un 
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spera con interés 
recibir más asistencia a fin de fortalecer su capacidad de respuesta, incluida la capacidad de los labora-

 línea de defensa durante una pandemia, el desarrollo de una vacuna y el aumento de la capaci-

r 
consiguiente, el orador conviene en que, a la espera de la disponibilidad de vacunas, deben utilizarse al 
inicio

 las disposiciones pertinentes del Reglamento facilitará la pronta intervención y, 
por en

ría los casos sospechosos o confirmados de infección por 
virus 

e trabajo sobre la gripe pandémica, e 
insta a los demás países a que adopten medidas similares lo antes posible.  A ese respecto, el orador 

a fortalecer la prepara-
ción y respuesta mundiales ante una gripe pandémica, y encomia la labor realizada en materia de vigi-

 

lancia, vacunas, agentes antivirales y estrategias rápidas de contención.  El orador apoya plenamente el 
proyecto de resolución.  El cumplimiento inmediato y voluntario del Reglamento Sanitario Internacio-

grupo de trabajo técnico con el fin de fortalecer la vigilancia, planificación y respuesta, en consonan-
cia con el proyecto de resolución, que la oradora apoya plenamente.  Su Gobierno e

torios para detectar los casos humanos.  Encomia los esfuerzos de la OMS en la esfera de las activida-
des de control. 

 El Dr. THOMAS (San Vicente y las Granadinas) expresa su pleno apoyo al proyecto de resolu-
ción.  Las epidemias y otros riesgos sanitarios no reconocen fronteras políticas, y el orador apoya to-
das las iniciativas adoptadas con el fin de luchar contra pandemias de gripe, incluidas las de Taiwán.  
Insta a ese país a que se prepare como es debido en el marco del proceso de la OMS. 

 El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) dice que la propagación de virus H5N1 a 
nuevas zonas aumenta los riesgos de infección humana.  Aunque se considera que las vacunas son la 
primera
dad de fabricación plantearán un reto tanto para la OMS como para la comunidad internacional.  Lo 
mismo puede decirse de los agentes antivirales, que son costosos y tienen una oferta limitada.  Po

 de una pandemia para tratar a los pacientes y proteger a los trabajadores de los servicios esen-
ciales.  Habida cuenta de que los suministros de oseltamivir y zanamivir también son limitados, 
la OMS debe desempeñar una función catalizadora para acelerar y hacer extensiva la transferencia de 
tecnología de fabricación a otras instalaciones de producción, en particular las de los países en desa-
rrollo. 
 El orador apoya plenamente el proyecto de resolución por lo que se refiere al cumplimiento in-
mediato y voluntario de las disposiciones pertinentes del Reglamento Sanitario Internacional (2005). 

El Sr. ABDOO (Estados Unidos de América) reconoce que la cepa H5N1 y otras cepas nuevas 
de virus de la gripe entrañan amenazas graves para la salud mundial, y dice que el cumplimiento vo-
luntario inmediato de

de, permitirá prevenir o retrasar la aparición de una pandemia, y gestionarla del modo más efi-
caz posible si se presenta.  La generación temprana de datos epidemiológicos fiables y completos en 
apoyo de una intervención rápida al inicio de una pandemia resultará difícil o imposible sin la capaci-
dad adecuada para detectar los casos humanos de gripe aviar en los países afectados; es preciso mejo-
rar los sistemas de vigilancia y la capacidad de los laboratorios en todo el mundo.  Los Estados Miem-
bros deben notificar cuanto antes a la Secreta

nuevos de la gripe, y responder a las peticiones oficiales de información de forma rápida, com-
pleta y transparente. 

Su Gobierno ya ha elegido su centro nacional de enlace para el RSI y ha informado de ello a la 
Secretaría; también ha nombrado a su candidato para el grupo d

aplaude el anuncio del Centro para el Control de las Enfermedades de Taiwán de que cumplirá volun-
tariamente las disposiciones del Reglamento, e insta a la Secretaría a que facilite la participación de 
dicho Centro en el marco sanitario mundial. 

El orador apoya el proyecto de resolución, y su país estará preparado para patrocinarla a reserva 
de la incorporación de ciertas modificaciones.  Propone que en el párrafo 3 se supriman las palabras 
finales «después de su entrada en vigor», para que los Estados Miembros puedan dar por finalizado el 
cumplimiento voluntario tanto antes como después de esa fecha. 

 El Sr. ROSENBERG (Canadá) dice que su país continúa apoyando la función crucial que des-
empeña la OMS con respecto a la coordinación de los esfuerzos encaminados 
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Memorando de Enten-
imien

 reto a nivel mundial.  Las aves no respetan las fronteras nacionales, por lo 
que es de importancia decisiva una cooperación más estrecha en la prevención de la enfermedad a ni-

el mu

ientes de los peligros de la gripe aviar.  La infraestructura del 
país tendrá que fortalecerse con el fin de superar ese problema y asegurar que esté preparado para un 

ntrol que han de adoptar los centros sanitarios y hospitales, una estrategia de comunicación 

apoyo, en principio, al proyecto de resolución.  
La legislación y las prácticas administrativas vigentes en Australia proporcionan una base firme para 

 cum

 La Sra. BELLO DE KEMPER (República Dominicana) dice que un brote reciente de gripe 
aviar e

laciones del Reglamento a ninguna población o territorio 
donde

rar las capacidades de vigilancia y respuesta.  También ha hecho un gran 
esfuer

 

zo para responder a la gripe por H5N1 y prevenir la transmisión de este virus a las personas me-

nal (2005) aumentará la seguridad sanitaria en todo el mundo.  El Canadá acoge con satisfacción el 
anuncio hecho por el Centro para el Control de las Enfermedades de Taiwán en el sentido de que cum-
plirá voluntariamente el Reglamento, y apoya el fortalecimiento de la Red Mundial de Alerta y Res-
puesta ante Brotes Epidémicos.  Encomia la enérgica aplicación por China del 
d to de la OMS, a fin de facilitar la aplicación universal del Reglamento.  

 El Sr. GUNDALAI (Mongolia) dice que, a raíz del brote de síndrome respiratorio agudo severo 
que tuvo lugar en 2003, todo el mundo ha aprendido que la amenaza de la transmisión de la gripe aviar 
a las personas plantea un

v ndial.  Tal como dijo el difunto Director General, no debe haber brecha alguna en la Red Mun-
dial de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos, y el acceso universal a esa Red es fundamental de 
cara a los esfuerzos para luchar contra la enfermedad.  
 Mongolia, un país grande y escasamente poblado, acoge a numerosas aves migratorias, espe-
cialmente en verano.  Es difícil llegar a las poblaciones de las zonas rurales remotas, en particular a los 
pastores y los niños, que no son consc

brote de la enfermedad.  

 EL Dr. GEORGE (Portugal) dice que en su país se ha elaborado un plan para abordar una pan-
demia de gripe, que incluye un sistema efectivo de vigilancia epidemiológica, las medidas de preven-
ción y co
de los riesgos, así como la evaluación interna y externa.  El plan se financiará con los recursos movili-
zados en el ámbito de los sectores de la salud y la educación y del sector privado.  El orador apoya 
plenamente el proyecto de resolución. 

 El Profesor HORVATH (Australia) expresa su 

el plimiento de las disposiciones pertinentes del Reglamento, y se están adoptando las medidas 
necesarias a tal fin.  El orador alienta a todos los Estados Miembros a hacer lo propio, siempre que sea 
posible. 
 Su Gobierno se ha comprometido a trabajar con las organizaciones y los asociados regionales y 
mundiales con el fin de crear capacidad en la región de Asia y el Pacífico para prevenir y controlar las 
enfermedades emergentes, y donará Aus$ 100 millones en el transcurso de cuatro años para las inicia-
tivas encaminadas a mejorar la capacidad de los países de la región en materia de detección y vigilan-
cia y de preparación y respuesta frente a emergencias. 

n cinco miembros de la misma familia en un país asiático debe recordarnos que debemos avan-
zar en la aplicación de las disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional (2005).  Aunque la 
Región de las Américas todavía no se ha visto afectada, ello no significa que no necesite apoyo para 
establecer y mejorar su capacidad de prevención y respuesta ante una pandemia.  Su país se ha com-
prometido a respetar las disposiciones del Reglamento.  Si se quiere garantizar la salud humana, no 
debe eximirse del cumplimiento de las estipu

 se presenten brotes de enfermedades, o a los que puedan verse afectados por enfermedades que 
surjan en otras poblaciones o territorios. 

El Dr. LI Jianguo (China) acoge complacido el proyecto de resolución.  Su Gobierno ha acome-
tido la tarea de armonizar las normas nacionales con el fin de promover la cooperación intersectorial, y 
ofrece formación para mejo
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ional sobre Promesas de Contribuciones para 

La comunicación y cooperación internacionales son esenciales para aumentar la preparación y 

aiwán, que es irrelevante para el orden del 
día de la Comisión y no debe permitirse que interfiera con esa labor.  Es de esperar que ese problema 

operado con Jordania y la Autoridad Pales-
na y

 el 
Reglamento Sanitario Internacional (2005), los delegados han adoptado el punto de vista de que éste 
debe a

on el fin de fortalecer la preparación de los países en desarrollo con-

su reciente decisión de proporcionar fondos para el continuo 
funcionamiento de la Oficina del Coordinador Superior del Sistema de las Naciones Unidas para la 

 

Gripe Aviar y la Gripe Humana. 

diante la elaboración de un plan de respuesta frente a emergencias, un plan de diagnóstico y tratamien-
to y un plan de vigilancia a escala nacional. 

Su Gobierno también ha cooperado activamente con la OMS y otras organizaciones interguber-
namentales e internacionales.  En la Conferencia Internac
la Gripe Aviar y la Gripe Humana, celebrada en enero de 2006, prometió US$ 10 millones, de los cua-
les US$ 500 000 se entregaron a la OMS el 19 de mayo de 2006, lo que demuestra que, pese al hecho 
de tener una carga de morbilidad muy elevada, China está preparada para contribuir a la salud de los 
pueblos de todo el mundo. 

respuesta frente a la gripe aviar.  Su Gobierno dona cada año más de 300 cepas de virus de gripe a los 
centros colaboradores de la OMS para la gripe, y el 80% de las cepas de vacuna antigripal recomenda-
das por la OMS proceden de China.  El orador insta a la Organización a que intensifique sus esfuerzos 
para ayudar a los países en desarrollo a aplicar el Reglamento, mediante la prestación de asistencia en 
la creación de capacidad de información y respuesta al público.  A ese respecto, China está dispuesta a 
cooperar y compartir sus experiencias con otros países.  
 Algunos delegados se han referido a la cuestión de T

se resuelva con el tiempo.  Entretanto, los Estados Miembros deben centrarse en el punto del orden del 
día que se está examinando. 

 El Dr. LEVENTHAL (Israel) dice que la amenaza de la gripe aviar ofrece una oportunidad para 
tender puentes entre los países.  En ese sentido, Israel ha co
ti  ha intercambiado información con Egipto sobre la cuestión.  Se han designado centros naciona-
les de enlace para el RSI en cada unos de esos países.  En un simposio reciente de la OMS sobre

plicarse de inmediato aunque todavía no haya entrado en vigor.  Por consiguiente, el orador apo-
ya el proyecto de resolución e insta a su pronta aplicación. 

 El Dr. AL-JUNAID (Yemen) señala que, a fin de aplicar el proyecto de resolución, los Estados 
Miembros deberán asignar recursos financieros a ciertas actividades específicas.  A ese respecto, en el 
párrafo 4(7) se insta a los Estados Miembros a reforzar y mantener la capacidad de vigilancia y res-
puesta, si bien todos los sectores sanitarios tendrán que fortalecerse para hacer frente a los brotes de 
gripe, incluido el intercambio de información actualizada. 
 El orador conviene con China en que los Estados Miembros deben concentrarse en el punto del 
orden del día que se está examinando, y no deben disertar sobre cuestiones que no son pertinentes. 

El Dr. HARPER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que, en la Conferen-
cia Internacional sobre Promesas de Contribuciones para la Gripe Aviar y la Gripe Humana (Beijing, 
17-18 de enero de 2006), su Gobierno se comprometió a proporcionar £20 millones a través de canales 
multilaterales durante tres años, c
tra la gripe aviar y una posible pandemia humana.  Espera aclaraciones del Banco Mundial con respec-
to a las principales prioridades antes de prestar asesoramiento sobre la forma en que puede gastarse el 
dinero.  Los trabajos sobre la gripe aviar y la gripe humana pandémica prosiguen en el Reino Unido, y 
recientemente se han asignado otros £10 millones para investigaciones encaminadas a mejorar la com-
presión de la biología molecular del virus, con objeto de desarrollar nuevas vacunas.  También se está 
examinando la posibilidad de prestar asistencia a las organizaciones del sistema de las Naciones Uni-
das, siempre que éstas puedan demostrar su capacidad para volver a establecer prioridades con eficacia 
y prestar sus servicios sobre el terreno.  Su Gobierno está preparado para aumentar la capacidad cuan-
do sea necesario, tal como se indica en 
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sponder a ese llamamiento en lo referente a la gripe pandémica y la 
gripe aviar.  El orador pide más información sobre el grupo de trabajo sobre la gripe pandémica, ya 

as modificaciones, 

ativo en todo el mundo.  La epidemia constituye un grave peligro, y la detección de casos es 
importante para que puedan adoptarse medidas de precaución.  La OMS ha desempeñado una impor-

lizado y probado sus planes de 
preparación frente a emergencias, de conformidad con las recomendaciones de la OMS y la Unión Eu-

de tener consecuencias catastróficas.  También dispone de recursos limitados y, sin la asisten-
cia del exterior, le resultará difícil preparase y responder de forma adecuada.  El orador también da las 

iamente 
las disposiciones pertinentes del Reglamento.  Su país ha elaborado un plan nacional de acción a fin de 

los 
aíses a hacer frente a cualesquiera nuevos brotes. 

 El Reino Unido acoge con beneplácito el proyecto de resolución y apoya encarecidamente el 
llamamiento hecho en favor del cumplimiento temprano y voluntario del Reglamento Sanitario Inter-
nacional (2005).  Espera poder re

que una mayor claridad asegurará que funcione de forma transparente y en consonancia con las dispo-
siciones del Reglamento relativas al Comité de Emergencias.  Cualesquiera recomendaciones formu-
ladas por el grupo de trabajo deberán examinarse en función de sus méritos particulares.  El orador 
sugiere que el proyecto de resolución se aclare mediante la introducción de algun
que él mismo presentará a la Secretaría. 

 La Dra. AL FANNA (Omán) dice que la aplicación del proyecto de resolución tendrá un impac-
to signific

tante función en esa esfera.  La oradora agradece a la Secretaría el apoyo prestado a los Miembros de 
la Región del Mediterráneo Oriental, y apoya todos los esfuerzos encaminados a incorporar el Regla-
mento en la legislación nacional. 

 El Profesor WYSOCKI (Polonia) expresa su apoyo al proyecto de resolución.  El informe con-
tenido en el documento A59/4 es muy útil e informativo, en particular por lo que se refiere a los traba-
jos sobre la vacuna antipandémica.  La elaboración de normas y criterios para el uso y la distribución 
de esa vacuna será una tarea formidable para la Secretaría y los Estados Miembros. 
 Polonia ha fortalecido sus sistemas de vigilancia y ha raciona

ropea, y cree que dichos planes cumplen los requisitos para una preparación «genérica» frente a emer-
gencias. 

 El Dr. OTTO (Palau) dice que su país está creando capacidad y desarrollando planes e infraes-
tructura para la preparación y respuesta ante la gripe aviar o una pandemia de gripe.  Palau forma parte 
de una región expuesta al riesgo de gripe aviar y, como su población es muy poco numerosa, un único 
caso pue

gracias a la Oficina Regional para el Pacífico Occidental por la asistencia técnica que ha proporciona-
do, y a los asociados por su asistencia prestada a los países insulares del Pacífico a través de la Red de 
Vigilancia de Salud Pública de la Comunidad del Pacífico.  Apoya el proyecto de resolución, en su 
forma modificada por el delegado de los Estados Unidos de América. 

 El Dr. DE ASSUNÇÃO CARVALHO (Santo Tomé y Príncipe) dice que la grave amenaza para 
la salud pública que entraña la gripe aviar obliga a todos los países a cumplir el Reglamento Sanitario 
Internacional (2005).  Indica que Taiwán ha declarado que cumplirá de inmediato y voluntar

prevenir y luchar contra la gripe aviar.  El orador sugiere que la colaboración de Taiwán debe tenerse 
en cuenta invitándole a participar en los trabajos de la OMS en esa esfera.  Apoya el proyecto de reso-
lución. 

 El Dr. KAGGWA (Uganda) expresa su preocupación por los riesgos que conllevan la gripe 
aviar y una posible pandemia de gripe humana.  Si bien en Uganda no se ha informado de ningún caso 
de la enfermedad, se ha elaborado un plan nacional, se están aplicando estrategias de preparación y 
respuesta, y se ha designado un centro nacional de enlace para el RSI.  Esas medidas se han adoptado 
porque algunos países vecinos ya se han visto afectados. 
 Aunque el orador apoya plenamente el proyecto de resolución, hace un llamamiento a la comu-
nidad internacional para que movilice el apoyo financiero y logístico adecuado, en particular para 
p  menos adelantados, con el fin de ayudarles 
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emia de gripe aviar, y ha elaborado un plan nacional diseñado 

ntos antivirales y, en el cuarto trimestre de 2006, se proporcionará la vacuna antigri-

cias que se han expresado por 
el fallecimiento del Director General. 

 La colaboración internacional es esencial para hacer frente a la gripe aviar y a una gripe pandé-
mica. 

os sistemas de 
atención de salud.  En su país se ha establecido un sistema de vigilancia de la gripe aviar, y se están 

mundial de la gripe aviar.  La respuesta de su Gobierno a esa amenaza ha sido positiva, para que no se 

el apoyo de la OMS y los 
países asociados.  El orador insta a los organismos y donantes a que presten asistencia en el intercam-

 

 El Dr. PADILLA (República Bolivariana de Venezuela) dice que su país está fortaleciendo la 
preparación y respuesta ante una pand
para reducir la vulnerabilidad de la población y evitar un exceso de mortalidad y morbilidad en caso 
de pandemia.  Han participado más de seis ministerios, y se está revisando la legislación para elaborar 
las resoluciones que sean necesarias a fin de aplicar el Reglamento.  Se han validado los instrumentos 
de diagnóstico en los puertos y aeropuertos, y se ha fortalecido el sistema de vigilancia de enfermeda-
des respiratorias agudas en humanos con la ubicación de 24 hospitales distribuidos en todo el país, a 
fin de hacer un seguimiento de la posible propagación de virus de la gripe.  De los 198 casos sospe-
chosos que se han examinado, se han identificado 12 casos positivos.  Se dispone de grandes existen-
cias de medicame
pal estacional a todos los niños de 6 a 23 meses, a los mayores de 65 años y al personal de riesgo.   
 El orador apoya el proyecto de resolución. 

 EL Sr. CHO Do-yeon (República de Corea) agradece las condolen

 Su Gobierno ha dado a la preparación frente a una pandemia de gripe el carácter de prioridad 
nacional y ha hecho acopio de reservas de suministros esenciales, incluidos agentes antivirales.  Se ha 
mejorado la vigilancia de la gripe.  Se están haciendo esfuerzos en asociación con el sector privado a 
fin de elaborar un plan de preparación que mitigará los efectos económicos y sociales de una gripe 
pandémica.  Su Gobierno ha compartido rápidamente con la comunidad internacional la información 
sobre los brotes de gripe aviar.  Desea prestar asistencia técnica a otros países, e invitará a unos 10 
países a que asistan en calidad de observadores a su próximo ejercicio de preparación, previsto para 
octubre de 2006. 

 Su Gobierno se ha comprometido a aplicar las disposiciones pertinentes del Reglamento, in-
cluida la notificación voluntaria de los casos humanos de gripe, antes de que entre en vigor en junio 
de 2007, y respalda firmemente su cumplimiento voluntario inmediato. 

 El Sr. PAK Jong Min (República Popular Democrática de Corea) hace hincapié en el fortaleci-
miento de los sistemas nacionales de vigilancia.  La OMS debe apoyar la creación de capacidad en los 
países en desarrollo, y promover nuevas tecnologías de información que refuercen l

llevando a cabo actividades de prevención y respuesta a escala nacional.  Recientemente, su Gobierno 
ha elaborado una estrategia de preparación frente a la gripe y está trabajando en estrecha colaboración 
con la OMS y la FAO a fin de fortalecer la vigilancia, la preparación y la respuesta ante los brotes tan-
to en aves como en humanos.  La OMS debe prestar un apoyo eficaz a esa estrategia. 

La Sra. TOELUPE (Samoa) está de acuerdo en la importancia de una preparación adecuada y 
una colaboración más estrecha en la aplicación práctica del Reglamento.  Samoa depende del apoyo 
financiero y técnico de los asociados internacionales, regionales y bilaterales para abordar la amenaza 

repita la experiencia de la pandemia de gripe que mató al 25% de la población en 1918.  A Samoa le 
preocupa mucho su insuficiente capacidad actual para coordinar la asistencia que necesita su pueblo.  
Por consiguiente, en principio, la oradora reafirma su apoyo al proyecto de resolución. 

 El Dr. TIBAN (Kiribati) dice que su Gobierno comprende la amenaza que entraña la gripe aviar 
y, en cumplimiento de las disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional (2005), está formu-
lando un plan de preparación.  Se ha identificado la falta de capacidad de recursos humanos en varios 
sectores clave, así como la falta de recursos necesarios para aplicar algunas de las actividades en con-
sonancia con el marco elaborado por la OMS.  Su Gobierno ya ha recibido 
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 aviar, y los servicios de laboratorio proporcionados.  Reconoce que los brotes en aves de co-
rral entrañan una amenaza grave para la salud de las personas, y subraya la necesidad de que todos los 

 

ia.  La compensación de los criadores de aves de corral es 
l 

para los que tienen menos recursos para hacer frente a la amenaza.  Marruecos ha optado por la inmu-

 Apoya el proyecto de resolución, con la modificación al párrafo 4(4) propuesta por Tailandia.  

 El Sr. ALLAH KOUADIO (Côte d’Ivoire) apoya el proyecto de resolución.  Con el fin de hacer 
frente a la amenaza de la gripe aviar, su país ha desarrollado un plan nacional de respuesta, y agradece 
a la OMS la asistencia que ha prestado.  Persisten las dificultades, especialmente con respecto al diag-
nóstico de la gripe humana, y es preciso fortalecer los sistemas de salud y las capacidades de los labo-
ratorios a fin de asegurar la detección precoz.  También es necesaria una vigilancia efectiva de la po-
blación de aves, y compensar a los productores de aves de corral para alentarles a notificar las muertes 
que se producen en sus corrales.  Todas esas medidas requieren recursos considerables.  Por consi-
guiente, es esencial crear un fondo al que pueda accederse con facilidad para que los países afectados 
puedan responder rápidamente a fin de acotar la pandemia de gripe y evitar que se produzcan casos 
humanos.  El orador hace hincapié en una comunicación eficiente para que las personas puedan adop-
tar las medidas adecuadas con respecto al consumo de aves de corral, lo que reducirá el impacto de la 
enfermedad en la economía y la nutrición. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 

bio de conocimientos técnicos especializados y la provisión de asistencia material, para que Kiribati 
pueda desempeñar la función que le corresponde a la hora de prevenir la propagación de la gripe aviar. 

 El Dr. AHMED (Pakistán) dice que, si bien la propagación de virus H5N1 entre aves de corral 
del Pakistán es motivo de grave preocupación desde febrero de 2006, hasta la fecha no se ha notificado 
ningún caso humano.  El Pakistán ha adoptado todas las medidas de prevención necesarias y confía en 
que podrá contener el virus.  El orador expresa gratitud por el apoyo al fortalecimiento del sistema de 
vigilancia que la OMS ha prestado, las investigaciones de campo que ha llevado a cabo sobre los casos 
de gripe

países colaboren con la OMS y la comunidad internacional a fin de reducir el riesgo del virus de la 
gripe aviar.  Por consiguiente, apoya plenamente el proyecto de resolución.  

 El Dr. CHAOUKI (Marruecos) apoya plenamente el proyecto de resolución y la aplicación in-
mediata de las disposiciones pertinentes del Reglamento, a la espera de su entrada en vigor en 2007. 
La amenaza de una pandemia y sus posibles consecuencias significa que la comunidad internacional 
debe estar totalmente preparada, y la cooperación internacional y regional es esencial si se quiere con-
tener la enfermedad.  La función de la OMS y otras organizaciones internacionales es decisiva en toda 
respuesta conjunta a una posible pandem
necesaria para asegurar su plena cooperación, y la colaboración entre los países también es esencia

nización como la mejor forma de contrarrestar la gripe, aunque la asequibilidad de ese programa su-
ponga un reto muy importante, ha formulado un plan nacional de actividades de preparación y res-
puesta. 

 La Sra. LE THI THU HA (Viet Nam) dice que, con el apoyo de la OMS y otras organizaciones 
internacionales, su país ha desarrollado un programa nacional integrado para el control de la gripe 
aviar y la preparación y respuesta frente a la gripe humana pandémica, y espera con interés trabajar 
con los asociados y donantes internacionales en su aplicación.  Durante los últimos seis meses, el país 
ha llevado a cabo cuatro ejercicios de simulación de la preparación.  De conformidad con las disposi-
ciones del Reglamento Sanitario Internacional (2005), Viet Nam ha redactado un decreto gubernamen-
tal sobre la cuarentena sanitaria en las fronteras.  La oradora indica que se necesitará asistencia finan-
ciera y técnica, así como la cooperación y el apoyo internacionales, a fin de permitir que los países en 
desarrollo puedan aplicar el Reglamento. 
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SEGUNDA SESIÓN 

Martes 23 de mayo de 2006, a las 16.00 horas 

Presidente:  Dr. K. LEPPO (Finlandia) 
después:  Dr. A. RAMADOSS (India) 

ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS:  punto 11 del orden del día (continuación) 

Fortalecimiento de la preparación y respuesta ante una gripe pandémica, incluida la aplicación 
del Reglamento Sanitario Internacional (2005):  punto 11.1 del orden del día 
(documentos EB117/2006/REC/1, resolución EB117.R7 y anexo 4, A59/4 y A59/5) (continuación) 

La Sra. OSMAN ADEN (Djibouti) expresa su apoyo al proyecto de resolución en lo que respec-
ta al cumplimiento voluntario de las disposiciones pertinentes del Reglamento Sanitario Internacional 
(2005) antes de su entrada en vigor.  Insta a la comunidad internacional a que muestre su solidaridad y 
deje a un lado las consideraciones financieras que puedan incitar a algunos países a no declarar los 
casos de enfermedades infecciosas epidemiógenas.  En mayo de 2006 se detectó un caso humano de 
gripe aviar en Djibouti, que se notificó a toda la comunidad internacional, de conformidad con las dis-
posiciones voluntarias recomendadas en el proyecto de resolución comprendido en la resolución 
EB117.R7.  Se está aplicando un plan estratégico, y se están adoptando todas las medidas de preven-
ción posibles, entre ellas controles sanitarios más estrictos en las fronteras, el sacrificio de aves de co-
rral, el aumento de la concienciación del público y una vigilancia epidemiológica más rigurosa.  Pese 
al apoyo recibido de la OMS y otros asociados bilaterales, las necesidades reales no están siendo aten-
didas.  Será imposible luchar contra la propagación del virus H5N1 sin el esfuerzo concertado de la 
comunidad internacional, y es fundamental actuar con rapidez ya que el virus puede mutar en cual-
quier momento.  La oradora hace un llamamiento a la OMS para que ejerza plenamente su función de 
liderazgo, incluida la movilización de recursos para aplicar la resolución. 

El Sr. DAVIDYAN (Armenia) dice que, habida cuenta de la situación mundial con respecto a la 
epidemia de gripe aviar, Armenia está adoptando una serie de medidas de prevención y lucha contra 
esa epidemia.  Se han establecido centros nacionales y regionales, en los que participan todos los mi-
nisterios y departamentos.  Se ha acordado un plan nacional de acción contra una posible pandemia; se 
están aplicando medidas de cuarentena a fin de impedir que el virus atraviese las fronteras, también a 
través del aeropuerto internacional; se están adoptando medidas para aumentar la preparación del per-
sonal sanitario; y se están celebrando seminarios en toda Armenia sobre la epidemiología, el dia-
gnóstico y el tratamiento de la enfermedad.  Existe un intercambio continuo de información entre el 
Ministerio de Salud y la Secretaría, y entre los Ministerios de Agricultura y Salud con respecto a los 
casos de infección vírica en las aves y las pruebas de laboratorio conexas, entre otras cosas.  Se están 
realizando trabajos para aumentar la concienciación pública sobre las medidas encaminadas a prevenir 
la propagación de la enfermedad, incluida la distribución de un boletín sanitario.  Se está fortaleciendo 
la base de los laboratorios para el diagnóstico médico y veterinario de primera línea.  Armenia ha soli-
citado asistencia financiera al Banco Mundial para la adopción de medidas de prevención.  Sin embar-
go, se ha tropezado con problemas relacionados con los programas conjuntos, en particular por lo que 
se refiere al establecimiento de laboratorios para el análisis viral de la reacción en cadena de la polime-
rasa, y a la obtención de vacunas y agentes antivirales.  Se están elaborando formularios de notifica-
ción.  Se están realizando cursos de formación y se están aplicando otras medidas de prevención, in-
cluido el uso de desinfectantes.  En Armenia no se han registrado casos de gripe aviar en aves ni en la 
población humana. 
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El Dr. BALAGUER CABRERA (Cuba) dice que en su país no se ha detectado la presencia de 
virus H5N1, pero existe el riesgo de introducción de la enfermedad debido a la migración de aves de 
América del Norte, al intercambio comercial y al turismo.  Los ministros de salud pública y agricultura 
han elaborado un plan único en el que se abordan las medidas necesarias que se han de aplicar en cada 
una de las fases establecidas por la OMS.  Los Servicios del Instituto de Medicina Veterinaria de Cuba 
mantienen desde hace más de 20 años un sistema de vigilancia de la gripe aviar.  En 2004 y 2005 se ha 
reforzado la vigilancia y se ha informado al personal médico de todo el país sobre la situación interna-
cional de la gripe aviar a través de la comisión nacional de graves epidemias, creada cuando surgió el 
síndrome respiratorio agudo severo.  También se está llevando a cabo una amplia labor de difusión de 
información y capacitación, y se han incorporado sitios web.  Se capacita al personal de laboratorio 
para la vigilancia de la enfermedad humana y animal.  Se necesitan recursos, incluido apoyo financie-
ro, para hacer frente a las necesidades del país con respecto al diagnóstico, el aislamiento, al trata-
miento y a la prevención entre el personal de salud.  Se está trabajando en la obtención de una posible 
vacuna y se ha decidido, como medida preventiva, vacunar contra la gripe humana a todos los mayores 
de 60 años y a otros que corren riesgo.  Los acuerdos sobre la propiedad intelectual no deben impedir 
ni retrasar los planes de producción de vacunas ni de antirretrovirales nuevos.  Se requiere una mayor 
coordinación internacional a fin de favorecer la alerta anticipada, y definir las normas y protocolos que 
permitan el intercambio de información. 

El Dr. NYAMONGO (Kenya) dice que, tras la confirmación de casos de gripe aviar entre las 
aves de cinco países africanos, su país se enfrenta a una amenaza real de infección.  De conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento Sanitario Internacional (2005), Kenya ha establecido 
un grupo de trabajo multisectorial y ha designado centros nacionales de enlace para el RSI en los mi-
nisterios de salud y de desarrollo de la ganadería y la pesca.  Dicho grupo de trabajo consta de seis 
comités, responsables de lo siguiente:  vigilancia, laboratorios e investigaciones; información, educa-
ción y comunicación; coordinación y movilización de recursos; prevención y control de las infeccio-
nes; y gestión de casos.  Ha elaborado un plan nacional de acción para la prevención, el control y la 
respuesta frente a la gripe aviar, y ha empezado a realizar actividades conforme a lo previsto en el artí-
culo 4 del Reglamento.  El grupo de trabajo está cooperando con todos los interesados directos, inclui-
dos la OMS, el Banco Mundial y los avicultores a gran escala, y hay un intercambio de información 
mensual.  Actualmente, Kenya se encuentra en la fase 1 de alerta, y su presupuesto para abordar el 
problema de la gripe aviar asciende a US$ 38 millones.  El orador expresa preocupación por el hecho 
de que la mayor parte de los fondos que se reciban como resultado de la Conferencia Internacional 
sobre Promesas de Contribuciones para la Gripe Aviar y la Gripe Humana (Beijing, 17-18 de enero de 
2006) serán préstamos y no donaciones; estas últimas serían la forma más adecuada de apoyo, tenien-
do especialmente en cuenta la elevada carga de la deuda de muchos países africanos.  El orador apoya 
el proyecto de resolución. 

La Dra. PALIHAWADENA (Sri Lanka) dice que, si bien su país está actualmente exento de 
gripe aviar, corre el riesgo de infección procedente de países vecinos.  El Ministro de Salud ha elabo-
rado un plan nacional conjunto de preparación frente a la pandemia con la ayuda del Departamento de 
Producción Pecuaria y Salud Animal.  Se ha formado al personal sanitario, y se han identificado labo-
ratorios y hospitales de derivación.  Es preciso hacer más esfuerzos con respecto a la vigilancia de las 
enfermedades animales y humanas en el país, para lo cual se necesita mejorar las instalaciones de dia-
gnóstico en los laboratorios y desarrollar los recursos humanos.  También es necesario ampliar las ins-
talaciones de aislamiento en los hospitales de derivación con el fin de satisfacer la demanda en caso de 
pandemia.  La oradora da las gracias a la OMS por el apoyo que ha prestado a la hora de preparar el 
plan nacional y las directrices, y de mejorar la capacidad de los laboratorios.  Aprueba las modifica-
ciones y observaciones formuladas por Tailandia con respecto al proyecto de resolución en lo relativo 
a la aplicación en los países en desarrollo. 
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El Sr. FORAU (Islas Salomón) da las gracias a la OMS por su apoyo en cuanto a tecnología, 
instalaciones y estructura necesarias para aplicar el Reglamento Sanitario Internacional (2005).  Los 
progresos para mejorar la preparación y respuesta nacionales son lentos, pero se ha recibido una asis-
tencia valiosa de los asociados de cara a la preparación y respuesta frente a los desastres causados por 
las epidemias.  Prosigue la cooperación con todos los principales interesados directos en las esferas de 
vigilancia, investigación, verificación y respuesta, tanto a nivel nacional como internacional, por si se 
produce una emergencia de salud pública.  Uno de los retos a que se enfrenta su país es la presupues-
tación para un suceso imprevisible como el brote de gripe aviar, y a ese respecto el orador promete 
apoyar el proyecto de resolución. 

Sir Peter BARTER (Papua Nueva Guinea) reconoce el apoyo positivo recibido de la OMS, pero 
expresa su preocupación por la escasa colaboración entre algunos países vecinos de la Región del Pa-
cífico Occidental.  Hasta la fecha, en Papua Nueva Guinea no se ha registrado ningún caso de gripe 
aviar.  En las próximas semanas estará listo un proyecto de plan de respuesta, en el que se prestará es-
pecial atención a los siguientes aspectos:  circulación descontrolada de gallos de pelea infectados; falta 
de vigilancia y de intercambio de información; normas deficientes de diagnóstico de laboratorio; y 
lentitud en la divulgación de información.  Hasta que todos los Estados Miembros adopten medidas 
para asegurar una comunicación y vigilancia efectivas, las enfermedades víricas tales como la gripe 
aviar seguirán propagándose.  Su país comparte frontera con Indonesia, donde le alarmó la incidencia 
registrada de casos de gripe aviar.  También señala la atención sobre otras enfermedades potencial-
mente mortales pero prevenibles, como la diabetes, y dice que le impresionó que se permita fumar en 
dependencias de las Naciones Unidas. 

El Dr. NTABA (Malawi) dice que, en vista del grave riesgo que entraña una pandemia de gripe 
aviar, apoya plenamente el cumplimiento voluntario inmediato de las disposiciones pertinentes del 
Reglamento Sanitario Internacional (2005), según se solicita en el proyecto de resolución.  Malawi ya 
aplica el Reglamento.  Señalando a la atención el párrafo 2(4) del proyecto de resolución, relativo a las 
disposiciones generales para la aplicación a los viajeros de medidas de salud pública, indica que 22 
millones de pasajeros aéreos entran y salen de Taiwán cada año.  Las autoridades sanitarias del país ya 
han cumplido voluntariamente las disposiciones del Reglamento, y la Organización debe reconocer 
que 23 millones de personas a las que se niega toda condición oficial en la OMS y se impide la parti-
cipación significativa en esa Organización se encuentran entre los primeros que han cumplido volunta-
riamente el Reglamento.  Habiendo tomado nota de las opiniones de algunos delegados al respecto, el 
orador afirma que Malawi no será relegado al silencio en lo relativo a esa cuestión. 

El Dr. REN Minghui (China), planteando una cuestión de orden, dice que las observaciones 
formuladas por el delegado de Malawi no tienen nada que ver con el tema objeto de debate y son una 
pérdida de tiempo. 

El Dr. NTABA (Malawi) dice que se está tratando de censurar las opiniones de algunos delega-
dos en las actas oficiales, con métodos que incluyen el acoso telefónico de día y de noche.  Esa forma 
de proceder es impropia de una Organización civilizada como la OMS, y no debe permitirse que pro-
siga.  El orador pide a la OMS que reconozca que 23 millones de personas a quienes se niega voz en 
la Organización han cumplido el Reglamento de forma voluntaria inmediata.  Ello plantea un grave 
problema de orden moral.  Expresa el pleno apoyo de su país al proyecto de resolución. 

 El Profesor AKOSA (Ghana) acoge complacido el apoyo de la OMS al aumento de la prepara-
ción frente a la gripe aviar y la gripe pandémica.  Ghana también elogia a los asociados para el desa-
rrollo por su asistencia prestada y dice que está preparada, puesto que ya ha pasado por todas las eta-
pas de preparación con el establecimiento de grupos nacionales de trabajo sobre los aspectos veterina-
rios y humanos, así como de un sistema de vigilancia más riguroso.  A tal fin, el nivel de cooperación 
multisectorial en el país no tiene precedentes.  No obstante, la gestión de la información ha supuesto 
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un gran problema, ya que los medios de comunicación nacionales han provocado la fobia respecto del 
consumo de pollos, pese al hecho de que Ghana ha decidido prohibir las importaciones de pollos pro-
cedentes de los países afectados.  Hasta la fecha no se ha registrado ningún caso de gripe aviar en el 
país; no obstante, la presencia del virus en países vecinos es causa de preocupación.  Tal vez Ghana 
podría considerarse como un caso de prueba y recibir el apoyo necesario para evitar la enfermedad 
mediante el fortalecimiento de la vigilancia, los procedimientos de laboratorio y las actividades de los 
grupos de trabajo en el país, así como el acopio de reservas de medicamentos.  En caso de que la en-
fermedad se propagara a los humanos, el personal de que se dispone en la actualidad sería con toda 
seguridad insuficiente para abordar la situación.  Las actividades de preparación deben incluir la pro-
visión de los recursos humanos necesarios con una combinación de las competencias adecuadas.  La 
prevención de la gripe aviar y de una gripe pandémica y la limitación de su propagación son una prio-
ridad en la atención de salud de Ghana, que apoya el proyecto de resolución. 

 El Dr. MBOWE (Gambia) suscribe íntegramente la declaración formulada por el delegado de 
Malawi.  La gripe aviar tiene el potencial de convertirse en una pandemia mundial y debe encomiarse 
la labor de todo individuo, organización o gobierno capaz de facilitar la preparación.  Por consiguien-
te, Gambia agradece a los asociados el apoyo sin precedentes que han prestado al respecto.  Apoya 
plenamente el proyecto de resolución. 

 El Dr. VILLAVERDE (Filipinas) apoya firmemente el llamamiento en favor del cumplimiento 
voluntario inmediato de las disposiciones pertinentes del Reglamento Sanitario Internacional (2005).  
Por consiguiente, Filipinas insta a la OMS y otros organismos internacionales de desarrollo a que mo-
vilicen y coordinen la financiación externa y otras medidas de apoyo a la preparación nacional frente a 
una pandemia de gripe.  Es preciso evaluar las capacidades nacionales y locales e identificar las lagu-
nas en la aplicación del Reglamento. 
 Los Estados Miembros deben intensificar la colaboración con respecto a la definición e investi-
gación de los casos durante los brotes, además de actualizar con regularidad la información relativa a 
los laboratorios, la epidemiología, la inocuidad de los alimentos y la salud pública.  También deben 
informarse entre ellos, de forma oportuna y regular, con respecto a los casos de gripe aviar que se han 
transmitido entre países a fin de adoptar medidas de precaución.  Deben formularse directrices comu-
nes para la detección de las enfermedades de los viajeros.  Los países afectados deben desarrollar una 
estrategia eficaz de comunicación para abordar la consecuencias de la gripe aviar.  Además, el princi-
pio relativo a los programas propios de cada país debe considerarse como base para la intervención a 
nivel de país.  Hay que adoptar un punto de vista equilibrado sobre las preocupaciones relativas a la 
soberanía, en particular por lo que se refiere a la coherencia de las medidas adoptadas para los viajeros 
y la aclaración de las medidas de detección a la entrada y salida. 

 El Dr. SRIVASTAVA (India) acoge con satisfacción los informes completos y el proyecto de 
resolución, que su país apoya.  El llamamiento en favor del cumplimiento voluntario inmediato de las 
disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional (2005) sólo será atendido si los Estados Miem-
bros obtienen el apoyo necesario para aplicarlo.  La OMS debe tomar las riendas de la movilización y 
coordinación de asistencia financiera, técnica y logística, incluidos el almacenamiento de cantidades 
razonables de medicamentos y la creación de capacidad.  Por consiguiente, el orador sugiere que el 
párrafo 5(5) del proyecto de resolución incluya una referencia al «almacena[miento] de cantidades 
razonables de medicamentos necesarios» y a la «facilita[ción], en colaboración con asociados interna-
cionales, [d]el desarrollo y la producción comercial de vacunas contra la gripe aviar y la gripe pandé-
mica».  En el párrafo 5(7) debe añadirse una referencia a las «redes regionales de laboratorios».  En el 
párrafo 4, debe añadirse un nuevo subpárrafo que diga lo siguiente:  «a que inicien un proceso de de-
terminación y superación de las limitaciones -  administrativas y jurídicas -  para la aplicación oportu-
na del Reglamento con miras a promover la participación intersectorial». 
 El orador dice que la gripe es una enfermedad prioritaria para su Gobierno.  Aunque se han noti-
ficado brotes de gripe aviar en tres estados de la India, todavía no se ha notificado ningún caso huma-
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no.  Se ha preparado un plan nacional de contingencia para la gestión de los casos humanos de gripe 
aviar, junto con un plan nacional para esa enfermedad; dichos planes incluyen la vigilancia activa para 
la detección temprana de los casos sospechosos así como la confirmación rápida de los diagnósticos, 
medidas de protección de las personas, almacenamiento de reservas razonables de agentes antivirales 
seguros y de eficacia comprobada, y otras medidas generales para el control de la epidemia.  Como 
parte de la aplicación del Reglamento, ya se ha designado un Centro Nacional de Enlace para el RSI.  
Se está fortaleciendo la cooperación entre países y regiones con miras al intercambio oportuno de in-
formación y al diagnóstico precoz.  Se requiere una cooperación firme para el seguimiento de la pri-
mera fuente, el seguimiento de la fuente nacional, local y focal, y la exploración y cartografía de las 
masas de agua clasificadas y no clasificadas. 

 El Dr. GARBOUJ (Túnez) dice que el proyecto de resolución es una prueba más de la buena 
disposición de la OMS para abordar la amenaza de una gripe pandémica, y ofrece una oportunidad de 
evaluar las medidas adoptadas hasta la fecha.  Los Estados Miembros deben aumentar su cooperación 
a fin de luchar contra la gripe aviar. 

 El Dr. REN Minghui (China), en ejercicio del derecho de réplica, dice que a su país le preocupa 
mucho la salud de los 23 millones de personas que viven en Taiwán (China), y examinará la forma en 
que mejor pueda protegerse.  El Reglamento Sanitario Internacional (2005) es para los Estados sobe-
ranos:  no obstante, Taiwán forma parte de China, y el orador confía en que esa cuestión pueda resol-
verse negociando.  El Reglamento prevé cuatro principios de aplicación igualmente importantes:  res-
peto a los derechos humanos, respeto a la soberanía nacional, cumplimiento de la Carta de las Nacio-
nes Unidas y la Constitución de la OMS, y aplicación universal.  Está previsto que el Reglamento en-
tre en vigor en 2007, y sus autoridades adoptarán las medidas adecuadas para su aplicación tanto en 
China como en Taiwán (China). 

 El Dr. NABARRO (Coordinador Superior del Sistema de las Naciones Unidas para la Gripe 
Aviar y la Gripe Humana) dice que, durante los últimos seis meses, los países han realizado acciones y 
progresos extraordinarios; se han identificado actividades cruciales.  Muchos países han aplicado pro-
gramas importantes, especialmente en respuesta a las amenazas que entraña la gripe aviar, y otros han 
establecido planes de preparación frente a la pandemia.  Sin embargo, persisten desafíos:  todos los 
países tienen que colaborar en una causa común; todos los sectores de la administración pública deben 
participar en la preparación y respuesta frente a una pandemia; y la OMS tiene que desempeñar una 
función clave como organización que ayude a asegurar una contención y respuesta rápidas. 
 En la Conferencia Internacional sobre Promesas de Contribuciones para la Gripe Aviar y la Gri-
pe Humana (Beijing, 17-18 de enero de 2006), los países prometieron prestar asistencia para las medi-
das de lucha contra la gripe.  Sin embargo, las peticiones formuladas por las organizaciones del siste-
ma de las Naciones Unidas en esa reunión no se han atendido en su totalidad.  La OMS y otros órga-
nos del sistema siguen insuficientemente financiados en amplia medida.  Por consiguiente, la eficien-
cia con la que pueden prestar apoyo a los Estados Miembros se ve limitada en un momento en que las 
necesidades de ese apoyo aumentan bruscamente, ya que cada vez son más los Estados Miembros que 
registran casos de gripe aviar y gripe humana.  Esta situación se examinará en la reunión de altos fun-
cionarios sobre la gripe aviar y la gripe humana que se celebrará en Viena en el mes de junio.  El ora-
dor aprueba los llamamientos en favor del pronto cumplimiento de las promesas, y de una asistencia 
financiera adecuada para los países que la necesitan y para las organizaciones del sistema de las Na-
ciones Unidas, en particular la OMS. 

 El Dr. DUPLESSIS (Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja), 
haciendo uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE, dice que, desde finales de 2004, la Fede-
ración Internacional ha ayudado a sus miembros, las sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, a prepararse contra el riesgo creciente de gripe pandémica.  Las sociedades naciona-
les hacen especial hincapié en la labor a nivel comunitario, que incluye la concienciación, la forma-
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ción y la planificación a fin de asegurar su continuidad.  En su Asamblea General de noviembre de 
2005, la Federación Internacional adoptó una resolución sobre la cooperación entre las sociedades na-
cionales y los ministerios de salud con el fin de abordar la amenaza de pandemia.  La experiencia du-
rante los 18 meses anteriores mostró que un factor decisivo para el éxito había sido la participación de 
las sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en la planificación nacional contra la amenaza 
de pandemia.  Sin embargo, al parecer seguía sin incluirse a algunas sociedades en esa planificación 
nacional.  Los preparativos para la gripe aviar y la gripe humana deben incluir ese nivel de participa-
ción comunitaria para tener éxito.  Por consiguiente, todos los gobiernos deben examinar la inclusión 
de su sociedad nacional de la Cruz Roja o la Media Luna Roja con carácter urgente. 
 Recordando la excelente labor llevada a cabo por el difunto Director General, el Dr. Lee, en la 
coordinación de la respuesta de la comunidad internacional a la gripe aviar, la Federación Internacio-
nal dedicará sus trabajos futuros a la memoria del Dr. Lee, en apoyo a su contribución. 

 El Sr. HOEK (Federación Internacional Farmacéutica), haciendo uso de la palabra por invita-
ción del PRESIDENTE y en nombre del Consejo Internacional de Enfermeras, la Federación Dental 
Internacional y la Asociación Médica Mundial, dice que las inversiones a gran escala en la preparación 
y respuesta frente a emergencias son esenciales para poner freno a los efectos potencialmente devasta-
dores de la gripe pandémica.  A tal fin, todos los gobiernos deben cumplir las disposiciones del Re-
glamento Sanitario Internacional (2005) antes de su entrada en vigor en 2007.  La distribución efectiva 
de profesionales de atención de salud es un elemento clave para una preparación y respuesta satisfac-
torias.  Los profesionales sanitarios tienen la obligación ética y profesional de proporcionar atención 
de salud, incluso durante un brote de gripe pandémica; sin embargo, como se encuentran en la primera 
línea de las estrategias de prevención y control de las enfermedades, al mismo tiempo tienen derecho a 
la seguridad y la protección en el lugar de trabajo, especialmente frente a las infecciones.  Por consi-
guiente, se insta a los gobiernos y a la Secretaría a que adopten las medidas necesarias para asegurar 
que los profesionales sanitarios tengan la protección necesaria y se les dé prioridad con respecto a las 
medidas de prevención, atención y tratamiento. 

 La Dra. CHAN (Subdirectora General), en respuesta a una pregunta formulada por el delegado 
de la Federación de Rusia, dice que en la Conferencia Internacional sobre Promesas de Contribuciones 
para la Gripe Aviar y la Gripe Humana (Beijing, 17-18 de enero de 2006) se recaudó un total de 
US$ 1900 millones, de los cuales alrededor de US$ 1000 millones eran donaciones y US$ 900 millo-
nes eran préstamos bancarios.  Se ha solicitado al Banco Mundial que ofrezca información detallada 
en la reunión de altos funcionarios sobre la gripe aviar y la gripe humana pandémica (Viena, 6-7 junio 
de 2006) sobre las sumas prometidas por los distintos países y la forma en que se desembolsarán esos 
fondos. 
 Con respecto a la propuesta del delegado de Tailandia en el sentido de que en el párrafo 4(4), a 
continuación de «cepas gripales novedosas», se añadan las palabras «con fines no comerciales única-
mente», la OMS necesita la información y los materiales biológicos a que se hace referencia en dicho 
párrafo para hacer un seguimiento de la evolución del virus de la gripe aviar y detectar los primeros 
signos de mutación, así como para el desarrollo de un prototipo de vacuna que se distribuirá a los fa-
bricantes de vacunas de los países desarrollados y en desarrollo.  Será imposible desarrollar una vacu-
na antigripal sin la participación de la industria farmacéutica.  Por consiguiente, también será impor-
tante recabar las opiniones de los demás Estados Miembros con respecto a esa modificación propuesta. 
 En el párrafo 5(4) se ha utilizado la palabra «temporal» porque se necesitará un mecanismo 
temporal para asesorar al Director General hasta que el Comité de Emergencias, previsto en el artícu-
lo 48 del Reglamento Sanitario Internacional (2005), se haga cargo de la situación cuando entre en 
vigor el Reglamento en junio de 2007.  Hasta ahora, tan sólo 42 Estados Miembros han nombrado 
miembros de la lista de expertos a que se refiere el artículo 47 del Reglamento, y la oradora pide a to-
dos los demás Estados Miembros que procedan de igual modo lo antes posible. 
 En cuanto a las repercusiones de la palabra «inmediatamente» en el párrafo 1 del proyecto de 
resolución, según el Asesor Jurídico, los Estados Miembros y el Director General deberían empezar a 
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aplicar la medida estipulada en dicho párrafo tres meses después de la adopción de la resolución.  Esa 
palabra no afecta al plazo de cinco años que se establece en el Reglamento para la creación de capaci-
dad.  Los países en cuestión seguirán teniendo la posibilidad de solicitar al Comité de Examen que les 
conceda un plazo adicional para crear su capacidad, y pueden disponer de un total de nueve años para 
hacerlo.  La frase «mecanismos y procedimientos» del párrafo 4(2) se refiere únicamente a los meca-
nismos y procedimientos establecidos en los artículos 6 a 10 del Reglamento.  
 Las funciones del grupo de trabajo sobre la pandemia de gripe se establecen en el párrafo 5(4).  
Las seis oficinas regionales de la OMS propondrán a los miembros de ese grupo de trabajo con el fin 
de asegurar el equilibrio regional y los conocimientos especializados de todas las regiones.  La Sede 
propondrá miembros adicionales a fin de asegurar que no existan lagunas en dichos conocimientos.  El 
grupo de trabajo constará de alrededor de 20 expertos, que se reunirán con celeridad si es necesario.  
La OMS seguirá utilizando sus conocimientos especializados cuando se sustituya al grupo por el Co-
mité de Emergencias en 2007. 

El Dr. Ramadoss asume la presidencia. 

 El Dr. VIROJ TANGCHAROENSATHIEN (Tailandia) dice que ha propuesto modificar el pá-
rrafo 4(4) porque la pandemia de gripe es una amenaza mundial, no una oportunidad de hacer nego-
cios.  Las vacunas monovalentes para un tipo específico son demasiado caras para los países en desa-
rrollo.  Una vacuna antigripal es un bien público mundial, y debe ser asequible para todos.  El precio 
de las vacunas es el principal obstáculo en todos los programas de inmunización, pese a las actividades 
en el marco de la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización y de otras iniciativas.  Actualmente, 
la capacidad mundial de fabricación asciende a unos 300 millones de dosis anuales de vacuna antigri-
pal.  En caso de que se produzca una pandemia, será imposible que los fabricantes de vacunas de los 
países en desarrollo produzcan suficientes vacunas para su población; si los fabricantes de los países 
desarrollados mantienen un monopolio sobre la producción, los países en desarrollo no podrán costear 
la vacuna, y el dinero prometido en Beijing podría no ser suficiente en caso de crisis.  Los Estados 
Miembros deben considerar cuál es la mejor manera de solucionar ese problema. 

 El Sr. AITKEN (Asesor del Director General) dice que una nueva versión del proyecto de reso-
lución, en la que se incorporarán las modificaciones propuestas por los delegados, estará lista para su 
examen por la Comisión en su próxima reunión.  Sin embargo, es probable que algunos puntos sigan 
siendo objeto de controversia, como la propuesta de Tailandia de añadir la frase «con fines no comer-
ciales únicamente» en el párrafo 4(4).  Tal vez los delegados deseen reunirse de forma oficiosa antes 
de la próxima reunión a fin de encontrar un camino a seguir. 

 El PRESIDENTE dice que, si no se formula ninguna objeción, entenderá que la Comisión desea 
aplazar el examen del proyecto de resolución hasta una sesión ulterior. 

 Así queda acordado. 

 (Véase la continuación del debate en el acta resumida de la cuarta sesión.) 

Erradicación de la poliomielitis:  punto 11.2 del orden del día (documentos EB117/2006/REC/1, 
resolución EB117.R1 y anexo 4, y A59/6)  

 El Sr. M. N. KHAN (representante del Consejo Ejecutivo) presenta el punto del orden del día y 
dice que el Consejo, al examinar el informe sobre la erradicación de la poliomielitis, ha señalado que 
sólo cuatro países siguen siendo endémicos con respecto al poliovirus salvaje y que la totalidad de los 
23 países que volvieron a infectarse con poliovirus importados durante el periodo 2003-2005 están 
práctica o completamente exentos de la enfermedad.  Sin embargo, en el informe se advierte que se 
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necesitarán compromisos de financiación flexibles y de varios años de duración a fin de cubrir las ne-
cesidades de financiación del programa que no han quedado satisfechas. 
 El debate del Consejo se ha centrado en el riesgo de ulterior propagación de poliovirus proce-
dentes de Nigeria septentrional.  El proyecto de resolución contenido en la resolución EB117.R1 ofre-
ce directrices para que los Estados Miembros exentos de poliomielitis respondan a la circulación de 
poliovirus.  El Consejo ha enmendado el proyecto de resolución original añadiendo un nuevo párrafo 
(párrafo 1) con el fin de hacer hincapié en la importancia primordial de interrumpir la transmisión de 
poliovirus en los cuatro países donde eso todavía no se ha hecho; subrayar la importancia de utilizar 
las vacunas antipoliomielíticas orales monovalentes para un tipo específico que se han desarrollado 
recientemente con el fin de interrumpir la transmisión de poliovirus; y solicitar al Director General que 
informe al Consejo en enero de 2007 sobre los progresos realizados. 

 El Dr. DUQUE III (Filipinas) dice que su país aprueba la administración de las vacunas antipo-
liomielíticas orales monovalentes adecuadas en los países donde esa enfermedad sigue siendo endémi-
ca, como instrumento adicional para la inmunización complementaria.  Hay que seguir utilizando las 
vacunas antipoliomielíticas trivalentes y orales en la mayoría de las campañas, así como en la inmuni-
zación sistemática, con el fin de proteger a los niños contra todos los tipos de poliovirus que puedan 
importarse de otras zonas.  Si bien las vacunas monovalentes producen una respuesta más enérgica que 
las trivalentes en los niños inmunizados por primera vez, es importante inmunizar a todos los niños 
con vacunas fácilmente disponibles y potentes si se quiere interrumpir la transmisión.  Pese al aparente 
éxito en pos de la erradicación de la enfermedad, es importante que se pueda seguir disponiendo con 
facilidad de los conocimientos técnicos especializados y de apoyo financiero para la respuesta frente a 
emergencias, así como de las vacunas antipoliomielíticas orales monovalentes para un tipo específico, 
en caso de que surja la necesidad. 

 El Dr. LASSMANN (Austria), haciendo uso de la palabra en nombre de la Unión Europea y sus 
Estados miembros, dice que Bulgaria y Rumania, países adherentes; Croacia, la ex República Yugos-
lava de Macedonia y Turquía, países candidatos; y Bosnia y Herzegovina y Serbia y Montenegro, paí-
ses del Proceso de Estabilización y Asociación y candidatos potenciales, se suman a su declaración.  
Felicita a la OMS por sus esfuerzos de lucha contra la poliomielitis que, pese a algunos brotes de im-
portancia, crean las condiciones propicias para un mundo libre de poliomielitis.  Los Estados miem-
bros de la Unión Europea reafirman su pleno apoyo a la erradicación de la poliomielitis y reconocen la 
importante función que desempeñan las redes de erradicación de esa enfermedad al proporcionar es-
tructura para otras intervenciones sanitarias.  Las novedades registradas en la India y el Pakistán han 
mostrado que las intervenciones agrupadas han reducido considerablemente el número de casos en 
años recientes, y es muy probable que la región pueda declararse exenta de poliomielitis en un futuro 
próximo.  Sin embargo, la incidencia en algunos estados septentrionales de Nigeria aumenta de forma 
importante el riesgo de que puedan propagarse poliovirus salvajes.  Por consiguiente, el orador insta a 
la OMS a que refuerce las actividades en esa región mediante suficientes rondas adicionales de inmu-
nización contra la poliomielitis con el fin de interrumpir la transmisión de virus, y asegure la estrecha 
vigilancia de la cobertura de inmunización. 

 El Dr. HOSSAIN (Bangladesh) apoya firmemente el proyecto de resolución.  Muchos países 
siguen siendo vulnerables a la poliomielitis, y se necesitan esfuerzos concertados a fin de prevenir la 
transmisión de poliovirus salvajes y frenar su importación.  Después de cinco años sin poliomielitis, 
Bangladesh respondió con rapidez a un caso de poliovirus importado a principios de 2006, con arreglo 
a las prescripciones establecidas en el proyecto de resolución. 

 La Sra. LE THI THU HA (Viet Nam) acoge complacida los progresos considerables que se han 
realizado en pro de la erradicación de la poliomielitis, si bien expresa su preocupación por el hecho de 
que el número de casos en los nuevos países afectados por poliovirus importados es superior al de los 
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países donde la enfermedad es endémica.  La OMS y sus asociados internacionales deben redoblar los 
esfuerzos encaminados a interrumpir la transmisión de poliovirus salvajes. 

 La Sra. MATA (República Bolivariana de Venezuela) dice que los países y las organizaciones 
deben trabajar más para ayudar a los nuevos países afectados por poliovirus importados y los países 
donde la enfermedad es endémica a fin de asegurar que se mantenga la cobertura de inmunización, 
especialmente entre los niños.  Un problema fundamental es la falta de apoyo financiero al proceso de 
erradicación.  Venezuela quiere que los recursos se distribuyan de forma más equitativa y que finalice 
la especulación financiera vinculada a la venta de medicamentos.  La oradora expresa su solidaridad 
con todos los países que todavía no están exentos de la enfermedad y les insta a que prosigan sus es-
fuerzos de eliminación, ya que la poliomielitis es un riesgo para todos.  Apoya el proyecto de resolu-
ción. 

 El Dr. PECORARO (Italia) dice que, pese a los encomiables esfuerzos realizados durante los 
cinco años anteriores, la erradicación de la poliomielitis ha demostrado ser mucho más problemática 
que la de la viruela por tres razones principales, a saber:  la elevada proporción de casos subclínicos; la 
existencia de casos de poliomielitis de origen vacunal; y cambios políticos y demográficos.  Durante 
años, Italia ha apoyado los esfuerzos de eliminación con ayuda financiera y técnica, y tiene intención 
de seguir haciéndolo. 

 El Dr. ABEBE (Nigeria) dice que su país está haciendo todo lo posible por interrumpir la 
transmisión de poliovirus salvajes, especialmente en la parte septentrional del país, mediante su nueva 
estrategia de «inmunización y más» y el aumento de la cobertura de inmunización sistemática, inclui-
das las actividades casa por casa.  El país necesita urgentemente apoyo para cubrir el déficit de finan-
ciación de sus actividades en 2006 y suministrar productos para la estrategia «inmunización y más».  
Nigeria apoya el proyecto de resolución y asegura a los Estados Miembros su compromiso de inte-
rrumpir la transmisión de poliovirus salvajes. 

 El Dr. ZOMBRE (Burkina Faso) dice que, pese a los enormes progresos realizados en todo el 
mundo, persisten focos de la enfermedad.  Si bien Burkina Faso no ha detectado ningún caso de infec-
ción por poliovirus salvajes desde septiembre de 2004, y la vigilancia de la parálisis flácida aguda se 
considera satisfactoria, se están aplicando rigurosamente las diversas estrategias de erradicación reco-
mendadas.  Burkina Faso apoya las recomendaciones de que los Estados donde el virus es endémico 
deben fortalecer su compromiso de interrumpir la transmisión.  La comunidad internacional debe pro-
seguir sus esfuerzos encaminados a movilizar los fondos necesarios para aplicar las actividades que se 
requieren tanto en los países donde la enfermedad es endémica como en los países que corren el riesgo 
de importar virus. 

 (Véase la continuación del debate en el acta resumida de la tercera sesión.) 

Se levanta la sesión a las 17.50 horas. 
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TERCERA SESIÓN 

Miércoles 24 de mayo de 2006, a las 9.40 horas 

Presidente:  Dr. A. RAMADOSS (India) 

ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS:  punto 11 del orden del día (continuación) 

Aplicación de resoluciones:  informe sobre los progresos realizados:  punto 11.17 del orden del día 
(documento A59/23) 

• Fortalecimiento de la enfermería y la partería (resolución WHA54.12) 

 Su Alteza Real la Princesa Muna AL-HUSSEIN (Jordania), patrocinadora de la OMS para la 
enfermería y la partería, haciendo uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE, expresa su pé-
same por el fallecimiento del Director General.  
 El desafío que plantea la actual falta de recursos humanos para la salud es enorme.  La OMS 
estima que 57 países sufren escasez de trabajadores sanitarios, lo que impide el logro de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio.  El déficit mundial aproximado de 2,4 millones de médicos, enfermeras y 
parteras se ve agravado por la distribución desigual de este personal en casi todos los países, caracteri-
zada por la concentración en zonas urbanas y la escasez en las zonas rurales.  Entre las limitaciones de 
la enfermería y la partería están la falta de formación y de conocimientos prácticos esenciales, los en-
tornos laborales difíciles, las escasas perspectivas profesionales y de carrera, las estructuras de salarios 
inadecuadas y la falta de reconocimiento social.  Para enfrentarse a estos desafíos se necesita un fuerte 
compromiso político, estrategias eficaces y alianzas de diversos tipos. 

Las necesidades del personal sanitario deben tener una prioridad mucho mayor para los minis-
tros de salud, los dirigentes de las profesiones sanitarias y otros planificadores de políticas.  En la 
52ª reunión del Comité Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental en octubre de 2005, la ora-
dora subrayó la necesidad urgente de examinar los recursos humanos en la enfermería.  Se necesita 
una planificación integrada del personal sanitario para seguir de cerca la oferta y la demanda, mejorar 
la contratación, la retención y la distribución y estudiar las modalidades de trabajo.  Acoge con agrado 
la reciente publicación del Informe sobre la salud en el mundo, que incluye un plan de acción que 
atiende algunas de estas necesidades. 
 Es fundamental mejorar los servicios de enfermería y partería para alcanzar las metas sanitarias.  
Jordania reconoce la importancia de la enfermería y la partería, ha reforzado su función en el desarro-
llo sanitario nacional y ha establecido numerosas escuelas e institutos de enfermería.  Jordania colabo-
ra estrechamente con otros países de la Región del Mediterráneo Oriental en el desarrollo estratégico, 
la formación y la creación de capacidad.  Se necesitan medidas encaminadas a la planificación de los 
recursos humanos, la participación del personal de enfermería en la formulación de políticas sanitarias, 
la mejora de la enseñanza de la enfermería, el desarrollo profesional continuo, la mejora de las capaci-
dades de gestión y de liderazgo para el personal de enfermería, y al establecimiento de sistemas de 
garantía de calidad y de un marco normativo para la práctica de la enfermería y la partería.  Estas me-
didas se ajustan a las orientaciones estratégicas para los servicios de enfermería y partería elaboradas 
por la Secretaría.  Los Estados Miembros podrían empezar a evaluar su aplicación de la resolución 
WHA54.12 sobre el fortalecimiento de la enfermería y la partería y debatir los modos de acelerar las 
iniciativas nacionales.  La oradora los alienta a mantener la inversión en los servicios de enfermería y 
partería, e insta a la Secretaría a apoyar, proporcionar recursos y promover dichos servicios en los Es-
tados Miembros.  Los sistemas de servicios sanitarios no pueden mejorar sin un personal de enfermer-
ía y partería adecuadamente remunerado, y todas las partes interesadas deben colaborar para superar 
este desafío. 
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 (Véase la adopción del proyecto de resolución en el acta resumida de la undécima sesión, sec-
ción 2.) 

Erradicación de la poliomielitis:  punto 11.2 del orden del día (documentos EB117/2006/REC/1, 
resolución EB117.R1 y anexo 4, y A59/6) (continuación de la segunda sesión) 

El Sr. HAGE CARMO (Brasil) dice que su país ha eliminado la transmisión de poliovirus me-
diante una eficaz campaña de inmunización y vigilancia realizada desde el decenio de 1980.  Sin em-
bargo, es necesario continuar investigando y mantener los altos niveles de inmunización y vigilancia a 
fin de lograr el objetivo de la erradicación mundial.  La OMS debe formular un plan para la fase poste-
rior a la erradicación, en particular con respecto a la introducción de la vacuna intramuscular en los 
países que todavía usan vacuna oral y en los países donde la poliomielitis autóctona se ha eliminado 
hace más de dos decenios.  Es necesario combatir el riesgo de poliomielitis vacunal, que según se ha 
registrado en el Brasil está entre un caso por cada 750 000 dosis y un caso por cada cuatro millones de 
dosis. 
 El Brasil apoya el objetivo de eliminar la presencia de poliovirus autóctono en todo el mundo, y 
se está esforzando al máximo no sólo por mantener estos logros sino también para ayudar a otros paí-
ses.  Sugiere que en el párrafo 2(1) del proyecto de resolución contenido en la resolución EB117.R1 se 
incluyan las palabras «cuando sea necesario», entre comas, antes de «soliciten». 

 El Dr. BALAGUER CABRERA (Cuba) dice que la poliomielitis está erradicada en su país des-
de 1962.  La estrategia de erradicación de la OMS ha sido exitosa.  El informe muestra que se están 
logrando los progresos suficientes en Asia, pero no en el África subsahariana, especialmente en el nor-
te de Nigeria, que parece ser el único reservorio mundial de poliovirus de tipo 1 y 3.  Se ha puesto en 
marcha un nuevo plan estratégico para el periodo 2004-2008, con cuatro objetivos principales:  inte-
rrumpir la transmisión, certificar la erradicación en todo el mundo, formular una política para el perio-
do posterior a la erradicación e integrar la infraestructura de erradicación de la poliomielitis en las ac-
tividades generales de salud.  La sustitución de la vacuna oral por la vacuna inactivada, que es 
aproximadamente 10 veces más costosa, requiere un alto financiamiento para garantizar una cobertura 
del 95% en los países más pobres.  Cuba, en colaboración con la OMS y la OPS, ha realizado investi-
gaciones con vacunas antipoliomielíticas inactivadas.  Éstas han demostrado altos índices de serocon-
versión a los tres tipos de poliovirus, con los esquemas de inmunización de 6 a 10 y 14 semanas y el 
esquema de 2 y 4 meses:  este aspecto es importante para los países en desarrollo que todavía no han 
pasado de la vacuna oral a la inactivada.  Se deberán garantizar laboratorios de alta seguridad para lo-
grar que los poliovirus salvajes no tengan posibilidad de escape, ya que eso tendría consecuencias ca-
tastróficas, teniendo en cuenta que la vacuna inactivada no proporciona ninguna protección frente al 
contacto con personas vacunadas por vía oral. 
 Apoya el proyecto de resolución, pero señala que los Estados más pobres deberán recibir la ayuda 
técnica y financiera necesaria para garantizar que puedan tomarse las medidas necesarias de conten-
ción biológica en caso de que se detecten poliovirus en circulación en zonas libres de poliomielitis. 

 El Profesor MWAKYUSA (República Unida de Tanzanía), haciendo uso de la palabra en nom-
bre de los Estados Miembros de la Región de África, dice que en 2004, 12 países africanos notificaron 
y confirmaron la transmisión de poliovirus salvajes.  A finales de 2005, las transmisiones pandémicas 
se habían detenido en el Níger, pero en cuatro países anteriormente exentos de poliomielitis, Angola, 
el Camerún, Eritrea y Etiopía, se ha producido la importación de poliovirus salvajes.  El fuerte com-
promiso de la Región con la erradicación de la poliomielitis fue reiterado en la Cumbre de Jefes de 
Estado y de Gobierno de la Unión Africana (Abuja, 30 y 31 de enero de 2005).  Se han celebrado días 
nacionales de inmunización en muchos países africanos, durante los cuales 100 millones de niños han 
recibido dosis repetidas de vacuna antipoliomielítica oral.  La certificación de la vigilancia de la pará-
lisis flácida aguda se ha mantenido en 41 de los 46 países de la Región, y la Comisión africana de cer-
tificación ha examinado y aceptado la documentación como zona exenta de poliomielitis de nueve paí-
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ses que han permanecido libres de la enfermedad durante tres años.  Los países continúan reforzando 
la inmunización sistemática a través de la estrategia «reach every district», manteniendo la meta origi-
nal para la erradicación de la poliomielitis, que es tener al menos una cobertura de inmunización sis-
temática del 80%.  Muchos países han aplicado este criterio con éxito, incluido el suyo, donde no se ha 
registrado ninguna transmisión de poliovirus salvaje desde 1996.  Aunque el norte de Nigeria sigue 
siendo un reservorio de los tipos 1 y 3 de poliovirus, los casos quedan limitados a pequeños focos.  El 
Gobierno de Nigeria a través de su iniciativa «Immunization Plus» está procurando frenar la transmi-
sión de la poliomielitis.   
 A pesar de estos logros, varios factores pueden repercutir negativamente en las actividades de 
erradicación, como por ejemplo la transmisión de poliovirus salvajes, una baja cobertura de inmuniza-
ción sistemática, una baja capacidad de vigilancia, los movimientos transfronterizos de población, la 
ignorancia y los prejuicios, la falta de recursos financieros suficientes y la disponibilidad mundial li-
mitada de la vacuna.  La presencia de grandes cantidades de refugiados también puede menoscabar los 
logros alcanzados.  

Los países africanos expresan su agradecimiento a los asociados que les han suministrado vacu-
nas.  No obstante, continuarán necesitando el apoyo de la comunidad internacional para las actividades 
de erradicación de la poliomielitis a fin de aplicar la nueva estrategia para reducir notablemente la 
transmisión de poliovirus salvaje para finales de 2006 y mejorar la inmunización sistemática.  De lo 
contrario, los logros mundiales, regionales y nacionales alcanzados hasta el momento podrían verse 
menoscabados.  Apoya el proyecto de resolución. 

 El Dr. CHEW Suok Kai (Singapur) elogia las actividades de la OMS para lograr la erradicación 
mundial de la poliomielitis y los enormes esfuerzos realizados por los países donde la enfermedad es 
endémica para detener la transmisión de poliovirus salvajes.  A lo largo de los años, Singapur se ha 
convertido en un foco regional e internacional para el tratamiento médico, y atrae a muchos pacientes 
extranjeros.  De este modo, en abril de 2006, un niño de un país africano que aparentemente había re-
cibido un tratamiento completo de inmunización contra la poliomielitis viajó a Singapur en busca de 
tratamiento para una debilidad de los miembros inferiores.  El caso fue detectado rápidamente por el 
sistema de vigilancia de la parálisis flácida aguda y se identificaron poliovirus salvajes.  El niño, que 
había sido infectado fuera de Singapur, fue tratado y devuelto a su país de origen.  En ese caso se mi-
nimizó el riesgo de transmisión de poliovirus, ya que Singapur tiene una cobertura de inmunización 
infantil sistemática y un nivel de higiene y saneamiento ambiental muy altos.  Sin embargo, la situa-
ción sería distinta en otros países donde haya riesgo de importación y transmisión de poliovirus salva-
jes.  Ningún país estará a salvo de esta enfermedad devastadora hasta que todos los países la hayan 
eliminado.  Por ello apoya firmemente el proyecto de resolución, pero después del párrafo 3(3) debe 
añadirse un subpárrafo adicional en que se pida al Director General que continúe la preparación para 
otros posibles riesgos que dificultarían la erradicación de la poliomielitis a corto y largo plazo y que se 
proponga un mecanismo para la gestión de riesgos al Consejo Ejecutivo en enero de 2007.   

 La Dra. BOTROS SHOKAI (Sudán) atribuye los enormes logros a la cooperación.  Sin embar-
go, aun teniendo el objetivo de la erradicación mundial a nuestro alcance, la suspensión de la inmuni-
zación en algunas partes de África y el abandono de las campañas de inmunización en países sin nue-
vos casos han conllevado una reaparición de la epidemia en países que ya habían iniciado el proceso 
de certificación.  Los focos de enfermedad restantes plantean una verdadera amenaza a todo lo que se 
ha conseguido hasta el momento.  Obtener los fondos necesarios para completar la erradicación de la 
poliomielitis requiere un compromiso por parte de la comunidad internacional y de los países donantes.  

En 2004 se importaron a su país poliovirus de África occidental, y éstos se propagaron a mu-
chos estados siguiendo la ruta histórica conocida para las epidemias en el país, es decir la que toman 
los trabajadores migrantes y los peregrinos.  La respuesta de su Gobierno fue rápida y eficaz.  Se re-
forzó la vigilancia, se celebraron días nacionales de inmunización con una cobertura de casi el 100%, 
se realizaron campañas de inmunización de barrido y se mejoraron los programas ampliados de inmu-
nización sistemática.  Apoya plenamente el proyecto de resolución. 
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 El Sr. SHARMA (India) expresa su apoyo al proyecto de resolución y declara el compromiso 
pleno de su país con el programa de erradicación de la poliomielitis, que ha alcanzado resultados alen-
tadores en los últimos cinco años mediante actividades suplementarias de inmunización estratégica-
mente planeadas y una vigilancia estrecha de la parálisis flácida aguda.  Al principio del programa se 
notificaron más de 20 000 casos, pero esa cifra bajó a 66 en 2005.  En cuanto a la propagación geográ-
fica, la cifra de distritos afectados ha disminuido de 159 a 14, con focos en las regiones occidentales 
de Uttar Pradesh y Bihar.  No se ha notificado la presencia de poliovirus de tipo 2 desde 1999, y se 
han encontrado poliovirus de tipo 3 en un solo distrito; esta distribución ha permitido el uso de vacu-
nas monovalentes altamente inmunógenas.  Durante los últimos años se han celebrado varios días na-
cionales y subnacionales de inmunización.  Los dos días nacionales más recientes cubrieron a un total 
de 170 millones de niños en cada ronda.  En 2005 también se inmunizó a cinco millones de niños en 
tránsito.  Se ha ampliado la inmunización sistemática, en especial en los estados de Uttar Pradesh y 
Bihar, y se organizan campamentos de salud mensuales en las 700 000 aldeas del país.  Entre junio y 
noviembre de 2006 se realizarán cuatro rondas subnacionales de inmunización.  Todos los indicadores 
inducen a su Gobierno a creer que la India será capaz de reducir a la mitad la transmisión de poliovirus. 

 El Dr. IMAMECIOGLU (Turquía) subraya que la Iniciativa de Erradicación Mundial de la 
Poliomielitis ha puesto a nuestro alcance lograr que el mundo esté exento de poliomielitis, pero queda 
mucho por hacer.  Su Gobierno continuará apoyando la Iniciativa en el marco de la Organización de la 
Conferencia Islámica y está continuando sus actividades de erradicación de la poliomielitis en el 
Afganistán. 

 La Dra. TSHABALALA-MSIMANG (Sudáfrica) señala el enorme progreso alcanzado desde la 
resolución WHA41.28.  De todos modos, sigue habiendo importantes desafíos.  La meta inicial de lo-
grar la erradicación mundial para 2000 no se ha cumplido, y tampoco la meta para 2005 fijada en el 
Plan Estratégico de la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis de 2000.  El patrón actual 
de transmisión de poliovirus salvajes y de importaciones de virus en países anteriormente exentos de 
poliomielitis también pone la meta de 2008 fuera de nuestro alcance.  La Asamblea de la Salud, en 
consulta con el Comité Consultivo Especial sobre la Erradicación de la Poliomielitis, debe establecer 
una nueva fecha para la erradicación mundial de la poliomielitis.  La comunidad sanitaria mundial de-
be abandonar la idea de que la erradicación de la poliomielitis es un desafío únicamente para los países 
donde la poliomielitis es endémica.  El Comité Consultivo ha recomendado que el uso de vacunas an-
tipoliomielíticas orales termine una vez que se haya logrado la certificación de la erradicación mundial 
de la poliomielitis, para después de lo cual se carece de orientaciones normativas.  La OMS debe ela-
borar pronto directrices al respecto.  La Asamblea de la Salud también debe considerar si los países 
que utilizan vacunas antipoliomielíticas orales necesitan ayuda financiera para que también ellos pue-
dan adquirir vacunas inyectables.  Debe iniciarse un proceso de recaudación de fondos para la adquisi-
ción de vacunas antipoliomielíticas inyectables por los países que usan vacunas orales, a fin de que la 
elección de vacunas después de la certificación se base en el riesgo percibido y no en la asequibilidad.  
De hecho, los países en desarrollo recientemente endémicos que tienen pocos recursos y usan vacunas 
antipoliomielíticas orales serán los más expuestos a la infección por poliovirus en la etapa posterior a 
la certificación mundial.  Apoya el llamamiento a un aumento de las actividades de erradicación de la 
poliomielitis y cree que todos los  Estados Miembros deben comprometerse con el objetivo de la erra-
dicación de la poliomielitis en todo el mundo. 

 El Dr. NAKASHIMA (Japón) expresa su reconocimiento al continuo trabajo intenso de la OMS 
y sus asociados para erradicar la poliomielitis.  El Gobierno japonés ha respondido a la reaparición de 
poliovirus salvajes en Indonesia y a la aparición de un poliovirus vacunal en Camboya, países que an-
teriormente estaban exentos de poliomielitis, apoyando las actividades de respuesta rápida y de inmu-
nización suplementaria.  El Japón se ha comprometido a la erradicación a largo plazo, y está trabajan-
do para velar por que la Región del Pacífico Occidental permanezca exenta de poliomielitis.  La OMS 
podría establecer un nuevo año como meta y elaborar una nueva guía, tal como sugiere la delegada de 
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Sudáfrica.  También se necesita una nueva meta para el confinamiento del virus en el laboratorio.  
Aunque el uso de la vacuna antipoliomielítica oral monovalente ha sido eficaz para interrumpir la 
transmisión de virus, para los países exentos de poliomielitis no siempre es viable administrar la vacu-
na como respuesta rápida a situaciones de recirculación de poliovirus.  Al seleccionar una fórmula de 
vacuna deben tenerse en cuenta varios factores, incluidos la epidemiología del evento, la disponibili-
dad de vacuna, la capacidad de respuesta y los problemas normativos en los países afectados.  Su Go-
bierno está comprometido a la erradicación mundial de la poliomielitis, tal como se describe en el pro-
yecto de resolución.  No obstante, sugiere que en el párrafo 2(2) se añadan las palabras «o, en su caso, 
otra composición de vacuna», después de «vacuna antipoliomielítica oral monovalente para un tipo 
específico». 

 El Dr. MOHAMMAD (Omán) expresa agradecimiento a la OMS por su suministro oportuno de 
existencias de vacuna antipoliomielítica oral monovalente, que ha contribuido en gran medida a la 
erradicación eficaz de la enfermedad en su país.  Insta a la Organización a redoblar sus esfuerzos en 
los países donde el poliovirus sigue siendo endémico, en especial el Afganistán y el Pakistán.  Aunque 
se han gastado millones de dólares en detener los brotes y luchar por erradicar los poliovirus, se nece-
sita una solución para prevenir su reaparición.  En la preparación de estrategias de prevención debe 
tenerse en cuenta la experiencia de otras regiones de la OMS, inclusive la eficacia de las campañas de 
inmunización de niños.  El orador apoya el proyecto de resolución. 

 El Dr. AHMED (Pakistán), haciendo uso de la palabra en nombre de los Estados Miembros de 
la Región del Mediterráneo Oriental, dice que, a consecuencia del programa de erradicación aplicado 
en la Región, Egipto ha sido declarado exento de poliomielitis dos años después de que se confirmase 
el último caso en mayo de 2004.  En los dos países restantes donde la enfermedad es endémica (Afga-
nistán y Pakistán), la transmisión de virus es geográfica y genotípicamente limitada.  Sin embargo, la 
Región ha sufrido un grave retroceso durante los últimos dos años a consecuencia de la importación de 
poliovirus de otros países.  Se han producido epidemias en Somalia, el Sudán y el Yemen, que estuvie-
ron exentos de la enfermedad durante muchos años.  Con el apoyo de sus asociados, el Sudán y el 
Yemen han conseguido detener las epidemias merced a grandes esfuerzos y gastos.  Somalia también 
está procurando controlar su propia epidemia y recuperar su condición de país exento de poliomielitis.  
En toda la Región hay una preocupación importante por el alto riesgo de reinfección por poliovirus 
salvajes importados de otros países.  El riesgo se mantendrá mientras la situación en Nigeria no cam-
bie.  La oficina regional está vigilando estrechamente el reservorio que ha sido la fuente de anteriores 
importaciones.  El gran número de casos de poliomielitis notificados durante el primer trimestre de 
2006 es motivo de grave preocupación, ya que es más del triple de la cifra notificada en 2005 y nota-
blemente mayor que la de 2004, cuando se produjo la importación.  En consecuencia, los países afec-
tados han realizado varias rondas de días nacionales de inmunización que han costado millones de dó-
lares, pero lo más importante es que 1000 niños han quedado discapacitados.  Insta a los países donde 
la poliomielitis sigue siendo endémica a redoblar sus esfuerzos para lograr una cobertura nacional de 
vacunación del 95%.  La OMS debe ayudar a lograr la erradicación mundial de la poliomielitis para 
finales de 2006.  Los Estados Miembros de la Región apoyan plenamente el proyecto de resolución. 

 El Dr. CAMARA (Guinea) reconoce que la poliomielitis ha pasado de ser una enfermedad viru-
lenta y mortal a una relativamente poco frecuente.  Sin embargo, los poliovirus continúan circulando y 
el riesgo de transmisión persiste en países donde la poliomielitis es endémica.  Desde 2004 no se ha 
notificado ningún nuevo caso de poliomielitis en Guinea, pero el país sigue expuesto a una reinfección 
por sus vecinos.  Con el apoyo general de los donantes, la enfermedad puede erradicarse.  Guinea tiene 
previsto mantener una tasa de cobertura de vacunación del 80%.  También tiene la intención de cum-
plir los indicadores pertinentes de la calidad de la vigilancia de la parálisis flácida aguda y mejorar su 
capacidad epidemiológica y proceder al «barrido» de las nuevas infecciones por poliovirus salvajes.  
Apoya el proyecto de resolución. 
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 El Dr. YUSHARMEN (Indonesia) apoya el proyecto de resolución.  La erradicación de la po-
liomielitis ha seguido siendo una de las grandes prioridades sanitarias para Indonesia, tras ser declara-
do en 1995 un país exento de poliomielitis.  Sin embargo, Indonesia corre el riesgo de reinfección a 
causa de la importación de poliovirus a Java Occidental en 2005 y la propagación de la enfermedad a 
otras zonas.  Después de un programa inicial de respuesta a brotes, se han realizado dos rondas de in-
munización de «barrido» en las provincias vecinas.  Por recomendación del Grupo Consultivo Técnico 
sobre la Erradicación de la Poliomielitis, en 2005 se organizaron tres rondas de días nacionales de in-
munización y otras dos en 2006, logrando una cobertura de vacunación cercana al 100%.  Desde el 1 
de enero de 2006 se han notificado dos casos de poliomielitis, con la aparición de parálisis en el se-
gundo caso a mediados de febrero.  Indonesia prevé celebrar operaciones de «barrido», si es necesario, 
durante 2006 a fin de lograr y mantener la erradicación.  Durante el brote actual, la vigilancia de la 
parálisis flácida aguda ha aumentado notablemente.  Expresa su reconocimiento a los países, organismos 
internacionales y otros donantes que han ofrecido su apoyo durante el reciente brote en Indonesia. 

 El Sr. ABOUBAKER (Djibouti) recuerda que Djibouti fue declarado exento de poliomielitis  
en 1999.  Sin embargo, la reaparición de la transmisión de poliovirus salvajes en varios países vecinos 
ha conllevado una serie de campañas de inmunización.  Debe darse prioridad a la ayuda a los países 
donde la poliomielitis es endémica, en especial los afectados por guerras donde los sistemas sanitarios 
han quedado interrumpidos o destruidos, para alcanzar el objetivo de inmunizar a todos los niños.  El 
fortalecimiento de los sistemas de vigilancia epidemiológica para identificar pronto los nuevos casos 
de parálisis flácida aguda debe implicar a la comunidad.  Debe lograrse que la inmunización sistemáti-
ca sea más fácilmente accesible mejorando los sistemas de atención primaria de salud, y de este modo 
la fase posterior a la erradicación podrá gestionarse con los escasos recursos disponibles.  

 El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) dice que se ha reducido notablemente la 
transmisión de poliovirus autóctonos en la mayoría de los países de las regiones afectadas donde la 
poliomielitis es endémica.  La importación frecuente de poliovirus salvajes en los países de África y 
Asia exentos de poliovirus es motivo de preocupación.  Todos los países deben permanecer alerta, por 
muy cercana que esté la meta de la erradicación de la poliomielitis.  Se necesita un compromiso políti-
co de alto nivel, acción comunitaria y estrecha colaboración intersectorial, así como solidaridad mun-
dial y cooperación internacional.  En su país, la circulación de poliovirus autóctonos se interrumpió en 
1997, y desde diciembre de 2000 no se ha importado ningún poliovirus salvaje.  Sin embargo, a pesar 
de haber tasas muy altas de inmunización sistemática con vacuna antipoliomielítica oral y un sistema 
muy preciso de vigilancia de la parálisis flácida aguda, el país está alerta ante los riesgos de la impor-
tación de poliovirus salvajes de los países vecinos donde la poliomielitis es endémica.  El problema de 
la importación puede solucionarse rápida y eficazmente, pero sigue habiendo el peligro de perder la 
confianza de las comunidades.  

 La Dra. MELNIKOVA (Federación de Rusia) expresa reconocimiento por los esfuerzos de 
la OMS para erradicar la poliomielitis, que sigue siendo endémica en sólo cuatro países.  Dada la po-
sibilidad de importación de poliovirus salvajes de esos países, los que están exentos de poliomielitis 
deben continuar con la inmunización sistemática y suplementaria contra la enfermedad, organizar una 
vigilancia de la enfermedad de alta calidad y mejorar las redes de laboratorios hasta que se logre el 
objetivo de la erradicación.  Apoya el proyecto de resolución. 

 El Sr. HEIBY (Estados Unidos de América) reconoce los enormes progresos alcanzados por 
varios países afectados, pero también el riesgo continuo de importación de poliovirus salvajes del nor-
te de Nigeria al Níger y la necesidad de mantener el máximo nivel de cobertura de inmunización en el 
Níger.  Deben continuar los esfuerzos por lograr la erradicación.  Elogia la respuesta que han dado los 
países y las organizaciones internacionales a los brotes de poliomielitis originados en Nigeria.  Los 
Gobiernos de Egipto  y la India también han realizado esfuerzos extraordinarios, así como la OMS y el 
UNICEF, para permitir un desarrollo, una tramitación de licencias y un despliegue rápidos de las va-



 COMISIÓN A:  TERCERA SESIÓN 43 
 
 
 
 

 

cunas antipoliomielíticas orales monovalentes que han detenido o han reducido notablemente la 
transmisión de virus en zonas endémicas clave.  En las fases finales de la erradicación de la poliomie-
litis, todos los países deben reducir el riesgo de importación y velar por poder detectar rápidamente los 
virus de poliomielitis en circulación y responder eficazmente.  El liderazgo político es esencial para 
mejorar la calidad de las campañas suplementarias de inmunización, aumentar la cobertura de inmuni-
zación sistemática y mejorar la vigilancia.  La nueva amenaza que representa la propagación de polio-
virus salvajes exige una vigilancia constante de la situación.  Cuando la poliomielitis haya sido erradi-
cada, será incluida en la lista de enfermedades para las que se exige una notificación inmediata de 
acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional (2005).  Insta a todos los países a adherirse ya 
mismo voluntariamente a la obligación de notificación y a cooperar plenamente en las fases finales de 
la campaña internacional de vacunación para erradicar la enfermedad. 

Su país apoya plenamente el proyecto de resolución y desea figurar en la lista de patrocinadores.  
Sugiere que, en el párrafo 2(3), se sustituyan las palabras «todos los niños» por «entre dos y cinco mi-
llones de niños». 

 El Dr. XIAO Donglou (China) apoya las estrategias y otras propuestas presentadas en el infor-
me.  El Gobierno chino da gran importancia al programa ampliado de inmunización infantil, que será 
gratuito.  La financiación para éste ha aumentado, y durante muchos años la tasa de inmunización in-
fantil ha sido superior al 85%.  Desde 2000 no ha habido ninguna epidemia por poliovirus salvajes en 
China, a pesar de la amenaza continua que suponen los países y territorios vecinos.  China tiene pre-
visto ampliar los programas de inmunización antipoliomielítica y mejorar su vigilancia de la parálisis 
flácida aguda, en particular debido a que la poliomielitis todavía es endémica en un pequeño número 
de países.  Insta a todos los países a introducir mecanismos conjuntos eficaces de prevención, control y 
notificación.  La OMS debe aumentar su orientación y asistencia técnica para los países y territorios 
donde hay poliomielitis.  Debe establecerse un sistema de evaluación de los riesgos de transmisión de 
la enfermedad. 

 El Dr. KAGGWA (Uganda) dice que su país está totalmente comprometido con la Iniciativa de 
Erradicación Mundial de la Poliomielitis y no se ha notificado ningún caso en Uganda desde hace 
nueve años.  Durante los últimos 10 años, el Gobierno ha aumentado las campañas de inmunización 
sistemática y suplementaria.  La cobertura de inmunización infantil ha aumentado del 57% en 2000 al 
84% en 2005.  Se aplicaron programas suplementarios de inmunización cada año en el periodo de 
1996 a 1999.  Desde entonces, éstos se han centrado en los distritos de alto riesgo limítrofes de la Re-
pública Democrática del Congo, Kenya y el Sudán.  En ocho rondas de días de inmunización se ha 
logrado una cobertura de más del 90%.  

En su vigilancia de ámbito nacional de la parálisis flácida aguda, Uganda ha alcanzado ya los 
indicadores de la OMS durante tres años, y está preparando documentación para presentarla a la Co-
misión de Certificación de la Región de África en octubre de 2006.  La amenaza de la importación de 
poliovirus es real, y el país tiene un plan de preparación y respuesta.  La inseguridad que prevalece en 
algunas partes del país menoscaba el mantenimiento de una alta cobertura con vacuna antipoliomielíti-
ca oral y una vigilancia eficaz.  Otras limitaciones se deben a la gran disminución de la financiación 
para actividades relacionadas con la poliomielitis y a las fluctuaciones mundiales en la disponibilidad 
de vacuna antipoliomielítica.  Uganda está recomendando una ronda de campaña nacional de inmuni-
zación en 2006, y pide apoyo para financiarla.  El orador apoya el proyecto de resolución. 

 El Profesor HORVATH (Australia) apoya el proyecto de resolución.  Aunque la erradicación 
mundial de la poliomielitis es alcanzable, el informe deja claro que para lograrla se necesitará más 
compromiso político y recursos en el periodo de 2006 a 2008.  Insta a Nigeria a tomar las medidas 
enunciadas para interrumpir la transmisión del virus.  Australia ha hecho una contribución financiera 
importante a la erradicación, dando Aus$ 500 millones en 2006 a la OMS para el programa mundial, 
Aus$ 7,6 millones a la Asociación Rotaria Internacional en el marco de la Iniciativa de Erradicación 
Mundial de la Poliomielitis y un total de Aus$ 3,45 millones desde abril de 2005 para detener la pro-
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pagación de la poliomielitis en Indonesia.  Los poliovirus vivos importados en este país han puesto de 
relieve la necesidad de vigilancia y de unos altos niveles de inmunización.  La Región del Pacífico 
Occidental ha sido declarada exenta de poliomielitis, pero la región del Pacífico en general sigue sien-
do vulnerable a las enfermedades prevenibles mediante vacunación.  Algunos países de la región podr-
ían necesitar ayuda para aplicar campañas de inmunización si se detectan poliovirus importados.  

 La Profesora BELLA ASSUMPTA (Camerún) dice que la circulación de poliovirus salvajes en 
su país se ha detenido desde hace tres años.  Lamentablemente, sin embargo, desde 2003 se han regis-
trado casos importados.  Se han reanudado las campañas nacionales de inmunización, junto con las de 
otros países de África occidental.  El Camerún ha reforzado su sistema de vigilancia, y está realizando 
campañas de inmunización a lo largo de sus fronteras. 
 Apoya el proyecto de resolución, pero le preocupa la falta de una recomendación sobre las op-
ciones de política a largo plazo para la inmunización (párrafo 7 del informe).  La Secretaría debe for-
mular propuestas a los países sobre la cuestión de interrumpir eventualmente el uso de vacuna antipo-
liomielítica oral. 

 El Dr. EL SAYED (Egipto) elogia los esfuerzos continuos de la OMS por erradicar la poliomie-
litis.  El último caso de poliomielitis notificado en Egipto fue en mayo de 2004.  Posteriormente, se 
han llevado a cabo campañas nacionales de inmunización, entre ellas una serie de visitas casa por casa.  
Las campañas de inmunización sistemática, usando vacuna antipoliomielítica oral monovalente, cu-
bren el 95% del territorio.  Se necesita más apoyo para luchar contra la poliomielitis en África, el con-
tinente más afectado.  Es necesario convencer a los dirigentes políticos, comunitarios y religiosos de 
que utilicen su autoridad en favor de las campañas. 

 El Sr. CHO Do-yeon (República de Corea) dice que mantener la condición de país exento de 
poliomielitis de la Región del Pacífico Occidental es la prioridad fundamental de la política sanitaria 
de su país.  Ha desempeñado un papel activo en los programas de la OMS para el control de calidad de 
los laboratorios que se ocupan de poliovirus, con inclusión de la vigilancia de la parálisis flácida aguda 
y la acreditación de laboratorios.  También participa activamente en la investigación mundial conjunta 
sobre poliovirus y otros enterovirus, con financiación gubernamental para mejorar las capacidades de 
detección temprana y de investigación.  Desde 2005 viene utilizando una vacuna antipoliomielítica 
inactivada a fin de evitar los efectos adversos de las vacunas  vivas atenuadas.  En el futuro, las cepas 
de poliovirus salvaje y las vacunales se destruirán de inmediato, tal como recomienda la OMS.  Su 
país participa activamente en las actividades encaminadas a la erradicación mundial, y pide el apoyo y 
la asistencia de la OMS para seguir aplicando sus programas de erradicación de la poliomielitis. 

 El Sr. ANUTIN CHARNVIRAKUL (Tailandia) subraya el riesgo de propagación internacional 
de poliovirus salvajes.  Gracias a las medidas adoptadas por la OMS y otros asociados para el desarro-
llo, principalmente el  UNICEF, se ha impedido que continúe su propagación, lo que ha tenido un costo 
de más de US$ 300 millones.  Propone varias modificaciones del proyecto de resolución.  En el quinto 
párrafo del preámbulo, deben añadirse las palabras «en 2005» después de «la mayoría de los nuevos 
casos».  A continuación de éste en el preámbulo debe introducirse un nuevo párrafo que diga:  «Ob-
servando con preocupación que existen sustanciales necesidades financieras no satisfechas, del orden 
de los US$ 485 millones, para las actividades previstas en la fase de barrido y certificación, entre 2006 
y 2008;».  Debe añadirse un nuevo subpárrafo 2(5), que diga:  «mantengan una elevada cobertura de 
inmunización sistemática con la vacuna antipoliomielítica oral de por lo menos el 80%, y sistemas de 
vigilancia de la enfermedad muy precisos». 

Sir Liam DONALDSON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) expresa su apoyo 
al proyecto de resolución, y dice que sigue habiendo dos importantes problemas para la erradicación 
de la poliomielitis.  Se necesita con urgencia financiación.  El Reino Unido ha asignado recientemente 
US$ 70 millones a la iniciativa de erradicación para el bienio en curso, con lo que su contribución total 
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asciende a US$ 600 millones.  Pide a los demás países que aumenten sus propias contribuciones a la 
iniciativa.  El segundo y mayor problema es la situación en el norte de Nigeria.  Las autoridades nige-
rianas necesitan apoyo para aplicar su estrategia revisada; se deberían examinar los progresos alcanza-
dos una vez que la fase piloto haya finalizado en los próximos meses. 

 El Dr. CAMPBELL (Nueva Zelandia) apoya también el proyecto de resolución.  En el párra-
fo 1, propone sustituir el verbo «aseguren» por «cumplan». 

 El Dr. MOETI (Botswana) felicita a la OMS y a sus asociados por su apoyo a los países africa-
nos en su lucha contra la poliomielitis.  Al haber sufrido la importación de poliovirus en 2003 (y pos-
teriormente haberlo eliminado), Botswana valora el apoyo técnico de la OMS.  A pesar de una impor-
tación en 2004, Botswana ha cumplido los criterios necesarios para tener la condición de país exento 
de poliomielitis, y su informe de documentación a la Comisión de Certificación de la Región de África 
en octubre de 2005 ha sido aceptado.  Debe mantener su condición de país exento de poliomielitis para 
que se pueda lograr el objetivo de certificación de toda la Región como zona exenta de poliomielitis.  
Botswana espera continuar recibiendo apoyo de la OMS y de otros asociados para luchar contra la 
transmisión de poliovirus salvajes autóctonos y fortalecer las actividades de vigilancia y control en los 
Estados Miembros que están actualmente exentos de poliomielitis. 

 El Sr. ASLANYAN (Canadá) está de acuerdo con las acciones propuestas en el informe.  La 
erradicación debe basarse en una doble estrategia de financiación suficiente y fuerte voluntad política 
por parte de los países donantes y los afectados.  El progreso general es alentador, pero la propagación 
internacional del virus en zonas antes exentas de poliomielitis y la incidencia cada vez mayor en Nige-
ria son motivos de preocupación.  El Canadá apoya la resolución propuesta y alienta a la Secretaría a 
que continúe colaborando estrechamente con los Estados Miembros en su aplicación. 

 El Dr. OTTO (Palau) dice que el último caso de poliomielitis en su país se declaró en 1968.  Su 
tasa de inmunización actual para todas las enfermedades prevenibles mediante vacunación entre los 
niños está entre el 95% y el 98%.  Elogia la labor realizada por la Asociación Rotaria Internacional y  
el UNICEF en las actividades de erradicación de la poliomielitis en todo el mundo, y felicita a la Ofi-
cina Regional para el Pacífico Occidental por su continua asistencia a los Estados Miembros a fin de 
que la Región siga estando exenta de poliomielitis.  Palau apoya el proyecto de resolución, con las 
modificaciones propuestas por los delegados del Japón y Nueva Zelandia. 

 El Sr. RUÍZ MATUS (México) encomia las actividades de la OMS para interrumpir la transmi-
sión de poliovirus, y explica que México está preparándose para la certificación de la erradicación de 
la poliomielitis y está abandonando el uso de vacuna antipoliomielítica oral, que en 2007 será sustitui-
da por una vacuna inactivada acelular pentavalente.  El país continuará usando vacuna antipoliomielí-
tica oral en las campañas de vacunación masiva realizadas durante las semanas nacionales de salud.  
México está comprometido a mantener un alto nivel de cobertura de inmunización y de vigilancia y a 
contener y destruir las muestras de poliovirus salvaje, que están almacenadas en su laboratorio central 
con un alto nivel de seguridad.  Acoge con beneplácito el proyecto de resolución. 

 El Sr. AL-QUTAMI (Emiratos Árabes Unidos) dice que su país sigue contribuyendo a la erradi-
cación mundial de la poliomielitis pese a que está exento de poliomielitis desde 1974 y esta condición 
ha sido certificada.  Está dedicado a mantener dicha condición en la fase posterior a la certificación 
mediante la vigilancia y la prevención, para lo cual será importante el apoyo de los laboratorios.  Se 
presentarán informes trimestrales y anuales a la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental.  En 
mayo y junio de 2005 se inició una nueva campaña de prevención, junto con un plan de emergencia 
para responder a todo nuevo brote de poliomielitis.  Elogia la contribución de la oficina regional a las 
actividades de erradicación de la poliomielitis y expresa su apoyo al proyecto de resolución. 

Se levanta la sesión a las 11.30 horas. 
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CUARTA SESIÓN 

Miércoles 24 de mayo de 2006, a las 15.15 horas 

Presidente:  Dr. A. RAMADOSS (India) 

ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS:  punto 11 del orden del día (continuación) 

Erradicación de la poliomielitis:  punto 11.2 del orden del día (documentos EB117/2006/REC/1, 
resolución EB117.R1 y anexo 4, y A59/6) (continuación) 

 La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) subraya la necesidad incesante de contar con una 
vigilancia de alta calidad y propone añadir un nuevo penúltimo párrafo al preámbulo del proyecto de 
resolución que rece como sigue:  «Tomando nota de la importancia que reviste la existencia de siste-
mas de vigilancia de alta calidad en países en los que la poliomielitis se ha erradicado;».  

 La Dra. ST JOHN (Barbados), que hace uso de la palabra en nombre de los países de la Comu-
nidad del Caribe, señala que, aunque la Región de las Américas se certificó exenta de poliomielitis 
en 1991, los países de la región del Caribe permanecerán alerta.  Por tanto, instan a que se ponga dis-
posición mediante el fondo rotatorio un suministro adecuado de vacuna antipoliomielítica trivalente 
oral.  Dado que son muchas las personas que viajan a o desde la región del Caribe, y que ésta acogerá 
la Copa Mundial de Críquet de 2007, se deberían ofrecer vacunas antipoliomielíticas monovalentes y 
orales de los tipos 1 y 3 a precios asequibles para prevenir brotes de poliomielitis de origen vacunal.  
Barbados apoya plenamente el proyecto de resolución en la forma enmendada por Nueva Zelandia.  

 La Dra. AZIZ (Iniciativa de Erradicación de la Poliomielitis), que hace uso de la palabra por 
invitación del PRESIDENTE en nombre de la Asociación Rotaria Internacional, elogia la dedicación 
de los dirigentes sanitarios mundiales al logro de un mundo sin poliomielitis.  La Asociación Rotaria 
Internacional respalda los esfuerzos desplegados a fin de proteger a todos los niños contra ese flagelo 
y ya ha destinado unos US$ 600 millones a tal fin, otorgando subvenciones para garantizar la disponi-
bilidad inmediata de fondos siempre que se ha producido un brote.  Deberían hacer lo mismo otros 
donantes.  Sus miembros han dedicado infinidad de horas a contribuir a inmunizar a los niños de mu-
chos países y seguirán haciéndolo.  Los gobiernos han colaborado mediante la sincronización de las 
campañas de inmunización para prevenir la propagación transfronteriza del virus.  Sólo hay cuatro 
países en los que la poliomielitis es endémica, por lo que la Asociación Rotaria Internacional solicita a 
los dirigentes del Afganistán, la India, Nigeria y el Pakistán que se comprometan plenamente con la 
erradicación del virus.  Hasta que no se detenga la transmisión en esos países, la amenaza de propaga-
ción a todos los países exentos de poliomielitis persistirá.  

 El Dr. HEYMANN (Representante del Director General para la Erradicación de la Poliomieli-
tis) dice que las observaciones de los Miembros y el firme y continuo respaldo de los países del G8, la 
Organización de la Conferencia Islámica, la Unión Africana y los países en que la poliomielitis sigue 
presente confirman la voluntad colectiva de no cejar en los esfuerzos antes de alcanzar el objetivo de 
la erradicación.  Mientras la enfermedad persista en algún país, todos los países estarán expuestos; la 
carta circular del Director General de 27 de abril de 2006 avisaba a todos los países de la existencia de 
un riesgo pertinaz y de la necesidad de mantener una cobertura elevada de vacunación contra la po-
liomielitis.  Las enmiendas propuestas han reforzado el proyecto de resolución.  
 Las vacunas antipoliomielíticas orales monovalentes llevan un año usándose y su eficacia ha 
quedado demostrada; un ensayo comparativo llevado a cabo recientemente puso de manifiesto que se 
puede duplicar el número de niños protegidos tras una primera dosis.  En todos los países con polio-
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mielitis se están utilizando vacunas monovalentes y se están acumulando reservas a fin de ayudar a los 
países en caso de que se produzca un brote.  La Secretaría sigue colaborando con los Estados Miembros 
para examinar nuevas formas de usar vacunas antipoliomielíticas inactivadas, incluida su administración 
endodérmica, que permitan disminuir la dosis requerida y, por tanto, reducir el costo.  Se han publicado 
recientemente en Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire nuevas direc-
trices para el uso de vacunas antipoliomielíticas inactivadas, y se está trabajando en una estrategia enca-
minada a suspender la administración de vacuna antipoliomielítica oral a fin de asegurarse de que el 
mundo se mantenga libre de esa enfermedad.  
 En la reunión que celebrará en octubre de 2006, el Comité Consultivo Especial sobre la Erradi-
cación de la Poliomielitis formulará recomendaciones al Director General acerca de las metas de erra-
dicación.  El nivel del compromiso gubernamental de los cuatro países en que la enfermedad aún es 
endémica sigue siendo alto, y se están realizando progresos.  Los 24 países en que el poliovirus se re-
introdujo a partir de 2003 han mostrado un firme compromiso y también han demostrado que es posi-
ble atacar rápidamente los poliovirus importados y contener los brotes.  Nueve de esos países siguen 
combatiendo esa enfermedad.  
 La OMS y los asociados en la lucha contra la poliomielitis, la Asociación Rotaria Internacional, 
el UNICEF y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Atlanta, Georgia, Estados 
Unidos de América), seguirán ayudando a los países en la erradicación de la poliomielitis mediante la 
prestación de los servicios que se requieran.  Esperan con interés la colaboración con Nigeria en la 
aplicación de la nueva estrategia «inmunización y más», que abarca, entre otras cosas, la vacunación 
casa por casa.  También continuarán trabajando con los países en la estrategia de «llegar a todos los dis-
tritos», a fin de garantizar que los recursos invertidos en la erradicación de la poliomielitis contribuyan a 
las actividades de inmunización sistemática, y ayudarán a los países que siguen haciendo extensivas las 
redes de vigilancia antipoliomielítica a otras enfermedades infecciosas, como el sarampión, la fiebre 
amarilla y la gripe aviar. 

 El Sr. AITKEN (Asesor del Director General) da lectura a los proyectos de enmienda.  En el 
quinto párrafo del preámbulo, Tailandia ha propuesto insertar «en 2005» antes de «la mayoría de los 
nuevos casos», así como añadir un nuevo sexto párrafo en el preámbulo que rece como sigue:  «Ob-
servando con preocupación que existen sustanciales necesidades financieras no satisfechas, del orden 
de los US$ 485 millones, para las actividades previstas en la fase de barrido y certificación, entre 2006 
y 2008;».  Grecia  ha propuesto añadir un nuevo penúltimo párrafo al preámbulo que diga:  «Tomando 
nota de la importancia que reviste la existencia de sistemas de vigilancia de alta calidad en países en 
los que la poliomielitis se ha erradicado;».  En el párrafo 1, Nueva Zelandia ha propuesto reemplazar 
«fomenten» por «cumplan».  En el párrafo 2(1), el Brasil ha propuesto insertar «, en caso necesario,» 
después de «respuesta a nivel local y».  En el párrafo 2(2), el Japón ha propuesto añadir «o, en su caso, 
otra composición de vacuna» después de «para un tipo específico».  Los Estados Unidos de América 
han propuesto reemplazar, al principio del párrafo 2(3), «todos los niños» por «entre dos y cinco mi-
llones de niños».  Filipinas ha propuesto un nuevo párrafo 2(5) que diga «fortalezcan la vigilancia de 
la parálisis flácida aguda a un nivel superior a dos casos por cada 100 000 niños menores de 15 años 
mientras dure el brote y al menos durante los 12 meses subsiguientes;».  Tailandia ha propuesto un 
nuevo párrafo 2(6) que diga «mantengan una elevada cobertura de inmunización sistemática, de por lo 
menos el 80%, con la vacuna antipoliomielítica oral y una vigilancia de la morbilidad de gran sensibi-
lidad;».  Singapur ha propuesto añadir un nuevo párrafo después del párrafo 3(3) que rece así:  «que 
continúe los preparativos para otros riesgos eventuales que amenacen la erradicación de la poliomieli-
tis y el logro de un mundo sin poliomielitis a corto y largo plazo, y proponga a la 119ª reunión del 
Consejo Ejecutivo un mecanismo para su gestión;».  

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

 
1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA59.1.  
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Derechos de propiedad intelectual:  punto 11.11 del orden del día 

• Comisión de Derechos de Propiedad Intelectual, Innovación y Salud Pública:  informe 
(documentos A59/16, A59/16 Add.1 y Corr.1 y A59/16 Add.2) 

• [Marco mundial de] investigación y desarrollo esenciales en materia de salud 
(documentos EB117/2006/REC/1, resolución EB117.R13 y anexo 4, y A59/17) 

 El Dr. ANTEZANA ARANÍBAR (Bolivia), secundado por el Sr. DE CASTRO SALDANHA 
(Brasil), sugiere que se establezca un grupo de redacción para considerar si se pueden combinar en 
uno solo los dos proyectos de resolución sometidos al examen de la Comisión.  Dada la falta de tiem-
po de que adolece la Comisión, el grupo debería iniciar inmediatamente sus actividades.   
 Tras un debate de procedimiento sobre el mandato y la composición de un grupo de redacción y 
en cuanto a si la Comisión debería examinar antes los proyectos de resolución, en el que participan el 
Dr. NYIKAL (Kenya), la Dra. TSHABALALA-MSIMANG (Sudáfrica), el Dr. ANTEZANA 
ARANÍBAR (Bolivia), el Dr. AHMED (Pakistán), el Sr. SHARMA (India), el Dr. STEIGER (Estados 
Unidos de América), el Dr. LEVENTHAL (Israel) y el Sr. AITKEN (Asesor del Director General), el 
PRESIDENTE, por sugerencia del Dr. NYIKAL (Kenya), propone que la Comisión retome este punto 
en su quinta sesión, a cuyo término se reunirá un grupo de redacción para proseguir la labor relativa a 
los proyectos de resolución teniendo en cuenta el debate de la Comisión.  

 Así queda acordado.  

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

Fortalecimiento de la preparación y respuesta ante una gripe pandémica, incluida la aplicación 
del Reglamento Sanitario Internacional (2005):  punto 11.1 del orden del día 
(documentos EB117/2006/REC/1, resolución EB117.R7 y anexo 4, A59/4 y A59/5) 
(continuación de la segunda sesión) 

 El PRESIDENTE hace referencia al proyecto de resolución revisado que figura a continuación: 

 La 59ª Asamblea Mundial de la Salud, 
Habiendo examinado el informe sobre la aplicación del Reglamento Sanitario Internacio-

nal (2005); 
Recordando las resoluciones WHA58.3, sobre la revisión del Reglamento Sanitario Inter-

nacional, y WHA58.5, sobre fortalecimiento de la preparación y respuesta ante una pandemia de 
gripe; 

Reafirmando el grave riesgo para la salud humana, incluida la posible aparición de un vi-
rus pandémico, que entrañan los brotes en curso de gripe aviar hiperpatógena causada por la ce-
pa H5N1 de Influenzavirus A entre aves de corral en partes de Asia y otros lugares; 

Observando con preocupación la persistencia de brotes entre las aves de corral, la apari-
ción continuada de casos humanos esporádicos graves asociados a esos brotes, la endemicidad 
del virus en varios países, la propagación del virus a nuevas zonas por la migración de aves 
acuáticas silvestres, y las predicciones acerca de su ulterior propagación; 

Consciente de que esas y otras circunstancias han aumentado la probabilidad de que se 
produzca una pandemia; 

Subrayando la importancia del plan mundial de la OMS de preparación ante una pande-
mia de gripe, y de las medidas de control que se recomiendan en él;1 

 
1 Documento WHO/CDS/CSR/GIP/2005.5. 
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Teniendo presente que la pronta detección de los casos humanos, respaldada por una ca-
pacidad nacional adecuada, y la notificación rápida y transparente de todo hecho constatado sus-
tentan la capacidad de la OMS para efectuar una evaluación de riesgos fiable y declarar la fase 
apropiada de alerta de pandemia, y son necesarias también para velar por que no pasen desaper-
cibidos los signos epidemiológicos más tempranos de aumento de la transmisibilidad del virus 
entre humanos; 

Consciente de que varias disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional (2005) se-
rían de utilidad para asegurar una respuesta reforzada y coordinada de la comunidad internacio-
nal tanto a la situación presente como a una posible pandemia; 

Consciente además de que la ampliación de la capacidad de respuesta ante los casos 
humanos de gripe aviar y la correspondiente amenaza de pandemia reforzará la capacidad de 
respuesta ante muchas otras enfermedades infecciosas emergentes y epidemiógenas, y por con-
siguiente aumentará la seguridad mundial en materia de salud pública frente a la amenaza de las 
enfermedades infecciosas; 

Observando que el Reglamento Sanitario Internacional (2005) no entrará en vigor hasta el 
15 de junio de 2007; 

Recordando las principales conclusiones alcanzadas en una reunión conjunta convocada 
por la OMS, la FAO, el OIE y el Banco Mundial sobre gripe aviar y gripe humana pandémica 
(Ginebra, 7-9 de noviembre de 2005), así como las medidas recomendadas que se acordaron en 
ella; 

Respondiendo a la petición concreta, formulada en esa reunión, de que se presentaran a 
la 59ª Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Consejo Ejecutivo en su 117ª reunión, 
propuestas para el cumplimiento inmediato y voluntario de las disposiciones pertinentes del Re-
glamento Sanitario Internacional (2005), 

1. PIDE a los Estados Miembros que cumplan inmediatamente, con carácter voluntario, las 
disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional (2005) consideradas pertinentes en rela-
ción con el riesgo planteado por la gripe aviar y la gripe pandémica; 

2. DECIDE que las disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional (2005) considera-
das pertinentes a esos efectos comprenderán las siguientes: 
 1) el anexo 2, en la medida en que requiere la pronta notificación a la OMS de los ca-

sos de gripe humana causados por un nuevo subtipo de virus; 
 2) el artículo 4, que se refiere a la designación o el establecimiento de un Centro Na-

cional de Enlace para el RSI en los países y la designación de Puntos de Contacto de 
la OMS para el RSI, así como a la definición de sus funciones y responsabilidades; 

 3) los artículos del título II que se refieren a [la vigilancia, (Reino Unido)] la notifica-
ción de información, la celebración de consultas, la verificación y la respuesta de salud 
pública; 

 4) los artículos 23 y 30-32 del título V, que se refieren a las disposiciones generales 
para la aplicación a los viajeros de medidas de salud pública a la llegada o a la salida, y a 
disposiciones especiales para los viajeros; 

 5) los artículos 45 y 46 del título VIII, que se refieren al tratamiento de los datos per-
sonales y al transporte y manejo de sustancias biológicas, reactivos y materiales para fi-
nes de diagnóstico; 

3. TOMA NOTA de que ese cumplimiento voluntario no prejuzga la postura que pueda 
adoptar todo Estado Miembro respecto del Reglamento Sanitario Internacional (2005) [después 
de su entrada en vigor (Estados Unidos)]; 
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4. INSTA a los Estados Miembros: 
 1) a que designen o establezcan de inmediato un Centro Nacional de Enlace para 

el RSI, según se dispone en el artículo 4 del Reglamento, e informen en consecuencia a 
la OMS en el plazo de 90 días, y doten al mencionado Centro Nacional de Enlace de atri-
buciones para comunicar información oficial y [prestar apoyo a para participar en (Reino 
Unido)] la evaluación de riesgos en colaboración con la OMS; 

 2) a que apliquen, en lo que se refiere a los casos humanos de gripe aviar, los meca-
nismos y procedimientos previstos en el Reglamento para las enfermedades que pueden 
constituir una emergencia de salud pública de importancia internacional; 

 3) a que de forma urgente y transparente notifiquen a la OMS todo caso humano pro-
bable o confirmado de gripe aviar, incluidos los casos exportados o importados, y poste-
riormente la mantengan informada al respecto; 

 4) a que [, con fines no comerciales únicamente, (Tailandia)] distribuyan a los centros 
colaboradores de la OMS la información y los materiales biológicos pertinentes relacio-
nados con la gripe aviar hiperpatógena y otras cepas gripales novedosas de forma oportu-
na y coherente; 

 5) a que refuercen la colaboración sobre las gripes humanas o zoonóticas con las or-
ganizaciones nacionales responsables de la salud humana y animal, a fin de fortalecer la 
vigilancia y de aplicar de inmediato medidas para controlar los brotes de gripe aviar en el 
ser humano y en los animales; 

 6) a que respeten los plazos estipulados en el Reglamento para realizar y ultimar las 
actividades y comunicaciones urgentes, en particular en lo que se refiere a la notificación 
de casos humanos de gripe aviar, la verificación de eventos, y la respuesta a las peticiones 
de ampliación de la información cursadas por la OMS; 

 7) a que colaboren, incluso movilizando apoyo financiero, para crear, reforzar y man-
tener la capacidad de vigilancia y respuesta en materia de gripe en los países afectados 
por la gripe aviar [o la gripe pandémica (Tailandia)]; 

 8) a que sigan las recomendaciones que formule el Director General, con asesora-
miento técnico del grupo de trabajo sobre la pandemia de gripe, que se estimen necesarias 
para la respuesta internacional a la gripe aviar o la gripe pandémica; 

 9) a que informen al Director General de las medidas que hayan adoptado en cumpli-
miento voluntario del Reglamento Sanitario Internacional (2005); 

 [10) a que inicien un proceso de determinación y superación de las limitaciones  - admi-
nistrativas y jurídicas -  para la aplicación oportuna del Reglamento con miras a promover 
la participación intersectorial; (India)] 

5.  PIDE al Director General: 
 1) que designe de inmediato Puntos de Contacto de la OMS para el RSI, con arreglo a 

lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento; 
 2) que aplique, siempre que resulte factible y pertinente a los efectos de la presente 

resolución, las medidas previstas en los títulos II y III del Reglamento que sean compe-
tencia de la OMS; 

 3) que siga acelerando el establecimiento de una lista de expertos e invite a proponer 
candidatos a formar parte de ella, de conformidad con el artículo 47; 

 4) que [hasta la entrada en vigor del Reglamento Sanitario Internacional (2005) (Tai-
landia)] utilice el grupo de trabajo sobre la pandemia de gripe como mecanismo temporal 
para asesorar a la Organización acerca de la respuesta a la gripe aviar, la fase apropiada 
de alerta de pandemia y las correspondientes medidas de respuesta recomendadas, la de-
claración de pandemia de gripe, y la respuesta internacional a una pandemia; 
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 5) que colabore con los Estados Miembros en la aplicación de la presente resolución, 
y en el cumplimiento voluntario del Reglamento Sanitario Internacional (2005), según 
proceda, en particular mediante lo siguiente: 

a) proporcionando o facilitando cooperación técnica y apoyo logístico; 
b) movilizando la asistencia internacional, incluido el apoyo financiero, en con-
sulta con los Estados Miembros, especialmente para los países afectados [por la 
gripe aviar o la gripe pandémica (Tailandia)] que carezcan de suficiente capacidad 
operacional; 
c) elaborando directrices de apoyo a los Estados Miembros en la creación de 
capacidades para una respuesta de salud pública específica al riesgo planteado por 
la gripe aviar y la gripe pandémica; 
[d) estableciendo un marco para vigilar el cumplimiento voluntario del Regla-
mento Sanitario Internacional (2005) por los Estados Miembros (Tailandia)]; 
[e) almacenando cantidades razonables de medicamentos necesarios; (India)] 
[f) facilitando, en colaboración con asociados internacionales, el desarrollo y la 
producción comercial de vacunas contra la gripe aviar y la gripe pandémica; (In-
dia)] 

 6) que colabore con los Estados Miembros en la medida de lo posible para prestar 
apoyo a los países en desarrollo en la creación y reforzamiento de las capacidades reque-
ridas por el Reglamento Sanitario Internacional (2005); 

 7) que movilice y dedique los recursos técnicos de la OMS donde sea posible, utili-
zando las capacidades disponibles en las oficinas regionales y los centros colaboradores, 
para ampliar y acelerar la capacitación en materia de vigilancia epidemiológica, alerta y 
respuesta, y capacidad de laboratorio, [incluido el establecimiento de redes regionales de 
laboratorios, (India)] bioseguridad y control de la calidad, con el fin de prestar apoyo a 
los Estados Miembros en la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005); 

 8) que informe a la 60ª Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Consejo Eje-
cutivo en su 119ª reunión, sobre la aplicación de la presente resolución, y posteriormente 
informe cada año sobre los progresos realizados en la prestación de apoyo a los Estados 
Miembros en relación con el cumplimiento y la aplicación del Reglamento Sanitario In-
ternacional (2005).  

 El Dr. VIROJ TANGCHAROENSATHIEN (Tailandia) señala que, tras la celebración de con-
sultas oficiosas, se propone añadir dos nuevos subpárrafos.  El primero de ellos, que se insertaría des-
pués del párrafo 4(4), rezaría como sigue:  «a que desarrolle la capacidad nacional de producción de 
vacuna contra la gripe o que colaboren con los Estados vecinos para establecer una capacidad regional 
de producción de vacunas a fin de promover suficientes suministros de vacuna para el caso de una 
emergencia de salud pública de preocupación internacional provocada por un nuevo virus de la gri-
pe;».  El segundo de ellos, que se insertaría después del párrafo 5(6), diría lo siguiente:  «que busque 
inmediatamente soluciones para reducir la actual escasez mundial de vacunas antigripales y la falta de 
acceso equitativo a las mismas, y procure hacerlas más asequibles tanto en situaciones de epidemia 
como de pandemia mundial;».  A cambio de que se aceptaran esas enmiendas, Tailandia retiraría la 
enmienda al párrafo 4(4) que propuso en la segunda sesión, a saber la inserción de las palabras «, con 
fines no comerciales únicamente,» antes de «distribuyan».  Se trata de un cambio difícil para Tailan-
dia, pues remplaza una solución que beneficia a todas las partes por otra que no es ventajosa para al-
gunas.  Los países desarrollados que producen vacunas saldrán beneficiados, mientras que los países 
pobres que no tienen acceso a las vacunas se verán perjudicados.  Sin embargo, es evidente que nadie 
desea una situación en la que no se disponga de vacunas nuevas.  

 El Dr. TANGI (Tonga) recuerda que Tonga desempeñó un papel decisivo en la inserción del 
párrafo 4(4) cuando se examinó el proyecto de resolución en la 117ª reunión del Consejo Ejecutivo.  
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La ubicación de la inserción propuesta por Tailandia en la segunda sesión tal vez no sea la idónea, y 
prefiere la alternativa que se acaba de proponer.   

 El Profesor HORVATH (Australia) apoya el objetivo de la enmienda propuesta al párrafo 4(1), 
pero sugiere que el texto quedaría más claro si la formulación se modificase para que, después de 
«comunicar información oficial», dijera:  «, y encarguen al Centro de Enlace que proporcione apoyo 
para la participación a escala nacional en la evaluación de riesgos en colaboración con la OMS».  

 El Sr. AITKEN (Asesor del Director General) da lectura a los proyectos de enmienda presenta-
dos por los delegados de Australia y de Tailandia, y señala que Tailandia se ha ofrecido a retirar el 
proyecto de enmienda al párrafo 4(4) propuesto en la segunda sesión a cambio de añadir dos nuevos 
párrafos.  

 El Dr. VIROJ TANGCHAROENSATHIEN (Tailandia) dice que no puede aceptar el proyecto 
de enmienda al párrafo 4(1).  No es oportuno prever la prestación de apoyo solamente, pues ello no 
preserva la integridad científica del centro de enlace.  A fin de fomentar la creación de capacidad a 
nivel nacional, el centro de enlace debería poder colaborar en la evaluación de riesgos, así como pre-
star un apoyo logístico a esa colaboración.  Por tanto, propone modificar la enmienda presentada por 
Australia para que diga «, y encarguen al Centro de Enlace que proporcione apoyo para la evaluación 
de riesgos en colaboración con la OMS y participe en esa evaluación».   

 El Sr. KINGHAM (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) explica que la intención 
de la enmienda inicial era prever cierto grado de flexibilidad en la actuación de los centros de enlace.  
No se pretendía excluirlos de una participación que un Estado Miembro desee, sino indicar que el cen-
tro de enlace preste apoyo a quienquiera que participe.  El orador respalda la enmienda propuesta por 
Australia.  

 El Dr. LI Jianguo (China) apoya los proyectos de enmienda.  La OMS debería alentar la realiza-
ción de nuevas investigaciones y ofrecer asesoramiento sobre las condiciones en que pudiera haber 
transmisión de virus H5N1 entre personas.  La Secretaría también debería formular directrices para 
que los Estados Miembros adopten las disposiciones necesarias antes de la entrada en vigor del Re-
glamento Sanitario Internacional (2005) y con miras a su aplicación una vez esté vigente.   

 En respuesta a una pregunta del Dr. TANGI (Tonga), el Sr. AITKEN (Asesor del Director Ge-
neral) confirma que la enmienda al párrafo 4(4) propuesta por Tailandia en la segunda sesión ha sido 
retirada.  A fin de dar respuesta a la preocupación expresada por Tailandia respecto de la enmienda al 
párrafo 4(1) presentada por Australia y mantener al mismo tiempo la flexibilidad solicitada por el 
Reino Unido, propone reformular la enmienda para que diga lo siguiente:  «, y encarguen al Centro de 
Enlace que proporcione apoyo para la evaluación de riesgos en colaboración con la OMS y, si así lo 
deciden los Estados Miembros, participe en esa evaluación».   

 El Dr. VIROJ TANGCHAROENSATHIEN (Tailandia) confirma que esa formulación es acep-
table, a reserva de que se introduzcan pequeños cambios de redacción.  

Con esa condición, se aprueba el proyecto de resolución, en su forma enmendada.1 

 
1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA59.2.  
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VIH/SIDA:  punto 11.3 del orden del día  

• Contribución de la OMS al acceso universal a la prevención, el tratamiento y la 
atención contra el VIH/SIDA (documento A59/39) 

 La Dra. HANSEN-KOENIG (representante del Consejo Ejecutivo) señala que el Consejo Ejecu-
tivo decidió en su 117ª reunión que el tema de la contribución de la OMS al acceso universal a la pre-
vención, el tratamiento y la atención contra el VIH/SIDA se examinaría en la reunión en curso de la 
Asamblea de la Salud.  En el informe se describen el programa de trabajo de la OMS, las enseñanzas 
adquiridas de la iniciativa «tres millones para 2005» y los principales obstáculos al acceso universal.  
También se destacan los progresos realizados, en particular los compromisos asumidos en la Cumbre 
Mundial de 2005 y los asumidos por los líderes del G8 en julio de 2005 así como las cinco orientacio-
nes estratégicas en las que se basará la contribución de la OMS al acceso universal.  Se propone que la 
Secretaría informe anualmente sobre los progresos realizados por los países en pos del acceso univer-
sal al tratamiento y la atención.   

 El Sr. URFJELL (Noruega) dice que Noruega es firme partidaria de un enfoque basado en datos 
bien fundamentados de la epidemia de VIH y reconoce la necesidad cada vez mayor de acceso univer-
sal a la prevención, el tratamiento y la atención.  En los esfuerzos para lograr ese acceso, no se debe 
olvidar a los grupos vulnerables y marginados, como los consumidores de drogas inyectables, los tra-
bajadores sexuales y los hombres que tienen relaciones homosexuales.  La lucha contra el VIH/SIDA 
debe vincularse al proyecto de estrategia mundial de prevención y control de las infecciones de trans-
misión sexual 2006-2015, así como a la Estrategia mundial del sector sanitario para el VIH/SIDA.  El 
orador apoya el proyecto de resolución sobre nutrición y VIH/SIDA contenido en la resolución 
EB117.R2 y subraya la necesidad de seguir investigando en esa esfera.  También respalda el proyecto 
de resolución sobre la aplicación por la OMS de las recomendaciones del Equipo mundial de tareas 
para mejorar la coordinación entre las instituciones multilaterales y los donantes internacionales en 
materia de SIDA que figura en la resolución EB117.R8.  La labor de ese equipo debería vincularse a la 
reforma de las Naciones Unidas y los esfuerzos destinados a aumentar la eficacia de la ayuda.  El ora-
dor propone que la Comisión no sólo tome nota del informe, sino que también apoye el objetivo mun-
dial del acceso universal a la prevención, el tratamiento y la atención contra el VIH/SIDA, lo que su-
pondrá una señal importante para la Reunión de alto nivel sobre el SIDA de 2006 que se celebrará 
próximamente (Nueva York, 31 de mayo-2 de junio de 2006).  

 El PRESIDENTE toma nota de la propuesta.  

 El Profesor HORVATH (Australia) apoya con firmeza la estrategia presentada en el informe.  
Para incidir verdaderamente en la epidemia de VIH/SIDA se necesita un amplio conjunto de medidas 
basadas en datos científicos, que abarquen la prevención, el tratamiento y la atención y en las que cada 
elemento reciba una atención igual y adecuada; es especialmente importante no descuidar la preven-
ción a medida que se mejora el acceso al tratamiento.  Australia está comprometida con el objetivo de 
la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas de desarrollar y aplicar un conjunto de medidas para la 
prevención, el tratamiento y la atención contra el VIH, a fin de acercarse lo más posible a la meta del 
acceso universal al tratamiento para 2010.  

 El Dr. KLEIN (Austria) hace uso de la palabra en nombre de la Unión Europea y sus Estados 
miembros, y señala que los países de próxima adhesión Bulgaria y Rumania, los países candidatos 
Croacia, la ex República Yugoslava de Macedonia y Turquía, y los países del Proceso de Estabiliza-
ción y Asociación y candidatos potenciales Bosnia y Herzegovina y Serbia y Montenegro apoyan su 
declaración; recuerda que, en la 117ª reunión del Consejo Ejecutivo, la Unión Europea expuso su po-
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sición con respecto al VIH/SIDA y los elementos fundamentales para hacer frente a ese reto a la salud 
mundial.1  La estructura básica de cualquier respuesta  debe ser un enfoque basado en los derechos 
humanos, porque la estigmatización y la discriminación obstaculizan el acceso universal al tratamien-
to.  Se ha de conceder prioridad a la promoción y la protección de los derechos humanos por razones 
tanto éticas como de salud pública.  Se debe promover la igualdad de género, pues las desigualdades 
en esa esfera ponen en peligro el logro del acceso universal; las prácticas tradicionales nocivas y la 
violencia sexual obstaculizan la plena participación en la sociedad de la mujer, que precisa nuevos ins-
trumentos de prevención.  También es importante convencer a los hombres y los muchachos de que 
adopten un comportamiento responsable y respetuoso.  La mayoría de las infecciones por VIH son de 
transmisión sexual, y cualquier enfoque integral de la prevención debe aspirar a conseguir acceso uni-
versal a la información, los servicios y los suministros de salud sexual y reproductiva, incluidos los 
preservativos.  Se deben establecer vínculos entre los servicios de lucha contra el VIH y el sistema 
general de salud, que también debe reforzarse en otras esferas, como las de la tuberculosis, la malaria 
y la salud maternoinfantil.  Una respuesta eficaz debe involucrar más a las personas afectadas por el 
VIH/SIDA, facilitando y apoyando la participación de la sociedad civil y las organizaciones comunita-
rias locales.  La respuesta debe ser amplia y multisectorial y no limitarse al sector de la salud, sino in-
tegrarse en planes de desarrollo más generales, incluidas las estrategias de lucha contra la pobreza.  
 La consecución del acceso universal depende de la ampliación de las actividades de prevención 
en curso, a fin de prestar apoyo a los grupos más vulnerables, en especial los niños.  Las estrategias 
actuales son insuficientes, la intensificación de las investigaciones debería permitir el desarrollo de 
nuevas tecnologías, con inclusión de vacunas y microbicidas.  Hay que evaluar los métodos de pre-
vención para cerciorarse de que llegan al público destinatario.  Las políticas de prevención deberían 
estar dirigidas a situaciones nacionales concretas y a los problemas de todos los grupos vulnerables.  
Se tendrían que examinar los principios de la ayuda y el patrocinio con miras a estimular la participa-
ción de los países con una prevalencia baja de VIH y la prestación de asistencia a esos países con mi-
ras a fomentar el desarrollo de prácticas óptimas de prevención y tratamiento y nuevas iniciativas re-
gionales o subregionales.  La Unión Europea defiende una programación de la prevención del VIH 
basada en los derechos y en pruebas científicas.  
 En los dos últimos años, el acceso al tratamiento antirretroviral ha mejorado considerablemente 
en muchos países, pero la mayoría de las personas que necesitan recibir tratamiento, en especial los 
niños, sigue sin tener acceso a él.  En los países más necesitados la situación es mala, y aún debe ga-
rantizarse un acceso sostenido al tratamiento.  La iniciativa «tres millones para 2005» ha impulsado la 
adopción de medidas, pero no ha conseguido su objetivo, pues no ha contenido ni hecho retroceder la 
pandemia.  El tratamiento antirretroviral debe ser asequible y estar disponible en todos los países afec-
tados.  La Unión Europea recomienda aprovechar al máximo la flexibilidad prevista en el Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y las medi-
das para evitar la aplicación de impuestos a los tratamientos antirretrovirales.  
 Un obstáculo importante para el logro de progresos es la crisis de recursos humanos para la sa-
lud.  La Unión Europea está muy comprometida con el fortalecimiento de la capacidad local para la 
lucha contra el VIH/SIDA y para la prestación de servicios sanitarios esenciales.  La OMS debería 
aportar una contribución significativa a escala nacional, regional y mundial, a fin de crear un ambiente 
propicio para los agentes de atención de salud y respaldar los sistemas sanitarios.  
 La Unión Europea toma nota de la intención de la OMS de basar su labor en cinco orientaciones 
estratégicas y un plan de trabajo quinquenal, y espera con interés recibir informes anuales sustanciales 
sobre los progresos realizados.  Se felicita de los avances logrados en la aplicación de las recomenda-
ciones del Equipo mundial de tareas y, en particular, la prestación por el ONUSIDA de asistencia téc-
nica en el ámbito local y la mejora de la coordinación y la armonización.  La división del trabajo entre 
la Sede y el terreno, una de las principales recomendaciones del Equipo, debería aclarar las funciones 
y la colaboración entre las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en el ámbito nacional.  

 
1 Documento EB117/2006/REC/2, acta resumida de la cuarta sesión.  
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La Unión Europea acoge con agrado el compromiso asumido por la OMS, que promoverá una mayor 
coherencia en las Naciones Unidas y las esferas nacionales.  Solicita que se preste más apoyo a las 
organizaciones de dicho sistema y a otros asociados en la lucha contra el VIH/SIDA.  Apoya la resolu-
ción EB117.R8 sobre las recomendaciones del Equipo mundial de tareas.  
 Se deben movilizar recursos importantes a escala nacional e internacional para garantizar una 
respuesta mundial sostenida y de amplio alcance a la pandemia.  La Unión Europea reconoce la fun-
ción primordial desempeñada por el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la 
Malaria, y sigue decidida a potenciar las posibilidades que brinda.  Insta a otros donantes a hacer lo 
mismo.  Señala con interés el establecimiento de un Mecanismo Internacional de Compra de Medica-
mentos basado en sistemas de financiación innovadores, como el de aplicar a los billetes de avión una 
«contribución solidaria» para mejorar el acceso a medicamentos a precios asequibles.  
 Es imperioso adoptar medidas.  La consecución de los objetivos exige esfuerzos conjuntos y 
procedimientos estratégicos acordados.  Un enfoque multisectorial abriría las puertas a nuevas ideas y 
permitiría establecer redes y asociaciones.  La próxima reunión de alto nivel de seguimiento del perio-
do extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA re-
afirmará el compromiso político de lucha contra el VIH/SIDA si se acuerdan las medidas que es nece-
sario adoptar.  

 El Dr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (Cuba) hace referencia al déficit de medios financieros para 
que los países en desarrollo hagan frente al VIH/SIDA que se ha calculado para el periodo 2005-2007.  
El acceso universal se convierte en una necesidad para dar una respuesta integradora a la epidemia de 
VIH/SIDA que incluya el acceso universal a la prevención, la atención, el tratamiento y el apoyo.  
Desde la concepción de programas de atención al VIH/SIDA en 1986, en Cuba se han tenido en cuenta 
estos elementos y se ha brindado especial atención a maximizar las sinergias entre la prevención, la 
atención y el tratamiento mediante la voluntad y la decisión políticas, la existencia de un liderazgo y 
un programa que incluye la formación de recursos humanos, el desarrollo de su capacidad y la infraes-
tructura sanitaria que sustenta el sistema nacional de salud de cobertura universal.  

Cuba garantiza la atención integral al 100% de los infectados o afectados por VIH.  Se producen 
en el país seis antirretrovirales que posibilitan cinco esquemas de tratamiento con los que se da cober-
tura al 95% de quienes lo necesitan.  Los medicamentos para el 5% restante se importan.  Existen 14 
centros sanitarios especializados en la atención integral al VIH/SIDA, un centro de referencia nacional 
para la atención médica y centros de prevención en provincias y municipios que ofrecen atención sin 
internación, servicios de consejería, capacitación y entrenamiento a personas con VIH/SIDA y sus fa-
milias, y la atención primaria de salud que brinda atención ambulatoria a todos los infectados o afecta-
dos.  Queda mucho por hacer, y uno de los principales problemas es la necesidad de recursos tanto 
humanos como financieros para atender a todos los afectados por esta enfermedad.  

El Dr. PARIRENYATWA (Zimbabwe) elogia el informe y expresa pleno apoyo al logro del ac-
ceso universal a la prevención, el tratamiento y la atención.  La prevención sigue siendo la principal 
estrategia de su país, pero también se ha puesto en marcha un programa de terapia antirretroviral que 
está dando buenos resultados y gracias al cual unas 31 000 personas (un 57% de las mujeres y un 9% 
de los niños) reciben terapia.  Acoge con agrado la «guía básica» promovida por la OMS.  

 El Dr. NOTTAGE (Bahamas) dice que su país, al igual que muchos países vecinos del Caribe, 
sigue luchando a fin de lograr el objetivo del acceso universal a la prevención, el tratamiento, la aten-
ción y los servicios de apoyo para todas las personas con VIH/SIDA.  Ese esfuerzo sigue exigiendo un 
compromiso financiero importante.  Los gobiernos de la región, con ayuda de los donantes, han puesto 
en marcha diversos servicios para las personas con VIH/SIDA, incluido el suministro gratuito de tera-
pia antirretroviral a quienes la necesitan, a veces a expensas de otros programas nacionales.  Las Ba-
hamas han conseguido el acceso universal, Barbados un acceso del 85%, y otros países de la región 
están realizando progresos significativos al respecto.  
 El orador elogia los procedimientos y las prácticas de racionalización, simplificación y armoni-
zación del Equipo mundial de tareas encaminados a aumentar la eficacia de las respuestas de los países 
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al VIH/SIDA.  La actuación conjunta de los gobiernos, la sociedad civil y otras partes interesadas ha 
sido un pilar de los programas regionales.  Los países del Caribe también reconocen la necesidad y las 
ventajas de armonizar las actividades de las instituciones multilaterales y los asociados internacionales 
con las estrategias, políticas, sistemas y ciclos de los países, así como con los planes operacionales de 
las autoridades nacionales de coordinación para el SIDA.  En muchos países del Caribe, la falta de 
recursos humanos y financieros se ve agravada por el hecho de que las condiciones de los organismos 
de financiación externa no se corresponden con los sistemas y las prioridades de esos países. 
 Es fundamental aumentar la eficacia de las respuestas multilaterales, intensificar la responsabi-
lización y la vigilancia, y fortalecer los mecanismos de evaluación.  El orador respalda las recomenda-
ciones formuladas por el Equipo mundial de tareas y expresa su compromiso con la permanente apli-
cación del principio de los «tres unos».  
 El asesoramiento, la asistencia y el apoyo nutricionales son elementos importantes de una aten-
ción integral del VIH centrada en la familia.  Los estudios llevados a cabo en la región han puesto de 
manifiesto que los niños seropositivos que reciben tratamiento antirretroviral tienen patrones de cre-
cimiento normales si hay un apoyo nutricional integrado en los programas nacionales de VIH/SIDA.  
Con la asistencia del Instituto de Nutrición y Alimentación del Caribe, las políticas nacionales en ma-
teria de alimentación y nutrición han situado el VIH/SIDA entre los sectores preferentes.  El orador 
solicita a los grupos de donantes que contribuyan a la asistencia nutricional; los programas dedicados 
al VIH deben incorporarse en los sistemas de salud.  Además, es preciso acabar con la estigmatización 
de la enfermedad para que las personas que necesitan los recursos disponibles puedan obtenerlos.  

La Comunidad del Caribe apoya el proyecto de resolución que figura en la resolución 
EB117.R2 y pide al Director General interino que preste un apoyo técnico efectivo a los gobiernos 
nacionales, haciendo especial hincapié en el fortalecimiento de los sistemas de salud y los recursos 
humanos.  

 La Dra. TSHABALALA-MSIMANG (Sudáfrica), que alaba el compromiso del sistema de las 
Naciones Unidas con el fomento de la participación de los asociados en el logro del acceso universal a 
la prevención, el tratamiento y la atención del VIH/SIDA, valora positivamente la intervención de 
la OMS y la contribución prevista por ésta.  Las enseñanzas extraídas de la iniciativa «tres millones 
para 2005» deberían alentar a todos los países a eliminar barreras y unir a la comunidad mundial en el 
espíritu del principio de los «tres unos».  La oradora se felicita de que el sistema de las Naciones Uni-
das haya sabido reaccionar a las limitaciones de un enfoque mundial de fijación de metas y sitúe la 
prevención en el centro de su respuesta al VIH/SIDA.  Un sistema de salud propicio es fundamental 
para una aplicación eficaz.  Sin embargo, resulta desalentador que, incluso después de la Reunión 
mundial sobre futuras orientaciones estratégicas para la atención primaria de salud (Madrid, 27-29 de 
octubre de 2003), que confirmó la validez del sistema de atención primaria de salud, la OMS siga cen-
trándose sólo en una respuesta al VIH/SIDA orientada al sector sanitario y específica para esa enfer-
medad.  Este tipo de respuesta es inadecuado para hacer retroceder las enfermedades transmisibles, 
como el VIH/SIDA.  La oradora apoya la petición formulada el día anterior por el Presidente de la 
Asamblea de la Salud en el sentido de que la atención primaria de salud se considere una plataforma 
para el acceso universal a la prevención, la atención y el apoyo contra el VIH/SIDA en forma de servi-
cios equitativos, disponibles, accesibles, asequibles y aceptables.  
 El documento de posición de política del ONUSIDA sobre la «Intensificación de la prevención 
del VIH» hace hincapié en que en toda respuesta al VIH/SIDA, en particular en la prevención, es pre-
ciso considerar la vulnerabilidad y la estigmatización.  La Presidenta de la 58a Asamblea Mundial de 
la Salud, en el informe presentado el día anterior, señalaba que la pobreza es la «verdadera enferme-
dad» que subyace a otras, y que el acceso a un agua salubre, saneamiento, alimentos y atención prima-
ria de salud es fundamental para luchar contra las enfermedades transmisibles.  El subdesarrollo, las 
desigualdades de género y el analfabetismo también son factores esenciales, como afirmaba el Presi-
dente de la Asamblea de la Salud en curso al declarar que «los determinantes sociales deben abordarse 
mediante un liderazgo sanitario».  La respuesta del sector sanitario propuesta por la OMS, con sus cin-
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co orientaciones estratégicas, debería hacerse extensiva a las cuestiones de desarrollo, que son parte 
integrante de las distintas medidas de atención primaria de salud.  

El Dr. SRIVASTAVA (India) dice que el programa nacional de lucha contra el SIDA, puesto 
en marcha en 1992, ha evolucionado hasta convertirse en una respuesta holística y dinámica al 
VIH/SIDA, con el objetivo de lograr el acceso universal a la prevención, la atención y el tratamiento.  
El programa, que recibe apoyo técnico de la OMS, abarca servicios de atención y de asistencia, y pro-
porciona tratamiento antirretroviral gratuito desde 2004 a todos los pacientes que lo necesiten.  Se 
ofrece tratamiento antirretroviral a las personas con un recuento de linfocitos CD4+ inferior a 200 célu-
las/mm3 de los grupos prioritarios siguientes:  madres seropositivas que participan en el programa para 
prevenir la transmisión vertical de VIH; niños seropositivos menores de 15 años y enfermos de SIDA 
que acuden a hospitales públicos en busca de tratamiento.  Hasta ahora, más de 38 000 personas han 
recibido tratamiento antirretroviral gratuito en 52 centros de los sectores público y no gubernamental, 
y otras 25 000 reciben tratamiento en el sector privado.  Estos servicios habrán proporcionado trata-
miento antirretroviral gratuito a 100 000 enfermos de SIDA para el final de 2007 y a 188 000 pacien-
tes para 2010.  
 La OMS y los asociados internacionales pueden prestar asistencia en lo siguiente:  administra-
ción de las existencias y suministro de medicamentos y medios de diagnóstico; vigilancia de la farma-
corresistencia como elemento de investigación operativa para nuevos programas y estrategias; concep-
ción de tratamientos pediátricos adecuados e investigación, entre otras cosas, de nuevos medicamen-
tos, regímenes alternativos eficaces en relación con el costo, formulaciones simplificadas y diagnósti-
cos mejores.   
 El fortalecimiento de los sistemas de salud pública de la India previsto en el programa nacional 
de salud rural debe ir acompañado de una expansión de los servicios de prevención, tratamiento y 
atención contra el VIH.  Su país está comprometido con el logro de un acceso equitativo al tratamien-
to, la prevención, la atención y el apoyo para las personas marginadas, vulnerables o que viven por 
debajo de la línea de pobreza.  El orador reconoce la contribución de la OMS a la consecución del ac-
ceso universal.  

 El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) señala que el uso de drogas inyectables ha 
sido una preocupación importante de salud pública para su país.  A finales de 2005, las actividades de 
vigilancia pusieron de manifiesto que la epidemia de VIH del Irán se concentraba en los consumidores 
de drogas inyectables (el 61% de los casos notificados) y los reclusos de determinadas provincias; el 
95% de los infectados son hombres.  Reconociendo la magnitud del problema, su Gobierno ha adopta-
do medidas de prevención y atención de amplio alcance dirigidas a los consumidores de drogas tanto 
de la comunidad como de las cárceles.  En 2001, se estableció un comité nacional para el SIDA con el 
propósito de reducir los daños y disminuir la transmisión de VIH entre los consumidores de drogas 
inyectables.  Se ha preparado un plan quinquenal para 2002-2007 sobre medidas de reducción de los 
daños causados por el abuso de sustancias.  Más recientemente, se han elaborado protocolos y directri-
ces para establecer dispensarios públicos y privados de tratamiento de mantenimiento con metadona, 
crear y aplicar programas de divulgación, abrir centros de encuentro y consulta y prever viviendas para 
consumidores de drogas.  En 2003 se puso en marcha un centro nacional de estudios sobre la adicción 
que investiga, entre otras cosas, la eficacia de las medidas de reducción de los daños.  Algunas provin-
cias han constituido comités multisectoriales de alto nivel para el SIDA, a fin de coordinar las activi-
dades relacionadas con el VIH/SIDA.   

Entre los logros en materia de prevención y control del VIH cabe citar los siguientes:  una res-
puesta coordinada en la que participan diferentes organismos estatales y otras partes interesadas clave; 
desde 2002, introducción de cambios en las políticas relativas a drogas para prestar atención a la re-
ducción de la demanda y de los daños; actividades de promoción, que han dado lugar a la prestación 
de apoyo por parte del poder judicial; un liderazgo firme y comprometido; establecimiento de muchos 
«dispensarios triangulares» que proporcionan una infraestructura sólida de atención y apoyo a todas 
las personas con VIH/SIDA; aceptación del tratamiento de mantenimiento con metadona como un 
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elemento importante para hacer frente a la adicción y prevenir la infección por VIH entre los consumi-
dores de opiáceos; establecimiento de planes para mejorar la prestación de servicios en entornos cerra-
dos, como las cárceles; creación de dispensarios triangulares en el sistema penitenciario, y suministro 
de información sobre el VIH, la educación sexual y de salud, y prestación de servicios de reducción de 
daños para todos los reclusos del Irán.  La experiencia de este país podría aplicarse a otros países en 
desarrollo.  

 El Sr. MARTIN (Suiza) apoya la adopción de un enfoque integral de la lucha contra el 
VIH/SIDA, similar al adoptado en junio de 2001 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
su periodo extraordinario de sesiones sobre el VIH/SIDA.  Acoge con agrado la atención que presta el 
informe a la necesidad de sobrepasar la meta de «tres millones para 2005».  Después de ese periodo 
extraordinario de sesiones y tras la creación del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tubercu-
losis y la Malaria, los recursos han aumentado y se los debe repartir entre las distintas partes involu-
cradas, cuyas funciones han de definirse claramente.  El orador está de acuerdo con las cinco orienta-
ciones estratégicas del informe y apoya la incorporación de las pruebas del VIH en otros servicios de 
diagnóstico.  Será necesario capacitar al personal e integrar en la mayor medida posible los aspectos 
relacionados con la atención y el asesoramiento en materia de salud sexual y reproductiva.  
 Los servicios deben promover la no discriminación y el respeto de los derechos humanos.  El 
orador valora positivamente la segunda orientación estratégica y los programas de prevención y aten-
ción adaptados a las distintas formas de transmisión.  La experiencia de Suiza ha demostrado que la 
prevención es más eficaz cuando está orientada a una situación y necesidades concretas y las tiene en 
cuenta.  La OMS debería subrayar a sus asociados la importancia de la no discriminación, inclusive en 
lo referente a la nutrición, ya que se ha observado con frecuencia que la ayuda alimentaria no llega a 
los destinatarios previstos.  Además de colaborar con el UNICEF y el PMA, copatrocinadores también 
del ONUSIDA, la OMS debería trabajar en la esfera de la nutrición y el VIH/SIDA con otras organi-
zaciones, como la UNESCO, el PNUD, el FNUAP y el Fondo Mundial para potenciar al máximo la 
sinergia.  Con respecto a las recomendaciones del Equipo mundial de tareas para mejorar la coordina-
ción entre las instituciones multilaterales y los donantes internacionales en materia de SIDA, la OMS 
debería desempeñar su función legítima junto con esas otras organizaciones, centrándose en el plano 
local, para lo cual debería recurrir a los mejores «compañeros de equipo» posibles.  En Mozambique, 
Suiza firmó también recientemente un código de conducta del foro de asociados para el VIH/SIDA.  
El orador apoya el proyecto de resolución comprendido en la resolución EB117.R8.  

 El Sr. KAZENENE (Zambia), hablando en nombre de los Estados Miembros de la Región de 
África, y con especial referencia a la Petición de Abuja de una acción acelerada para el acceso a servi-
cios de lucha contra el VIH/SIDA, la tuberculosis y el paludismo en África (4 de mayo de 2006), 
agradece el apoyo prestado por el fallecido Director General y la función esencial desempeñada por 
la OMS para acelerar el acceso universal a la prevención, el tratamiento y la atención contra el 
VIH/SIDA.  Los países del África subsahariana sólo representan el 10% de la población mundial, pero 
en ellos vive el 60% de las personas infectadas por el VIH y el 90% de los huérfanos por causa del 
SIDA.  Teniendo presentes la reciente Cumbre Especial de la Unión Africana sobre el VIH/SIDA, la 
tuberculosis y la malaria (Abuja, 2-4 de mayo de 2006), el Compromiso de Brazzaville sobre la expan-
sión hacia el acceso universal a la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo contra el 
VIH/SIDA en África para 2010 (Brazzaville, 8 de marzo de 2006), así como la Declaración de Maputo 
sobre el VIH/SIDA, la tuberculosis y la malaria y otras enfermedades infecciosas (Maputo, 12 de julio 
de 2003), los Estados Miembros de la Región de África siguen comprometidos con el logro del acceso 
universal a la prevención, el tratamiento y la atención contra el VIH/SIDA.  Por tanto, piden una alian-
za más sólida para garantizar una financiación previsible a largo plazo acorde con las repercusiones 
del VIH/SIDA; apoyo técnico y financiero; promoción del principio de los «tres unos», con las priori-
dades establecidas por los países, la armonización de los donantes multilaterales y bilaterales y la 
adaptación a las prioridades nacionales, sin condiciones; y asistencia para fortalecer los sistemas de 
salud, en particular colmar el déficit de recursos humanos y dar acceso a los medicamentos esenciales, 
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a fin de sortear los principales obstáculos que impiden el acceso universal a la prevención, al trata-
miento y a la atención contra el VIH/SIDA.  También solicitan a la OMS que ofrezca asistencia técni-
ca a los países para planificar, aplicar, vigilar y evaluar las guías básicas y los hitos y metas de los paí-
ses en pos del acceso universal, así como para incorporar la acción contra el VIH/SIDA en todas las 
estrategias, programas y planes de desarrollo nacionales de lucha contra la pobreza.  Se deben promo-
ver los derechos humanos, en particular los de las mujeres, los jóvenes, los niños, y las personas infec-
tadas o afectadas por el VIH/SIDA.   

 El Dr. TIBAN (Kiribati) respalda la recomendación contenida en el informe y elogia el esfuerzo 
integral de la OMS para trasladar la respuesta mundial a la epidemia de VIH a un nivel superior.  El 
informe podría haber incluido información relativa al consumo de alcohol como factor contribuyente a 
infecciones de transmisión sexual, inclusive a la infección por VIH.  El abuso de alcohol y su influen-
cia en los patrones de comportamiento están bien documentados, por lo que en el marco estratégico, 
por lo demás exhaustivo, contenido en el informe se deberían proporcionar a ese respecto datos perti-
nentes para la prevención y el tratamiento de la infección por VIH.  También se podría mencionar el 
tratamiento y la prevención de la tuberculosis como parte de cualquier marco de prevención y trata-
miento del VIH; a pesar de la existencia de vínculos médicos comprobados, hay muy poca coordina-
ción entre los programas de salud relacionados con el tema.  

 La Sra.  JABLONICKÁ (Eslovaquia) dice que su país aplica el programa nacional de preven-
ción del VIH/SIDA sobre la base de la estrategia y las directrices de la OMS.  Desde que, en 1985, 
comenzó la vigilancia epidemiológica y de laboratorio del VIH/SIDA, se han diagnosticado 158 casos 
de personas seropositivas.  Un aspecto importante del programa nacional es la transmisión de VIH de 
la madre al niño, de la que no hay constancia en Eslovaquia.  La situación también es estable en rela-
ción con los grupos con comportamientos de riesgo.  Esos logros son resultado de campañas de infor-
mación y educación nacionales a largo plazo, y de la facilidad de acceso a las pruebas de VIH para 
todos los ciudadanos.  La baja incidencia registrada en su país no es motivo para reducir la vigilancia.  
La oradora apoya con firmeza la labor de la OMS y la asistencia técnica que presta en la lucha contra 
la epidemia mundial de SIDA.  Las estrategias y directrices de la Organización resultan muy útiles 
para realizar las actualizaciones periódicas de los documentos y programas nacionales.  

 El Dr. ISHIDA (Japón) valora positivamente la iniciativa «tres millones para 2005».  Elogia el 
plan de trabajo quinquenal de la OMS para 2006-2010 encaminado a expandir los esfuerzos para con-
seguir acceso universal a la prevención, el tratamiento y la atención contra el VIH/SIDA.  La OMS 
debería establecer indicadores y métodos concretos para la utilización y movilización de recursos.  
También debería realizarse un examen exhaustivo de los logros de la iniciativa «tres millones pa-
ra 2005» y de las enseñanzas extraídas.  En particular, el orador se muestra satisfecho de que en cada 
una de las cinco orientaciones estratégicas se haya incorporado el fortalecimiento del sector de salud y, 
por tanto, el fomento de la capacidad nacional.  El plan de trabajo quinquenal debería contener un 
examen de la expansión de la terapia antirretroviral mediante la iniciativa «tres millones para 2005».  
 En Asia, Tailandia ha conseguido el objetivo de «tres millones para 2005» a escala nacional 
mediante el compromiso, un sistema de terapia antirretroviral de alta calidad y una red comunitaria 
eficaz de prevención, atención social y asistencia.  Se podrían extraer muchas enseñanzas de la expe-
riencia de Tailandia.  Todos los años, en colaboración con la OMS, el Japón organiza un taller sobre  
el  SIDA para la ASEAN a fin de promover y apoyar la iniciativa «tres millones para 2005» en los paí-
ses de la Asociación.  En 2006, el taller se celebrará en el norte de Tailandia, zona a la que el Japón 
prestó asistencia técnica bilateral entre 1997 y 2003.  El taller supondrá una buena oportunidad para 
que las personas encargadas de los proyectos nacionales sobre el VIH/SIDA en los países de la 
ASEAN examinen los logros y problemas de la iniciativa «tres millones para 2005» y debatan los re-
tos relativos al acceso universal.  
 Sin apoyo social y económico, los enfermos de VIH/SIDA que se han recuperado gracias a la 
terapia antirretroviral podrían dejar de recibir tratamiento periódico, con el consiguiente riesgo de apa-
rición de cepas farmacorresistentes.  El orador expresa su firme apoyo al proyecto de resolución con-
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tenido en la resolución EB117.R2, que aboga por la integración de la nutrición en una respuesta inte-
gral contra el VIH/SIDA.  

 El Dr. SOMSAK AKKSILP (Tailandia), reconociendo que la respuesta de su país a la epidemia 
de VIH ha sido considerada un «logro ejemplar», recuerda que la epidemia empezó a mediados del 
decenio de 1980 y alcanzó su nivel máximo  - con más de 100 000 infecciones anuales por VIH -  en-
tre 1990 y 1993.  La respuesta de Tailandia fue rápida, pues a principios del decenio de 1990 se ela-
boró un programa multisectorial integral que incluía prevención, atención y terapia antirretroviral con-
tra el VIH.  El programa en favor de la utilización sistemática del preservativo en establecimientos de 
comercio sexual puesto en marcha en 1991 aumentó el uso del preservativo, que pasó del 20% en 1989 
a más del 90% en 1992.  El programa propició una reducción significativa de las infecciones de trans-
misión sexual y la prevalencia de VIH en los años posteriores.  El número estimado de nuevas infec-
ciones por VIH se redujo de 100 000 en 1990 a 17 000 en 2005.  Tailandia ha conseguido el objetivo 
nacional de «tres millones para 2005», ya que 50 000 personas reciben terapia antirretroviral contra el 
VIH/SIDA, aunque las repercusiones financieras del tratamiento con medicamentos de segunda línea 
es un motivo de preocupación política importante.  El orador respalda el informe y expresa su apoyo a 
la propuesta del delegado de Noruega de que se pida a los Estados Miembros que aprueben el informe 
en vez de limitarse a tomar nota de él.  

 La Dra. BOTROS SHOKAI (Sudán) dice que la movilización y el compromiso de la comunidad 
internacional son imprescindibles para mitigar el desastre de la pandemia de VIH/SIDA.  África es el 
continente más castigado, pues 25 de los 35 millones de personas infectadas hasta el momento viven 
allí.  El SIDA ya no es simplemente un problema de salud pública, sino una verdadera amenaza para el 
desarrollo.  No sólo aumenta con la pobreza, sino que la incrementa.  La única esperanza que tienen 
las personas con VIH/SIDA para mejorar su calidad de vida es la terapia antirretroviral.  África está 
sumamente necesitada de esos medicamentos, pues en ella se concentran 4,7 de los 6,5 millones de 
personas de todo el mundo que los precisan.  Los datos demuestran que los africanos cumplen con los 
regímenes terapéuticos antirretrovirales.  Con ayuda de la iniciativa «tres millones para 2005» de 
la OMS, el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, y las promesas de 
países donantes, se han realizado progresos importantes para aumentar el acceso a la terapia antirre-
troviral.  
 El ONUSIDA calcula que el total de necesidades financieras no atendidas para establecer pro-
gramas adecuados de prevención, tratamiento y atención contra el VIH/SIDA en el África subsaharia-
na entre 2005 y 2007 oscila entre US$ 5200 millones y US$ 11 300 millones.  Éstas no abarcan los 
costos de la prestación de apoyo a los huérfanos e hijos.  La oradora está de acuerdo con las cinco 
orientaciones estratégicas, pero manifiesta preocupación por el hecho de que la respuesta no satisfaga 
los crecientes desafíos.  Por razones económicas y de disponibilidad, sólo 500 000 personas de todas 
las que necesitan terapia antirretroviral en África tienen acceso a ella.  Esa escasez se ve agravada por 
la falta de infraestructura y de agentes de atención de salud capacitados.  Los donantes deberían ofre-
cer el apoyo presupuestario necesario para que la iniciativa «tres millones para 2005» llegue a las per-
sonas a las que todavía no se tiene acceso.  La OMS, junto con otros organismos como el ONUSIDA, 
debería elaborar sistemas de acreditación para avalar el grado de preparación en materia de VIH/SIDA 
de los organismos internacionales, las empresas y las naciones.  Por tanto, la OMS podría alentar la 
integración de prácticas adecuadas, incluidas intervenciones racionalizadas e integradas, en los sistemas 
nacionales de salud y desarrollo.  

 El Sr. DE CASTRO SALDANHA (Brasil), que hace uso de la palabra en nombre de Chile, 
Francia y Noruega, dice que en los países en desarrollo hay seis millones de personas infectadas por 
VIH que necesitan recibir urgentemente terapia antirretroviral.  A fin de ofrecer una respuesta mundial 
integral y a largo plazo a la epidemia de SIDA, se tendrán que movilizar cuantiosos recursos a escala 
tanto nacional como internacional.  Los países en desarrollo necesitan más recursos y, sobre todo, me-
joras de la calidad.  El establecimiento de mecanismos de financiación innovadores haría posible una 
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financiación estable y previsible para la aplicación de programas a largo plazo.  La cantidad necesaria 
sobrepasa la asistencia destinada habitualmente al desarrollo.  El impuesto internacional sobre los bi-
lletes de avión sería el método principal y de largo plazo para financiar el nuevo mecanismo interna-
cional de adquisición de medicamentos.  Ello llevaría al mercado a satisfacer las necesidades específi-
cas de los países en desarrollo en cuanto al volumen de producción, el nivel de precios y la idoneidad 
de los productos.  También debería servir para dar seguridad a las autoridades nacionales respecto de 
la capacidad de la comunidad internacional para financiar un acceso a largo plazo a la atención, y para 
alentarlas a poner en marcha programas de gran escala a fin de conseguir el acceso universal pa-
ra 2010, a lo que se exhortó en la Cumbre Mundial celebrada en septiembre de 2005.  
 El mecanismo internacional de adquisición de medicamentos se concentrará en formulaciones 
pediátricas y tratamientos antirretrovirales de segunda línea a precios asequibles, así como en la cues-
tión de la transmisión de VIH de la madre al niño, que sigue siendo un reto importante, y trabajará en 
estrecha colaboración y asociación con las organizaciones existentes para promover el acceso a los 
medicamentos en los países en desarrollo.  La próxima semana se celebrará una primera reunión de 
ese mecanismo durante el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/SIDA.  El orador cita un discurso que el fallecido Director General tenía la inten-
ción de pronunciar en la presente Asamblea de la Salud, en el que el Dr. Lee acogía con sumo agrado 
la iniciativa de varios países de proponer ese mecanismo e indicaba que la OMS estaba decidida a apo-
yar ese plan. 
 Hablando como delegado del Brasil, respalda el informe y apoya la útil propuesta formulada por 
Noruega. 

 El Dr. EL SAYED (Egipto), que hace uso de la palabra en nombre de los Estados Miembros de 
la Región del Mediterráneo Oriental, coincide con el informe en que, aunque no se haya alcanzado, el 
objetivo de «tres millones para 2005» ha dado un impulso notable a la prevención y la atención, y el 
orador agradece la contribución de la OMS al respecto.  Algunos países que antes no podían ofrecer 
tratamiento antirretroviral a sus ciudadanos ahora disponen de personal e infraestructura para hacerlo.  
El suministro de tratamiento a pequeña escala se podría ampliar de manera gradual.  La mayoría de los 
países que reúnen los requisitos para recibir apoyo del Fondo Mundial ha presentado su solicitud, y se 
han aprobado los proyectos de casi todos ellos.  El Fondo sigue siendo una de las principales fuentes 
de financiación del proceso de expansión.   
 La OMS debería seguir ofreciendo asistencia técnica en materia de respuesta al VIH/SIDA, en 
particular en relación con las actividades de fomento de la capacidad, la orientación respecto de los 
mejores precios para los medicamentos antirretrovirales precalificados y la movilización de recursos.  
El orador insta a la Organización a prestar apoyo a los programas nacionales.  

 El Dr. ALOUWED (República Árabe Siria) está de acuerdo con las medidas descritas en el in-
forme.  En su país se han registrado pocos casos de VIH/SIDA, y la prevención es el pilar de su estra-
tegia.  Se ofrece atención médica a todas las personas con VIH/SIDA, quienes tienen derecho garanti-
zado por la ley a llevar una vida digna.  Las mujeres y los niños con SIDA también reciben protección, 
tanto psicológica como física.  Hay programas en marcha para aplicar todas esas medidas.  
 Los refugiados y los inmigrantes corren un riesgo mayor de infección por VIH, por lo cual reci-
ben mayor protección.  La comunidad internacional debe asumir sus responsabilidades para con los 
inmigrantes.  En su país, el tratamiento contra el VIH/SIDA es una cuestión relacionada con la respon-
sabilidad de cada ciudadano y los preceptos del Islam.  El Gobierno prevé una total coordinación con 
las Naciones Unidas para prevenir la propagación de VIH y solicita la asistencia del Fondo Mundial de 
Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria.  

 El Dr. FEDOROV (Federación de Rusia) recuerda que los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
prevén la reducción de la incidencia de VIH/SIDA y otras enfermedades.  El suministro de acceso a 
medicamentos baratos sigue siendo un problema grave.  La iniciativa «tres millones para 2005» sólo 
llega a uno de cada 20 infectados, mientras que el número de personas infectadas en el mundo contin-



62 59ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 
 
 
 
 

 

úa aumentando.  Por tanto, se debería prestar más atención a las actividades preventivas, incluida la 
educación de los jóvenes y los grupos de alto riesgo, con la participación de muy diversos organismos, 
incluidas las organizaciones religiosas y caritativas.  La contención de la pandemia de VIH/SIDA fue 
uno de los puntos del orden del día de la reunión de ministros de salud, previa a la cumbre del G8, ce-
lebrada en Moscú el 29 de abril.  Es necesario aumentar la movilización de recursos y, gracias a la co-
ordinación internacional, se podrá detener la propagación de la enfermedad.  Este año, el programa 
federal ruso ha multiplicado por 20 sus asignaciones presupuestarias.  Su objetivo es encontrar medios 
prácticos de terapia y prevención.  
 La OMS necesita esfuerzos colectivos redoblados contra el VIH/SIDA.  Su país apoya las orien-
taciones estratégicas establecidas para conseguir acceso universal a la prevención, el tratamiento y la 
atención para 2010.  Asimismo, el orador acoge con agrado las medidas adoptadas por la OMS para 
aplicar las recomendaciones del Equipo mundial de tareas para mejorar la coordinación entre las insti-
tuciones multilaterales y los donantes internacionales en materia de SIDA.  El orador respalda el pro-
yecto de resolución.  

 El Dr. AMMAR (Líbano) encomia la exhaustividad del informe presentado.  En el Líbano, a 
principios del decenio de 1990, el programa nacional de lucha contra el SIDA se centró en las activi-
dades de educación sanitaria y sensibilización.  Esa labor enseguida propició el establecimiento de una 
amplia red que abarca a todos los ministerios y organizaciones no gubernamentales interesados, así 
como un sistema de notificación y vigilancia.  En 1997, el Ministerio de Salud empezó a ofrecer tera-
pia antirretroviral gratuita, y las negociaciones con las empresas farmacéuticas, que contaron con el 
apoyo de la OMS, posibilitaron una reducción sustancial de los costos.  La estrategia nacional se vol-
vió a examinar en 2003.  El programa nacional de lucha contra el SIDA aplica el principio de los «tres 
unos».  La movilidad de la población destinataria sigue siendo un desafío importante, ya que el Líbano 
es un destino turístico y su población joven acusa un alto índice de migración.  Lamentablemente, el 
país no cumple los criterios para presentar propuestas al Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la 
Tuberculosis y la Malaria; convendría que hubiera más flexibilidad a este respecto.  

 La Sra. MATA (República Bolivariana de Venezuela) informa de que entre 2005 y 2006 en su 
país se destinaron aproximadamente US$ 70 millones para el financiamiento de los programas sobre 
SIDA y la prevención de enfermedades de transmisión sexual, con los que se logró alcanzar la meta de 
acceso universal del 100% de los pacientes con VIH/SIDA a tratamiento completamente gratuito, así 
como desarrollar proyectos vinculados al área de promoción de la salud y prevención de las enferme-
dades de transmisión sexual.  

Una alianza estratégica entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Comunicación e Informa-
ción, con el apoyo del ONUSIDA y el UNICEF, ha permitido emprender una campaña de prevención, 
para la que se ha recurrido a vías mediáticas y a la distribución masiva de material publicitario.  Al 
mismo tiempo, se está incrementando el grado de sensibilización de la población para reducir la es-
tigmatización y la discriminación de las personas que viven con VIH/SIDA.  Desde el año 2003 tam-
bién se han financiado proyectos elaborados por las comunidades para la prevención del VIH y la 
promoción de los derechos humanos de las personas que viven con VIH/SIDA.  

Su país da a más de 16 000 pacientes seropositivos atención gratuita, incluidos medicamentos, 
consultas y exámenes.  Además se han reducido los costos gracias a la introducción de medicamentos 
genéricos.  También se suministra de forma gratuita atención del parto y terapia antirretroviral de alta 
eficacia. 

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

Se levanta la sesión a las 18.00 horas.  



 

- 63 - 

QUINTA SESIÓN 

Jueves 25 de mayo de 2006, a las 9.15 horas 

Presidente:  Dra. P. MAZZETTI SOLER (Perú) 
después:  Dr. A. RAMADOSS (India) 

1. PRIMER INFORME DE LA COMISIÓN A (documento A59/47) 

 El Dr. CISSÉ (Guinea), Relator, da lectura del primer informe de la Comisión A. 

 La Dra. CHANTANA PADUNGTOD (Tailandia), refiriéndose al proyecto de resolución sobre 
la erradicación de la poliomielitis pregunta qué base científica existe para la propuesta incorporada en 
el párrafo 2(2), de utilizar otra composición de vacuna.  En el párrafo 2(3), las palabras «entre dos y 
cinco millones de niños» deben sustituirse por «a todos los niños», dadas las diferencias de tamaño 
entre las poblaciones afectadas.  En el párrafo 2(5), ¿qué pruebas científicas existen para fundamentar 
la meta «superior a dos casos por cada 100 000 niños menores de 15 años» para la vigilancia de la pa-
rálisis flácida aguda? 

El Sr. AITKEN (Asesor del Director General) dice que, a pesar de que el informe está todavía 
en forma de proyecto, no puede reabrirse el debate sobre su fondo.  Además, el personal técnico co-
rrespondiente de la Secretaría no está presente para responder a las preguntas formuladas.  Sin embar-
go, si se considera que el informe no refleja el acuerdo alcanzado respecto del proyecto de resolución, 
la Comisión puede, si así lo desea, solicitar la presencia de los expertos de la OMS en poliomielitis 
para que faciliten aclaraciones adicionales.  

El Dr. VIROJ TANGCHAROENSATHIEN (Tailandia) pregunta si al adoptar el proyecto de in-
forme la Comisión aprobará también el proyecto de resolución.  La Comisión no puede desatender las 
cuestiones científicas planteadas. 

El Sr. AITKEN (Asesor del Director General) confirma que al adoptar el proyecto de informe la 
Comisión aprobará también el proyecto de resolución.  Sin embargo, el debate sobre dicha resolución 
podrá reabrirse cuando el informe sea presentado al pleno. 

La Sra. McKEOUGH (Oficina del Asesor Jurídico) dice que, con arreglo al artículo 53 del Re-
glamento Interior, la tarea actual de la Comisión es comprobar si el informe refleja el acuerdo alcanza-
do en la Comisión.  No puede reabrirse el debate sobre el contenido de fondo.  Una vez que la Comi-
sión haya adoptado el informe final, éste será transmitido al pleno, en cuya ocasión los delegados ten-
drán otra oportunidad de expresar sus opiniones sobre el fondo. 

El Dr. VIROJ TANGCHAROENSATHIEN (Tailandia) reitera que las metas fijadas en los pá-
rrafos 2(3) y 2(5) no son alcanzables por los países con bajas cohortes de nacimientos y pequeños gru-
pos de población destinatarios en las zonas afectadas, o con poblaciones pequeñas.  La cifra de «entre 
dos y cinco millones» es un error fáctico y no puede mantenerse en la resolución.  Además, el orador 
no tiene conocimiento de la existencia de pruebas científicas que fundamenten la meta establecida en 
el párrafo 2(5). 

El Sr. AITKEN (Asesor del Director General) dice que, antes de reformular la resolución el día 
anterior, consultó al equipo encargado de la poliomielitis para determinar si las modificaciones propues-
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tas eran técnicamente aceptables.  El equipo respondió que lo eran.  El orador sugiere que el delegado 
de Tailandia consulte a los expertos en poliomielitis de la Secretaría a fin de resolver esta cuestión. 

El Dr. VIROJ TANGCHAROENSATHIEN (Tailandia) pregunta si esto significa que la Comi-
sión aplazará la adopción del informe hasta que se haya consultado a esos expertos.  En caso contrario, 
si deciden que las disposiciones de los párrafos 2(3) y 2(5) no son científicamente aceptables, ¿habrá 
una oportunidad de modificar el proyecto de resolución? 

El Sr. AITKEN (Asesor del Director General) dice que consultará de nuevo a los expertos.  Si 
éstos creen que las disposiciones correspondientes son científicamente inaceptables, informará a la 
Comisión, pero la cuestión deberá resolverse en la sesión plenaria.  

La PRESIDENTA dice que, si no hay objeciones, dará por sentado que la Comisión está de 
acuerdo en adoptar el primer informe de la Comisión A. 

Se adopta el informe.1 

2. ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS:  punto 11 del orden del día (continuación) 

Derechos de propiedad intelectual:  punto 11.11 del orden del día (continuación de la cuarta sesión) 

• Comisión de Derechos de Propiedad Intelectual, Innovación y Salud Pública:  informe 
(documentos A59/16, A59/16 Add.1 y Corr.1 y A59/16 Add.2) (continuación) 

• [Marco mundial de] investigación y desarrollo esenciales en materia de salud  
(documentos EB117/2006/REC/1, resolución EB117.R13 y anexo 4, y A59/17)  
(continuación) 

La PRESIDENTA felicita a la Comisión de Derechos de Propiedad Intelectual, Innovación y 
Salud Pública por haber cumplido eficazmente su tarea.  Su informe será un recurso completo para los 
planificadores de políticas de salud pública. 

 La Dra. HANSEN-KOENIG (Representante del Consejo Ejecutivo), introduciendo el informe 
de la Comisión, dice que, habida cuenta de que no estaba disponible a tiempo para la 117ª reunión del 
Consejo Ejecutivo, el Consejo estableció un Comité compuesto de 12 de sus miembros para revisar el 
informe cuando estuviera disponible en abril de 2006.  En su 117ª reunión, el Consejo examinó tam-
bién un proyecto de resolución propuesto por los miembros representantes del Brasil y de Kenya y 
recomendado a la Asamblea de la Salud en la resolución EB117.R13.  Una parte del texto del proyecto 
de resolución, que trata el tema de la investigación y el desarrollo esenciales en materia de salud, está 
todavía entre corchetes. 

El informe de la Comisión fue presentado al Director General el 3 de abril de 2006, y el Comité 
del Consejo se reunió el 28 de abril de 2006 para debatirlo bajo la presidencia del miembro represen-
tante de Tailandia, con el miembro representante de Australia como Vicepresidente.  La Presidenta de 
la Comisión presentó el informe.2  El documento A59/16 Add.1 comprende un resumen del debate del 
Comité y el texto de un proyecto de resolución elaborado por la Secretaría.  El Comité debatió poste-
riormente el proyecto de resolución, marcando entre corchetes las áreas sobre las que no había acuerdo.  

 
1 Véase p. 280. 
2 Documento CIPIH/2006/1. 
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 La Dra. TSHABALALA-MSIMANG (Sudáfrica), haciendo uso de la palabra en nombre de los 
Estados Miembros de la Región de África, elogia el informe de la Comisión.  Esta última ha colabora-
do con diversas partes a fin de formular recomendaciones para la Asamblea de la Salud.  La oradora 
señala la divergencia de opiniones entre los miembros de la Comisión sobre varias cuestiones.  Una 
parte del mandato de la Comisión era producir propuestas concretas de acción para las partes interesa-
das nacionales e internacionales.  Las recomendaciones de la Comisión, pese a ser una buena base para 
el trabajo posterior, no van suficientemente lejos y no están orientadas a la acción.  
 La oradora recuerda los motivos para investigar el impacto de los derechos de propiedad intelec-
tual y las patentes en la salud pública.  Los derechos de propiedad intelectual tienen por objeto prote-
ger y fomentar la investigación y la innovación, y las patentes son instrumentos para ese fin porque 
dan a los investigadores la posibilidad de tener un monopolio del mercado durante un periodo de tiem-
po definido a fin de recuperar los costos de la investigación.  Dicho de otro modo, el precio de un pro-
ducto patentado debería ser la suma de los costos de producción y de investigación más un beneficio 
justo.  Lamentablemente, el precio de muchos productos excede con mucho dichos costos, con lo cual 
se abusa, efectivamente, del sistema de propiedad intelectual.  La Comisión ha notificado que en la 
mayoría de los países en desarrollo que tienen problemas de acceso a los medicamentos no hay regis-
tro de patentes.  Ha argumentado posteriormente que en esos casos la propiedad intelectual no puede 
considerarse un obstáculo al acceso, pero sin indicar con claridad cuál es el obstáculo en ese tipo de 
circunstancias.  Los países africanos aducen que en esas situaciones los países en desarrollo carecen de 
acceso a medicamentos que pueden salvar vidas porque los fabricantes han optado por ignorar sus 
mercados, debido principalmente a que sus ciudadanos no pueden pagar los precios que cobran dichos 
fabricantes.  Sin embargo, si las empresas en cuestión bajasen los precios, el volumen de ventas au-
mentaría y ello conllevaría beneficios similares a los de los mercados de los países desarrollados.  En 
el informe se indica que las empresas no tienen interés en invertir para encontrar remedios a las en-
fermedades predominantes en los países en desarrollo, y se recomiendan modos de estimular la inves-
tigación y el desarrollo de medicamentos para esas enfermedades desatendidas.  El informe hace hin-
capié en la necesidad de aumentar la sensibilización en los países en desarrollo y promover el uso 
de las flexibilidades previstas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Inte-
lectual relacionados con el Comercio (ADPIC).  Concretamente, insta a la incorporación de esas flexi-
bilidades en los sistemas nacionales y cuestiona la justificación de salud pública de las normas 
«ADPIC-plus», en particular las disposiciones sobre la exclusividad de los datos.  Propone que la OMS 
establezca una base de datos informativa sobre patentes a fin de eliminar los posibles obstáculos para 
la disponibilidad y el acceso a los productos.  ¿Qué contribución puede hacer la Secretaría en estos 
asuntos? 
 Pese al encomiable trabajo del Comité del Consejo, la mayor parte del texto del proyecto de re-
solución sigue entre corchetes y requiere un examen ulterior.  El proyecto de resolución no proporcio-
na una orientación suficiente y la Asamblea de la Salud debe tomar la iniciativa en la dirección del 
proceso.  El mandato de la Comisión ha consistido en contribuir, en particular, a encontrar financia-
ción y mecanismos de incentivos suficientes para el desarrollo de medicamentos nuevos para las en-
fermedades que tienen un impacto desproporcionado en los países en desarrollo.  Los países africanos 
siguen esperando que la OMS se encargue de esta cuestión.  Se necesita un plan de acción específico 
para ello.  Los países de África ya han expresado su preocupación por los intentos de la industria far-
macéutica de influir en la independencia de la Comisión.  Su preocupación actual es el modo en que la 
resolución, tal como está redactada actualmente, facilitaría la transparencia, la participación guberna-
mental y la financiación sostenible.  Instan a los Estados Miembros a que fomenten la investigación 
y el desarrollo de intervenciones para combatir las enfermedades que afectan a los países más pobres 
del mundo. 

 El Dr. NYIKAL (Kenya), haciendo uso de la palabra también en nombre de los Estados Miem-
bros de la Región de África pero en referencia al marco mundial de investigación y desarrollo esencia-
les en materia de salud, dice que los proyectos de resolución que figuran en la resolución EB117.R13 
y en el documento A59/16 Add.1 son lo suficientemente diferentes para ser examinados por separado.  
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El acceso a los productos de la investigación y la innovación, incluidas las vacunas y los medios de 
diagnóstico y de tratamiento, es la clave para mejorar la salud de la población de África y de otros paí-
ses en desarrollo.  El Informe sobre desarrollo humano 2005 del PNUD subraya el desequilibrio exis-
tente entre los intereses de los dueños de las innovaciones y los intereses del público más amplio.1 Los 
esfuerzos por apoyar a los países en desarrollo no darán resultados positivos sin un nuevo marco de 
acceso a la innovación.  Muchas personas siguen careciendo de acceso a medicamentos y otras tecno-
logías esenciales para la salud, tanto en términos de disponibilidad como de accesibilidad.  Se necesita 
urgentemente un marco mundial.  Los países africanos están muy interesados en las iniciativas rela-
cionadas con la innovación y la investigación relacionadas con la salud pública.  El Grupo Especial de 
la OMS para la investigación sobre sistemas de salud y la Alianza para la investigación en políticas y 
sistemas de salud han subrayado la falta de investigación sanitaria pertinente para los países en desa-
rrollo.  El Grupo de Trabajo del Proyecto del Milenio de las Naciones Unidas que se ocupa del acceso 
a los medicamentos también ha informado de que las estrategias actuales son insuficientes para pro-
mover la investigación y el desarrollo necesarios de medicamentos y vacunas.  Los medicamentos para 
las enfermedades de importancia pública en los países en desarrollo, tales como la tripanosomiasis y la 
leishmaniasis, han sido reconocidos como medicamentos para enfermedades desatendidas.  Los trata-
mientos de segunda línea para el paludismo, la tuberculosis y el VIH/SIDA podrían incluirse en esa 
categoría, ya que no hay ningún incentivo de beneficio para la innovación y la producción, porque las 
personas afectadas no pueden pagar los medicamentos.  Los países de África acordaron con el Grupo 
de Trabajo del Proyecto del Milenio para el acceso a los medicamentos esenciales que la OMS debe 
desempeñar un papel importante para ayudar a los países a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio correspondientes. 
 El orador apoya firmemente el proyecto de resolución incluido en la resolución EB117.R13, a 
pesar de los numerosos corchetes que hay en el texto.  Un marco viable para la innovación médica de-
be prever una amplia gama de mecanismos para la innovación, en diferentes entornos institucionales, 
culturales y sociales.  El marco debe ser también mundial, para que pueda facilitar un proceso multila-
teral que reconozca los derechos humanos y las prioridades de salud pública.  El proyecto de resolu-
ción trata de lograr un equilibrio entre reconocer la importancia de los derechos de propiedad intelec-
tual y los sistemas de patentes y garantizar el acceso a los productos sanitarios para las personas que 
no pueden pagarlos.  El marco mundial propuesto fomentaría la investigación y el desarrollo esencia-
les en materia de salud con una distribución equitativa de los costos.  La Asamblea de la Salud debe 
respaldarlo en beneficio de las personas de todo el mundo que necesitan atención sanitaria pero son 
demasiado pobres para pagarla.  Subraya que el marco propuesto no será jurídicamente vinculante, 
pero tendrá más en cuenta los principios de la responsabilidad social y solidaridad social.  Debería 
funcionar más bien como la iniciativa «tres millones para 2005», que pese a no ser jurídicamente vin-
culante ha permitido a muchas personas de su país obtener acceso a medicamentos antirretrovirales. 

 El Dr. VILLAVERDE (Filipinas) está de acuerdo en general con el proyecto de resolución so-
bre salud pública, innovación y derechos de propiedad intelectual.  No obstante, las dos versiones al-
ternativas del párrafo 2(1) son complementarias y pueden unirse para que el texto diga:  «a que exami-
nen las recomendaciones que figuran en el informe y contribuyan activamente a la elaboración de una 
estrategia mundial y un plan de acción, teniendo en cuenta el contexto y las prioridades nacionales».  
Una de las necesidades básicas de todas las poblaciones es la atención de salud pública y, en especial, 
el acceso a medicamentos asequibles.  Una estrategia y un plan de acción de salud pública mundiales 
responden a las necesidades y prioridades nacionales. 
 Acepta el texto propuesto para los párrafos 2(2) y 2(3) del proyecto de resolución y el párra-
fo 3(1), a condición de que se aclare la expresión «de composición abierta».  Es posible que sea in-
compatible con el párrafo 3(2), que implica un plazo claro en el cual el grupo de trabajo interguberna-

 
1 Informe sobre Desarrollo Humano 2005. La cooperación internacional ante una encrucijada:  Ayuda al desarrollo, 

comercio y seguridad en un mundo desigual. Nueva York, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2005. 
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mental debería terminar su labor.  De acuerdo con dicho párrafo, la estrategia y plan de acción defini-
tivos estarían listos para su examen por la 61ª Asamblea Mundial de la Salud.  No duda de la urgencia 
de las tareas, pero el análisis de las repercusiones de la estrategia mundial posiblemente requiera más 
tiempo. 
 Recomienda la inclusión de un nuevo párrafo 3(4) cuyo texto sea el siguiente:  «facilitar el desa-
rrollo de un sistema para el intercambio de información que siga de cerca las patentes y el desarrollo 
de un sistema de vigilancia y de bases de datos que siga de cerca la vida de patente de los medicamen-
tos originarios».  Este tipo de sistema de información guiaría a los organismos reguladores y a las ofi-
cinas de propiedad intelectual en los Estados Miembros, en particular en los países en desarrollo, para 
lograr un mejor acceso a los medicamentos esenciales.  El párrafo 3(4) original se convertiría en el 
párrafo 3(5) y debe modificarse para que diga:  «que lleve a cabo un seguimiento, desde una perspec-
tiva de salud pública, en estrecha colaboración con expertos en propiedad intelectual, de la incidencia 
de los derechos de propiedad intelectual así como de otras cuestiones abordadas en el informe tanto en 
el desarrollo de productos sanitarios como en su asequibilidad y el acceso a éstos».  En aras de la cla-
ridad, podría añadirse un nuevo párrafo 3(6) con el siguiente texto:  «informar a la Asamblea Mundial 
de la Salud de las conclusiones y los resultados de la supervisión, incluyendo las recomendaciones 
pertinentes». 

 La Dra. GREGORICH-SCHEGA (Austria) dice que el punto del orden del día que se está deba-
tiendo es principalmente competencia de la Comunidad Europea.  Por tanto, pide que se permita al 
Representante de la Comunidad Europea formular observaciones al respecto. 

 La Sra. McKEOUGH (Oficina del Asesor Jurídico) dice que, de acuerdo con el Reglamento 
Interior, los representantes de organizaciones intergubernamentales tales como la Comisión Europea 
pueden hacer uso de la palabra por invitación del Presidente.  En la Asamblea de la Salud suelen hacer 
uso de la palabra después de los Estados Miembros, pero la Comisión puede permitirles hablar antes, 
por invitación del Presidente. 

 Así queda acordado. 

 El Dr. RAJALA (Comisión Europea), haciendo uso de la palabra en nombre de la Unión Euro-
pea y sus Estados miembros e indicando que los países adherentes, Bulgaria y Rumania, los países 
candidatos, Croacia, la ex República Yugoslava de Macedonia y Turquía, y los países del Proceso de 
Estabilización y Asociación y candidatos potenciales Bosnia y Herzegovina y Serbia y Montenegro se 
unen a esta declaración, acoge con agrado el informe de la Comisión y las resoluciones propuestas 
sobre los derechos de propiedad intelectual.  Estos derechos suponen un importante incentivo para el 
desarrollo de productos sanitarios, y merecen un diálogo continuo.  La Unión Europea y sus Estados 
miembros han presionado durante largo tiempo para que se adopten las medidas pertinentes, en parti-
cular la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, y existen meca-
nismos para garantizar que se desarrollen y se pongan a disposición los medicamentos que se necesi-
tan urgentemente.  Insta firmemente a todos los países a que utilicen dichas disposiciones.  Debe ayu-
darse a los países en desarrollo a que se beneficien de las flexibilidades del Acuerdo sobre los 
ADPIC, y el orador acoge con satisfacción el papel desempeñado por la OMS en este sentido.  Asi-
mismo, deberá seguirse de cerca la eficacia de las disposiciones. 
 El proyecto de resolución sobre derechos de propiedad intelectual, innovación y salud pública 
debe centrarse en la fijación de precios adecuados y la disponibilidad de los medicamentos y otros 
productos sanitarios, teniendo debidamente en cuenta los derechos de propiedad intelectual y las pa-
tentes.  Los Estados Miembros y las organizaciones de integración económica regional deben aplicar 
las recomendaciones del informe.  Se acogerá con agrado el plan de acción mundial recomendado por 
la Comisión.  Debe establecerse un grupo de trabajo intergubernamental que examine las recomenda-
ciones de la Comisión.  Elogia la labor sistemática realizada por la OMS para determinar las necesida-
des farmacéuticas desde una perspectiva de salud pública. 
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 El proyecto de resolución sobre un marco mundial para la salud y el desarrollo esenciales que 
figura en la resolución EB117.R13 en su mayor parte repite puntos abordados en el informe de la Co-
misión, y las dos resoluciones se podrían tratar conjuntamente.  Existen mecanismos para establecer 
un equilibrio entre las consideraciones de propiedad intelectual y las necesidades sanitarias, y se debe 
recurrir a ellos.  Es necesario, en particular para los países desarrollados, responder a las numerosas 
recomendaciones de la Comisión para el plan de acción mundial.  

 El Profesor TOUMI (Túnez) hace hincapié en la importancia del Acuerdo sobre los ADPIC para 
las políticas sanitarias, y especialmente para los medicamentos.  Es fundamental alentar y recompensar 
la investigación y el desarrollo, pero sin restringir el acceso a los medicamentos.  El apoyo al Acuerdo 
sobre los ADPIC debe ir acompañado de transparencia en lo concerniente a la financiación y a la fija-
ción de los precios de los productos farmacéuticos, y parte de los ingresos procedentes de las patentes 
debe servir para financiar la investigación sobre las enfermedades desatendidas.  La comunidad inter-
nacional debe abstenerse de introducir a través de la OMC una mayor protección de la propiedad inte-
lectual de los medicamentos, ya que esto haría los medicamentos todavía menos asequibles.  En las 
próximas Asambleas de la Salud deberán examinarse la política y las medidas de la OMS en materia 
de medicamentos. 

 El Sr. SHARMA (India), haciendo uso de la palabra en nombre de los Estados Miembros de la 
Región de Asia Sudoriental, expresa agradecimiento por la labor realizada por la Comisión.  Los dos 
proyectos de resolución presentados a la Comisión son bastante similares en sus objetivos y podrían 
ser estudiados conjuntamente por un grupo de redacción, a fin de lograr un consenso sobre un texto 
que aborde también las preocupaciones planteadas por los Estados Miembros de la Región de África. 

 El Sr. IWABUCHI (Japón) sugiere que se continúen examinando las opiniones divergentes que 
hay en la Comisión, tal como se refleja en el Anexo del informe.  Es importante que haya una protec-
ción adecuada de los derechos de propiedad intelectual, a fin de velar por la innovación en los produc-
tos farmacéuticos y otros productos sanitarios.  El sistema de patentes es un incentivo eficaz para la 
creación de nuevos medicamentos.  Reconoce la necesidad de desarrollar medicamentos para tratar las 
enfermedades que afectan desproporcionadamente a los países en desarrollo y mejorar el acceso a los 
medicamentos.  Sin embargo, desde el punto de vista de la inversión en investigación y desarrollo, no 
es rentable tratar las necesidades de los países en desarrollo de manera uniforme, ya que sus priorida-
des en materia de salud pública no son las mismas. 

 El Sr. ABDOO (Estados Unidos de América) dice que el informe de la Comisión está, por lo 
general, basado en datos científicos, contiene recomendaciones prácticas y refleja la compleja relación 
entre la salud pública, la innovación y la propiedad intelectual.  El informe reconoce que el desarrollo 
de nuevos medicamentos es un proceso arriesgado y costoso que necesita incentivos.  Los derechos de 
propiedad intelectual benefician a los pacientes en todos los países.  El informe reconoce acertadamen-
te que el sistema de propiedad intelectual no es un obstáculo al desarrollo de nuevos medicamentos 
para las enfermedades predominantes en los países en desarrollo.  En algunos casos, no obstante, el 
informe sobrepasa su mandato, va más allá de las pruebas o hace referencias inadecuadas a otros do-
cumentos, en particular en su tratamiento de los derechos humanos.  Además, al recomendar la conce-
sión obligatoria de licencias para promover la investigación correspondiente a los problemas sanitarios 
de los países en desarrollo, no ofrece pruebas de que la idea produciría resultados tangibles. 
 Está de acuerdo con la recomendación 3.6, en el sentido de que se siga trabajando en la idea de 
un tratado sobre actividades de investigación y desarrollo, a fin de que los gobiernos y los planificado-
res de políticas puedan tomar una decisión fundamentada.  Ha presentado observaciones por escrito 
sobre el informe, basadas en los análisis de expertos de los Institutos Nacionales de Salud de los Esta-
dos Unidos.  Su país participará plenamente en el grupo de redacción encargado de las resoluciones. 
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 El Sr. BENTO ALCÁZAR (Brasil) dice que en abril su país formuló observaciones sobre el 
informe.  Los dos proyectos de resolución son similares, y deben ser estudiados conjuntamente por un 
grupo de trabajo.  El 23 de mayo los Ministros de Salud de 10 países sudamericanos firmaron una de-
claración conjunta sobre la propiedad intelectual, el acceso a los medicamentos y la salud pública.  En 
la Secretaría está disponible un ejemplar del texto en cuestión. 

 El Sr. McNEE (Nueva Zelandia) dice que su país apoya los esfuerzos realizados para facilitar el 
acceso a los medicamentos y otras tecnologías para mejorar la salud.  Acoge con satisfacción el infor-
me de la Comisión.  Todos los Estados Miembros deben tratar sus conclusiones de manera constructi-
va e intentar llegar a un consenso sobre resoluciones apropiadas. 

 El Dr. LARSEN (Noruega) acoge con agrado el informe de la Comisión.  El acceso a medica-
mentos asequibles es esencial para lograr el derecho a la salud.  La Comisión se ha concentrado en la 
accesibilidad de los productos médicos que tienen una importancia particular para los países en desa-
rrollo.  Apoya la continuación del examen intergubernamental del informe y el proyecto de resolución 
contenido en la resolución EB117.R13.  Las organizaciones no gubernamentales pueden hacer una 
contribución valiosa y se las debe invitar, junto con los representantes de la sociedad civil, a participar 
en un grupo de trabajo sobre este tema. 
 Está de acuerdo en que deben asignarse más recursos a la investigación sobre las enfermedades 
que afectan de modo desproporcionado a los países pobres, y con la propuesta de un plan de acción 
mundial.  Es necesario rediseñar el sistema de incentivos actual a fin de tener en cuenta el poder ad-
quisitivo limitado de los países pobres.  Los derechos de propiedad intelectual son un importante in-
centivo para el suministro de productos médicos a los países económicamente adelantados, pero evi-
dentemente no permiten hacer frente a los desafíos a los que se enfrentan los países más pobres.  
Aprueba las recomendaciones de la Comisión concernientes al Acuerdo sobre los ADPIC y sus flexi-
bilidades con respecto a la salud pública en los países en desarrollo.  Como fuerte defensor de la De-
claración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, Noruega considera que los 
países deben incorporar en sus legislaciones nacionales acuerdos que permitan recurrir a las flexibili-
dades del Acuerdo sobre los ADPIC siempre que sea necesario.  Noruega asegura que los acuerdos 
bilaterales en los que es parte respetan plenamente las flexibilidades del Acuerdo sobre los ADPIC en 
materia de salud pública, e insta a todos los países a hacer lo mismo.  Elogia el hincapié que hace la 
Comisión en los derechos humanos como una dimensión importante del acceso a los medicamentos, 
incluida la orientación facilitada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las 
Naciones Unidas en su observación general sobre el derecho a la salud. 

 La Sra. MATA (República Bolivariana de Venezuela) elogia la labor de la Comisión y la Secre-
taría y no opone ninguna objeción a los derechos de propiedad intelectual de un inventor, tal como 
están registrados en una patente, sino al abuso de esos derechos, como es el caso de los intentos de 
patentar productos o procedimientos que no pueden calificarse como invenciones, o los intentos de 
impedir que los medicamentos genéricos logren establecerse en el mercado.  Pese a la Declaración de 
Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, las grandes compañías farmacéuticas a 
menudo explotan los derechos de propiedad intelectual en detrimento de los países pobres.  Debe 
haber un comercio justo, basado en la complementariedad, la cooperación, la solidaridad y el respeto a 
la soberanía de los pueblos.  Estos principios están incorporados en la Constitución de su país, en la 
que la salud también se define como un derecho social y los derechos humanos se sitúan por encima 
de los beneficios comerciales.  Debe hacerse hincapié en los derechos de los pacientes y de los titula-
res de patentes.  Los derechos de propiedad intelectual no deben obstaculizar el progreso científico y 
tecnológico, ni deben utilizarse para impedir el acceso a los medicamentos ni la fabricación de medi-
camentos genéricos, una vía alternativa para el tratamiento eficaz.  La propiedad intelectual debe pro-
mover la innovación tecnológica y la transferencia de tecnología, pero no los monopolios y la compe-
tencia desleal.  Está de acuerdo en que los dos proyectos de resolución se reúnan en un único texto. 
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 La Sra. LE THI THU HA (Viet Nam) acoge con satisfacción el informe de la Comisión, hacien-
do hincapié en el imperativo moral de que todas las partes interesadas actúen de manera decisiva a fin 
de proteger y fomentar la salud pública.  El acceso a los productos de la investigación y la innovación, 
incluidas las vacunas y los medios de diagnóstico y tratamiento, es la clave para mejorar la salud en 
los países en desarrollo.  La Comisión ha subrayado con acierto la importancia de los productos far-
macéuticos y de biotecnología en esos países, la necesidad de reducir los precios de los medicamentos 
esenciales, entre ellos los medicamentos de segunda línea contra el SIDA, y el peligro de los pactos 
comerciales que impiden el acceso a medicamentos capaces de salvar vidas.  Las versiones genéricas y 
más baratas de los medicamentos más recientes contra el SIDA son esenciales para detener la propa-
gación del VIH.  Le complace la recomendación de que la OMS examine los efectos del Acuerdo so-
bre los ADPIC de manera continuada.  La OMS debe evaluar asimismo las consecuencias negativas de 
las normas ADPIC-plus adoptadas en el contexto de los acuerdos de libre comercio, tales como las 
relativas a la exclusividad de los datos, la extensión del plazo de duración de una patente y la conexión 
de los registros de patentes y de medicamentos.  La OMS debe empezar a trabajar en un plan de acción 
mundial encaminado a financiar el desarrollo de productos para tratar las enfermedades que afectan 
desproporcionadamente a los países en desarrollo y aumentar la accesibilidad de dichos productos. 

 La Sra. WISEMAN (Canadá) dice que reconoce la urgencia y la complejidad del mandato de la 
Comisión y acoge con agrado su informe detallado.  Es necesario dar seguimiento a sus recomenda-
ciones.  Los dos proyectos de resolución presentados a la Comisión fomentarán un aumento de la in-
novación y una mayor capacidad de acceso a los medicamentos contra las enfermedades que afectan 
principalmente a los países en desarrollo.  Pide que se establezca un grupo de redacción interguberna-
mental, de duración limitada, para llegar a un acuerdo sobre los proyectos de resolución. 

 El Profesor AYDIN (Turquía) dice que el informe exhaustivo y útil vincula el descubrimiento y 
el desarrollo de productos con el suministro equitativo en un marco conceptual, describiendo las com-
plejas interacciones entre ambos.  Es pertinente aprovechar la flexibilidad prevista en el Acuerdo sobre 
los ADPIC, y reconocida en la Declaración de Doha, a fin de proteger la salud pública.  Deben produ-
cirse urgentemente productos nuevos y asequibles.  En la investigación y el desarrollo deben tener 
prioridad las necesidades de los pacientes de los países con enfermedades endémicas sin que se intente 
impedir el acceso de los pobres a los medicamentos capaces de salvar vidas.  Apoya la recomendación 
de la Comisión de un plan de acción que proporcione una orientación específica a los países en desa-
rrollo. 

 El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán), haciendo uso de la palabra en nombre de 
los Estados Miembros de la Región del Mediterráneo Oriental, elogia el informe de la Comisión.  Los 
derechos de propiedad intelectual estimulan la innovación, en particular en la producción de medica-
mentos para las enfermedades que afectan principalmente a los países en desarrollo.  No obstante, en 
algunas regiones, especialmente las regiones en desarrollo, un régimen fuerte de propiedad intelectual 
no ha conllevado innovaciones.  En la continuación del proceso deben examinarse otros valiosos me-
canismos de incentivos tratados en el informe.  En ese contexto, debe seguirse una política coherente 
hacia los países en desarrollo.  Debe fomentarse la cooperación interinstitucional y de investigación 
entre los países desarrollados y los países en desarrollo, y deben tomarse en consideración las flexibi-
lidades contenidas en el Acuerdo sobre los ADPIC y reconocidas por la Declaración de Doha relativa 
al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública.  Los países desarrollados deben tener mayor flexibili-
dad en cuestiones de salud pública en sus acuerdos comerciales bilaterales con países en desarrollo y 
no deben intentar imponerles los compromisos «ADPIC-plus».  La cooperación entre la OMS y otras 
organizaciones internacionales pertinentes, incluida la OMPI, debe fortalecerse para aplicar eficaz-
mente las recomendaciones.  Deben continuar explorándose las propuestas de la Comisión.  La elabo-
ración de un plan de acción mundial y el establecimiento de un grupo de trabajo de duración limita-
da en el tiempo respondería a las preocupaciones de los Estados Miembros.  Apoya el proyecto de re-
solución.  
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 Debe establecerse rápidamente un nuevo mecanismo internacional para la investigación y el 
desarrollo orientados a las necesidades, a fin de facilitar el acceso a los medicamentos y garantizar su 
asequibilidad.  Asimismo, es imprescindible contar con recursos suficientes y sostenibles.  En ese con-
texto son importantes los incentivos, incluidos los derechos de propiedad intelectual; sin embargo, de-
ben tenerse debidamente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo. 
 El informe de la Comisión señala las preocupaciones de los Estados Miembros en relación con 
la ayuda financiera a las actividades de investigación y desarrollo; también es fundamental para el éxi-
to una distribución equitativa de los gastos entre los beneficiarios.  En los acuerdos comerciales bilate-
rales con los países en desarrollo, deben evitarse las condiciones ADPIC-plus, ya que estos países no 
tienen suficiente infraestructura de propiedad intelectual y necesitan medicamentos asequibles. 
 Insta a que se establezca un grupo de trabajo para debatir propuestas para el establecimiento de 
un marco mundial de apoyo a las actividades relacionadas con la investigación y el desarrollo.  Tam-
bién deben seguirse las recomendaciones de la Comisión y deben presentarse a los Estados Miembros 
en las futuras Asambleas de la Salud informes anuales sobre los logros alcanzados. 

 El Dr. GAD (Egipto) apoya la conclusión de la Comisión de que la innovación no debe limitarse 
a las actividades de investigación y desarrollo, sino que debe proporcionar remedios adecuados a las 
enfermedades que afectan desproporcionadamente a los países en desarrollo.  El carácter de circuito 
cerrado de la innovación en los países desarrollados crea un desequilibrio entre éstos y los países en 
desarrollo.  El establecimiento de mecanismos que fomenten la innovación, como el emparejamiento, 
el hermanamiento u otras formas de cooperación, estimularía la innovación en los países dotados de la 
infraestructura necesaria.  Los acuerdos de libre comercio que contengan disposiciones relativas a la 
protección de la propiedad intelectual más estrictas que las que figuran en el Acuerdo sobre los 
ADPIC tendrían un efecto negativo en la salud pública y en el acceso a los medicamentos y, por tanto, 
son contrarios a los objetivos de la OMS.  Apoya los dos proyectos de resolución. 

 El Sr. LEÓN GONZÁLEZ (Cuba) agradece a la Comisión su informe, que contiene muchas 
recomendaciones importantes.  La mayor parte de la población mundial ha quedado al margen de los 
avances médicos sin precedentes que se han logrado en el siglo XX.  En todas las regiones en desarro-
llo la carga de mortalidad sigue siendo muy alta.  El Acuerdo sobre los ADPIC es responsable de los 
altos costos de los medicamentos esenciales, ya que requiere la protección mediante patente de los 
medicamentos y de sus procesos de fabricación.  Este Acuerdo debe aplicarse de un modo que ayude a 
la salud, promoviendo el acceso a los medicamentos ya existentes y nuevas actividades de investiga-
ción y desarrollo.  Las normas de protección de la propiedad intelectual deben ajustarse al Convenio 
sobre la Diversidad Biológica.  Los aspectos de la propiedad intelectual vinculados al comercio y a la 
salud pública pueden resolver problemas, en particular los derivados del VIH/SIDA, la tuberculosis, el 
paludismo y otras epidemias.  En ese contexto, las disposiciones ADPIC-plus son completamente ne-
gativas.  Las iniciativas propuestas deben atender a las necesidades de los países que tienen mayores 
problemas de salud.  El grupo de trabajo intergubernamental propuesto permitiría que todos los países 
interesados debatieran estos asuntos. 

 La Dra. BOTROS SHOKAI (Sudán) elogia el informe de la Comisión.  La invención de nuevos 
productos medicinales y el aumento de la accesibilidad de los medicamentos en los países en desarro-
llo dependerá de la disposición de los Estados Miembros y otras partes interesadas a aplicar las reco-
mendaciones.  En el informe no se examinan los modos de reducir los costos de la investigación clíni-
ca y los procesos normativos y de aumentar la contribución del sector privado a la investigación y el 
desarrollo, y no se muestra de manera práctica cómo se puede lograr la transferencia de tecnología de 
producción a los países en desarrollo.  El informe examina la necesidad de hacer que los medicamen-
tos para todas las categorías de enfermedades sean accesibles y asequibles, pero no hace hincapié en la 
importancia de los medicamentos para el tratamiento de enfermedades desatendidas que afectan prin-
cipalmente o exclusivamente a los países en desarrollo.  Apoya las declaraciones hechas por el delega-
do de la República Islámica del Irán. 
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 El Dr. SUWIT WIBULPOLPRASERT (Tailandia) propone que Suiza presida el grupo de traba-
jo propuesto para estudiar los dos proyectos de resolución.  

 El Dr. NOEHRENBERG (Federación Internacional de la Industria del Medicamento), haciendo 
uso de la palabra por invitación de la PRESIDENTA, dice que agradece el reconocimiento por parte 
de la Comisión de las importantes contribuciones de la industria farmacéutica al desarrollo de medi-
camentos destinados a atender las necesidades sanitarias de los países en desarrollo.  Señala que 
el 90% de los medicamentos innovadores de la Lista Modelo OMS de Medicamentos Esenciales han 
sido desarrollados por la industria, que también proporciona a precio de costo, o incluso gratuitamente, 
los mejores tratamientos actuales contra enfermedades desatendidas tales como la tripanosomiasis 
africana humana, la oncocercosis y la leishmaniasis.  También está desarrollando e introduciendo en el 
mercado muchos productos para el tratamiento del VIH/SIDA, las infecciones respiratorias, las enfer-
medades cardiovasculares, el cáncer, la depresión y otras importantes causas mundiales de morbilidad 
y mortalidad.  Por tanto, el sistema actual es eficaz para hacer frente a las necesidades sanitarias mun-
diales, incluidas las enfermedades que afectan especialmente a los países en desarrollo.  Su organiza-
ción acoge con satisfacción el hecho de que en el informe se reitere la función esencial que tienen los 
derechos de propiedad intelectual en el fomento de la innovación, que salva vidas y mejora la salud en 
todo el mundo. 
 Es importante que haya mayores incentivos para promover una investigación más a fondo de las 
enfermedades que afectan en particular a los países en desarrollo, como por ejemplo los acuerdos anti-
cipados de compra y las alianzas publicoprivadas.  También se necesitan medidas a nivel nacional para 
aplicar incentivos basados en el mercado.  La industria farmacéutica tiene interés en continuar traba-
jando con la OMS, el sector público y la sociedad civil para continuar promoviendo las actividades de 
investigación y desarrollo encaminadas a mejorar la salud en todo el mundo, incluidos los países en 
desarrollo. 

 La Sra. DANIELS (Consumers International), haciendo uso de la palabra por invitación de 
la PRESIDENTA, acoge con agrado el informe de la Comisión.  Alienta a que se lleve a cabo un pro-
ceso intergubernamental con miras a acordar un plan de acción para aplicar sus recomendaciones, y 
respalda la propuesta de establecer un grupo de trabajo intergubernamental encargado de crear un 
marco mundial para el fomento de las actividades de investigación y desarrollo en materia de salud.  
Las innovaciones deben responder a necesidades reales y ser accesibles.  El grupo de trabajo propuesto 
proporcionará un foro para decidir cómo fijar las prioridades en materia de investigación y desarrollo 
esenciales y cómo repartir los gastos.  El proyecto de resolución reconoce las actividades de investiga-
ción y desarrollo de los sectores público y privado, y el equilibrio entre la protección de la propiedad 
intelectual, el interés público y la innovación continua.  También señala la necesidad de que se inves-
tigue en esferas prioritarias, pero al mismo tiempo prevé que los gobiernos protejan a los consumido-
res contra los precios elevados y los obstáculos al acceso. 
 La respuesta al brote de síndrome respiratorio agudo severo ha servido de ejemplo de cómo la 
voluntad política puede garantizar una cooperación internacional rápida y eficaz.  Sin embargo, ningún 
sistema da sostenibilidad a las respuestas a las enfermedades que afectan principalmente a los pobres 
de los países en desarrollo.  Un nuevo marco mundial facilitará modos de examinar cómo pueden re-
partirse los costos de las actividades de investigación y desarrollo para todas las enfermedades, inde-
pendientemente de que afecten a los ricos o a los pobres. 
 Insta a los Estados Miembros a aprobar el proyecto de resolución. 

 El Dr. KAMAL SMITH (OXFAM), haciendo uso de la palabra por invitación de la 
PRESIDENTA, subraya el papel que desempeña la competencia de los genéricos en la reducción de 
los precios de los medicamentos, tal como ocurre con los agentes antirretrovirales.  Las medidas 
ADPIC-plus introducidas en los acuerdos de libre comercio bilaterales y regionales tienen graves con-
secuencias para los países que necesitan medicamentos asequibles.  OXFAM acoge con agrado la in-
sistencia del informe en la necesidad de que se reconozcan las consecuencias negativas para la salud 
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antes de que se firmen semejantes acuerdos vinculantes.  Las flexibilidades del Acuerdo sobre los 
ADPIC no están ayudando a los países a obtener acceso a los medicamentos patentados.  El informe se 
suma a las pruebas, cada vez más numerosas, de la ineficacia del sistema de derechos de propiedad 
intelectual para garantizar la investigación y el desarrollo de medicamentos para las personas pobres.  
Las enfermedades transmisibles y no transmisibles requieren nuevos mecanismos para promover la 
investigación y el desarrollo.  El marco propuesto en el proyecto de resolución permitirá a los países 
adaptar sus políticas de investigación y desarrollo a sus necesidades de salud pública. 
 Insta a la Asamblea de la Salud a adoptar las recomendaciones del informe.  Los dos proyectos 
de resolución reconocen la urgencia de conseguir acceso a los medicamentos y apoyan la producción 
sostenible de productos de salud pública a bajo precio merced a la competencia y a modos innovadores 
de financiar la investigación y el desarrollo. 

 La Sra. DE HOZ (Argentina) apoya la declaración del delegado del Brasil y acoge con satisfac-
ción el informe de la Comisión.  Deben fortalecerse las alianzas estratégicas para la transferencia de 
tecnologías.  Le preocupa la carga cada vez mayor de enfermedades que afectan desproporcionada-
mente a algunos países de la Región de las Américas, en particular las que afectan a las mujeres y los 
niños, y los problemas de salud emergentes que plantean las enfermedades desatendidas y las enfer-
medades transmisibles.  Debe mantenerse un diálogo internacional sobre el impacto de la protección 
mediante patente en el acceso a los medicamentos. 

 El Dr. NOTTAGE (Bahamas) dice que los países miembros de la Comunidad del Caribe elogian 
la labor de la Comisión.  La Comunidad ha creado un Comité Consultivo Técnico sobre los ADPIC a 
fin de evaluar el grado de preparación de sus miembros para aprovechar las flexibilidades del Acuerdo 
sobre los ADPIC a fin de obtener acceso a productos farmacéuticos asequibles.  No obstante, la fabrica-
ción de productos farmacéuticos no es económicamente viable en las pequeñas naciones en desarrollo 
de la región del Caribe, y los beneficios de salud pública que ofrece el Acuerdo sobre los ADPIC no 
pueden alcanzarse en una situación en que el acceso se ve afectado por niveles de pobreza relativa-
mente altos.  Mantener un equilibrio entre los derechos de patente y los de los pacientes no es fácil.  
Las compañías farmacéuticas necesitan beneficios, pero también tienen una responsabilidad humanita-
ria.  Los precios actuales de los medicamentos no permiten a los países de su región proporcionar acce-
so continuo a los productos farmacéuticos a todos los pacientes que los necesitan, especialmente debi-
do a que su principal carga de morbilidad está causada por el VIH/SIDA y las enfermedades crónicas. 

Los países de la Comunidad apoyan el proyecto de resolución en principio, y piden ayuda a 
la OMS y la OPS para fortalecer los sistemas normativos regionales con el fin de garantizar la calidad 
de los productos importados. 

 La Dra. TÜRMEN (Representante del Director General) agradece a los delegados sus observa-
ciones y a los Gobiernos de Suiza y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, así como a 
la Fundación Ford, su apoyo a la labor de la Comisión y su informe. 

 La Sra. DREIFUSS (Presidenta de la Comisión de Derechos de Propiedad Intelectual, Innova-
ción y Salud Pública) elogia el generoso apoyo de los gobiernos y la contribución de las organizacio-
nes no gubernamentales y las partes interesadas de la industria farmacéutica.  El informe de la Comi-
sión reconoce el papel de los derechos de propiedad intelectual en la innovación médica, pero también 
subraya sus limitaciones.  El informe examina el asunto en un contexto amplio:  por un lado están el 
impulso financiero y creativo de la investigación básica, y por otro, cuestiones como el acceso a los 
medicamentos y la organización de los sistemas sanitarios o los seguros médicos.  Así pues, en su en-
foque de la cuestión se conjugan un ejercicio razonable de los derechos de propiedad intelectual, te-
niendo en cuenta todos los debates mantenidos desde las negociaciones de Doha y una aplicación justa 
del Acuerdo sobre los ADPIC, y otros mecanismos de incentivos que puedan ser necesarios cuando no 
se cumplan todas las condiciones.  Muchas de las recomendaciones de la Comisión van dirigidas a los 
gobiernos, los principales órganos responsables de crear un entorno propicio para la innovación y la 
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salud pública, pero muchas van dirigidas, a través de los Estados Miembros, a la Secretaría, que des-
empeña un papel vital en la creación de sinergias y el fortalecimiento del impulso actual. 
 La Comisión agradece a los Estados Miembros su firme voluntad de aplicar un marco mundial 
en forma de plan de acción mundial a fin de mantener este impulso y responder a las esperanzas que se 
han depositado en la ciencia para el beneficio común de toda la humanidad.  

 El Dr. ANANT MASHELKAR (Vicepresidente de la Comisión de Derechos de Propiedad Inte-
lectual, Innovación y Salud Pública) dice que el informe refleja el mandato de la Comisión:  cómo 
hacer que los medicamentos estén disponibles y sean accesibles y asequibles, con especial hincapié en 
la innovación técnica y normativa.  Ha llegado un momento de grandes oportunidades, provocado por 
la confluencia de cuatro factores:  una mayor sensibilización del público; asombrosos avances científi-
cos, incluida la aparición de nuevos productores de conocimientos y, con ellos, de la oportunidad de 
crear nuevas asociaciones de conocimientos; la creación de nuevos foros institucionales, tales como 
las alianzas publicoprivadas; y nuevas oportunidades de financiación.  Las recomendaciones del in-
forme y las posteriores deliberaciones deben conducir a un nuevo entendimiento mundial gracias al 
cual los privilegiados y los desposeídos estén dispuestos a trabajar juntos y se protejan los intereses de 
la innovación y los de la sociedad. 

 La PRESIDENTA sugiere que los proyectos de resolución y las modificaciones propuestas se 
transmitan a un grupo de trabajo de composición abierta que presidirá Suiza, y que se reunirá inmedia-
tamente.  

 Así queda acordado. 

 (Véase la aprobación del proyecto de resolución en el acta resumida de la undécima sesión, sec-
ción 2.) 

El Dr. Ramadoss asume la presidencia. 

VIH/SIDA:  punto 11.3 del orden del día (continuación) 

• Contribución de la OMS al acceso universal a la prevención, el tratamiento y la 
atención contra el VIH/SIDA (documento A59/39) (continuación de la cuarta sesión) 

 La Sra. DE HOZ (Argentina) dice que el contenido de la documentación sobre el VIH/SIDA pre-
sentada a la Comisión es compatible con el Plan Estratégico Nacional de la Argentina para 2004-2007.  
En referencia al informe sobre nutrición y VIH/SIDA (documento A59/7), señala la importancia del 
apoyo de la Secretaría a los Estados Miembros en la formulación de políticas y la aplicación de planes 
intersectoriales de nutrición, así como del Manual de la OMS y la FAO sobre la atención nutricional y 
el apoyo a las personas con VIH/SIDA. 
 Apoya la recomendación del Equipo mundial de tareas para mejorar la coordinación entre las 
instituciones multilaterales y los donantes internacionales en materia de SIDA en el sentido de que se 
creen equipos conjuntos de vigilancia y evaluación en los países.  Observando los progresos alcanza-
dos en la Región de las Américas, hace hincapié en un enfoque global que cubra la prevención, el tra-
tamiento, la atención y el apoyo.  La Argentina examinará los logros alcanzados en la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas en mayo y junio de 2006 en el ámbito de la aplicación de la Declaración de 
compromiso en la lucha contra el VIH/SIDA. 

 El Dr. KAGGWA (Uganda) apoya las cinco orientaciones estratégicas de la OMS.  Sin embar-
go, se requiere acceso universal a la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo para todas las 
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personas que lo necesiten durante los próximos cinco años.  Esto requerirá recursos adicionales, en el 
plano nacional e internacional, la creación de capacidad en los países y asistencia técnica para el uso 
eficaz de los recursos financieros, una mejora de la coordinación entre los donantes y los gobiernos 
sobre la base del principio de los «tres unos», y el fortalecimiento de los sistemas de salud.  Uganda 
reitera su compromiso de ampliar el acceso a los servicios de lucha contra el VIH/SIDA, incluidos los 
servicios para el tratamiento antirretroviral.  El país ha superado su meta establecida en la iniciativa 
«tres millones para 2005», que era dar tratamiento antirretroviral a 60 000 personas. 

 El Sr. HICKEY (Estados Unidos de América) apoya los proyectos de resolución contenidos en 
las resoluciones EB117.R2 y EB117.R8.  Hace hincapié en la nutrición, en particular para las personas 
que padecen VIH/SIDA:  es posible disminuir la morbilidad y la mortalidad, y reforzar los programas 
de cuidado y tratamiento.  Como parte del esfuerzo de su país por lograr el objetivo de acceso univer-
sal, el Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del SIDA ha ayudado a aumentar el número 
de personas que reciben tratamiento antirretroviral en países con pocos recursos.  Se apoya el trata-
miento de 400 000 personas con VIH/SIDA en 15 países de atención preferente, y de 470 000 perso-
nas en todo el mundo.  El orador también está a favor de una mayor promoción de una nutrición ade-
cuada para las personas con VIH/SIDA.  A medida que aumentan el acceso y el tratamiento en todo el 
mundo, se necesita una mejor cooperación entre los programas de atención nutricional y los de lucha 
contra el VIH/SIDA.  La cooperación es necesaria para velar por que la terapia antirretroviral y los 
programas nutricionales sean sinérgicos y no compitan entre sí.  Deben ampliarse la orientación y las 
pruebas de detección de VIH confidenciales y voluntarias para que las personas con VIH/SIDA pue-
dan tomar conciencia de su situación, tomar decisiones fundamentadas y recibir ayuda en relación con 
la nutrición y el tratamiento.  El Equipo mundial de tareas refuerza el principio de los «tres unos», que 
su Gobierno apoya firmemente.  Asimismo, apoya el orador la resolución sobre la aplicación de las 
recomendaciones del Equipo mundial de tareas. 
 Aunque el acceso universal a la prevención, el tratamiento y el cuidado es un objetivo admira-
ble, que su Gobierno está comprometido a ayudar a alcanzar, la Asamblea de la Salud debe subrayar el 
carácter ambicioso de dicho objetivo.  En referencia a la propuesta formulada por Noruega de que la 
Asamblea de la Salud respalde la meta del acceso universal, propone que el objetivo sea «avanzar tan-
to como sea posible hacia el acceso universal». 

 La Dra. CONWAY (Tuvalu) expresa apoyo a los proyectos de resolución y dice que, aunque en 
su país no se ha detectado ningún caso de infección por VIH ni de SIDA desde 2002, es difícil calcular 
la verdadera prevalencia de la infección porque son muy pocos quienes se someten a las pruebas vo-
luntarias y no hay suministros suficientes de kits de análisis.  Después de haberse detectado en 1995 el 
primer caso de VIH se formó un Comité Nacional del SIDA encargado de coordinar las actividades, y 
en 2005 se aprobó una política sobre tratamiento, atención y nutrición.  No hay ningún paciente en 
tratamiento actualmente, pero se ha establecido un grupo de apoyo a personas con VIH/SIDA.  Tuvalu 
agradece la asistencia facilitada por la OMS y sus asociados.  Debe haber un respaldo continuo en los 
ámbitos de creación de capacidad, promoción, prevención y control, suministros médicos, asistencia al 
grupo de apoyo y de un laboratorio específico de referencia en la Región del Pacífico en beneficio de 
los países que carecen de laboratorios. 

 El Profesor MWAKYUSA (República Unida de Tanzanía) elogia la contribución sostenida de 
la OMS al acceso universal al tratamiento, la prevención y la atención contra el VIH/SIDA.  Pese a 
que no se ha cumplido el objetivo de «tres millones para 2005», el impulso que ha generado esta ini-
ciativa ha galvanizado los esfuerzos para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio, especialmen-
te en lo relativo al suministro de paquetes de prevención, tratamiento y atención para todas las perso-
nas que lo necesitan.  En su país, el número de centros de tratamiento ha aumentado, la cobertura es de 
ámbito nacional y se prevé aumentar la cantidad de consejeros capacitados.  La meta es poner el tra-
tamiento antirretroviral a disposición de 100 000 enfermos de SIDA para finales de 2006 y de 400 000 
para 2008.  El VIH/SIDA ha sido incluido en todos los programas de desarrollo y de reducción de la 
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pobreza, con la prevención como piedra angular de las actividades.  El orador elogia las cuatro prime-
ras orientaciones estratégicas para el acceso universal a la prevención, el tratamiento y el cuidado  
contra el VIH/SIDA que figuran en el informe. 
 Los principales desafíos son los servicios de diagnóstico y de salud, el suministro de medica-
mentos y la financiación sostenida.  Apoya los proyectos de resolución. 

 El Dr. BUTLER-JONES (Canadá) dice que el Canadá ha participado en el Comité Directivo 
Mundial sobre la intensificación de los esfuerzos en pro del acceso universal, y continuará respaldando 
los esfuerzos de la OMS para ayudar a los países que lo necesiten.  El cambio de la meta «tres millo-
nes para 2005» por el del acceso universal es indicativo de un enfoque de la salud pública sensato, ba-
sado en los derechos y equitativo.  El Canadá apoya las cinco orientaciones estratégicas propuestas, 
pero establecerá prioridades entre éstas en cooperación con otros copatrocinadores del ONUSIDA.  
La OMS debe avanzar hacia el acceso universal en el contexto del fortalecimiento de los sistemas sa-
nitarios y el respeto por la igualdad entre hombres y mujeres.  Estas actividades deben estar efectiva-
mente vinculadas a los servicios de salud sexual y reproductiva, la atención primaria de salud, la pre-
vención y el control. 

 El Dr. CHAOUKI (Marruecos), haciendo uso de la palabra en nombre de los Estados Miembros 
de la Región del Mediterráneo Oriental, celebra que se dé importancia a la nutrición en la prevención, 
el tratamiento y la atención contra el VIH/SIDA.  La cantidad y la intensidad de las emergencias y las 
crisis humanitarias complejas van en aumento en los países de la Región, con lo que aumenta el riesgo 
de VIH/SIDA.  En ese contexto, la transmisión de VIH de la madre al niño lleva a plantear la cuestión 
de sopesar el riesgo de la lactancia materna y el de introducir sucedáneos de la leche materna.  Le 
complacen las políticas y prácticas que fomentan la integración de la nutrición en una respuesta global 
al VIH/SIDA, en particular en lo relativo a las necesidades de macronutrientes y micronutrientes de las 
personas infectadas por VIH.  Apoya firmemente el proyecto de resolución contenido en la resolu-
ción EB117.R2, y pide que se integre la nutrición en los programas nacionales de lucha contra el 
VIH/SIDA.  La Secretaría debe continuar apoyando a los Estados Miembros, facilitando a las instan-
cias normativas medios de promoción para la aplicación de la Estrategia Mundial para la Alimentación 
del Lactante y del Niño Pequeño.  Debe elaborar recomendaciones, directrices y herramientas para el 
cuidado y la ayuda en materia de nutrición para las personas afectadas por el VIH/SIDA.  Es necesario 
contar con más pruebas e información sobre la relación entre la nutrición y la infección por VIH y sus 
consecuencias.  Varios Estados Miembros necesitan urgentemente asistencia técnica y financiera con 
objeto de reforzar la capacidad de los trabajadores sanitarios de nivel medio e inferior que están apo-
yando a las personas afectadas con VIH/SIDA, así como la capacidad de gestión general y comunitaria 
de los niños VIH-positivos malnutridos. 
 La política de su Gobierno para detener la epidemia incluye el tratamiento gratuito; 1300 de 
las 1990 personas identificadas como enfermas de SIDA en marzo de 2006 están recibiendo una tera-
pia antirretroviral activa muy eficaz.  La planificación estratégica de Marruecos se basa en el compro-
miso político, la participación de la sociedad civil, la coordinación intersectorial, la cooperación con 
los asociados y la financiación gubernamental y exterior.  La prevención se basa en el asesoramiento y 
la detección voluntarios en 26 centros, un sistema de vigilancia focalizado, comunicación masiva y 
terapias antirretrovirales gratuitas.  Entre los desafíos pendientes están el apoyo a medidas como el 
acceso al tratamiento, la expansión de los centros de asesoramiento y detección voluntarios, la presta-
ción de servicios de prevención para jóvenes, mujeres, consumidores de drogas y migrantes subsa-
harianos, y la promoción de los métodos de prevención, en particular los preservativos.  Marruecos 
apoya el proyecto de resolución sobre nutrición y VIH/SIDA. 

 El Dr. KEDIR (Etiopía) dice que su país aplica una política sobre el suministro y el uso de me-
dicamentos antirretrovirales en el marco de la estrategia actual de Etiopía en materia de prevención y 
control del VIH/SIDA.  Un plan quinquenal multisectorial de lucha contra el VIH/SIDA, aprobado 
en 2005, se ha incorporado a los planes de desarrollo generales del Gobierno.  La promoción ha con-
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llevado la implicación de otros organismos del sistema de las Naciones Unidas, organizaciones bilate-
rales, organizaciones comunitarias, organizaciones no gubernamentales y la comunidad en general en 
la prevención y la lucha contra el VIH/SIDA.  Los principales obstáculos para una prevención, trata-
miento y atención eficaces son la fragilidad del sistema sanitario, las diferencias de enfoque entre los 
diversos asociados y la insuficiencia de los recursos en el plano operacional.  Es necesario aumentar la 
capacidad del sistema sanitario, dar poder efectivo a la comunidad y aplicar estrategias de informa-
ción, educación y comunicación más eficaces, incluidos programas de promoción de cambios compor-
tamentales.  Los asociados para el desarrollo también deben adaptar sus estrategias a las del Gobierno 
y armonizar sus enfoques a fin de practicar el principio de los «tres unos». 

 El Dr. SANGALA (Malawi), recordando que el VIH/SIDA continúa afectando a todos los aspec-
tos de la sociedad en el África subsahariana, dice que el optimismo ha aumentado con la introducción 
de los medicamentos antirretrovirales.  En Malawi se está tratando a más de 40 000 personas y otras 
180 000 tienen derecho a recibir el tratamiento.  A medida que éste se extienda a más pacientes, será 
necesario reforzar los servicios sanitarios, en especial sus recursos humanos.  El país tiene derecho a 
recibir financiación del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria para 
mejorar su sistema sanitario.  En Malawi también se presta cada vez más atención a la prevención de 
la transmisión de VIH de la madre al niño, así como al tratamiento de los niños.  Apoya el informe y la 
declaración del delegado de Noruega. 

 La Sra. THIAM (Côte d’Ivoire) dice que su país está entre los países subsaharianos más afecta-
dos por el VIH/SIDA, con una tasa de prevalencia del 7%; hay 570 000 personas con VIH/SIDA, entre 
ellas 40 000 niños.  La estrategia de lucha de su Gobierno contra la enfermedad implica un enfoque 
multisectorial y descentralizado, con pruebas voluntarias gratuitas y tratamientos antirretrovirales sub-
vencionados.  Se han detectado deficiencias, especialmente en la gestión y el suministro del tratamien-
to antirretroviral, la infraestructura de laboratorio y los recursos humanos.  La iniciativa «tres millones 
para 2005» ha mejorado el acceso a la terapia antirretroviral.  Se necesita una mejor prevención de la 
transmisión de VIH de la madre al niño, un mayor número de trabajadores sanitarios y una moviliza-
ción de recursos para mantener la prevención y el control.  Se ha creado un fondo nacional para el con-
trol del VIH/SIDA y se ha adoptado un plan estratégico nacional que permitirá reducir la prevalencia.  
Elogia la iniciativa tomada por la OMS y el ONUSIDA y acoge con beneplácito el informe. 

 El Sr. RUÍZ MATUS (México) dice que su Gobierno ha redoblado los esfuerzos para mantener 
el acceso universal a la prevención, el tratamiento y el cuidado de todas las personas con VIH/SIDA.  
El presupuesto para estas actividades ha aumentado un 25% entre 2000 y 2006, y permite garantizar 
un tratamiento y atención integrados y de alta calidad desde 2003 y acceso universal a medicamentos 
antirretrovirales, todo ello con un enfoque de respeto y equidad y con la participación de personas con 
VIH/SIDA y de instituciones académicas y educativas.  La OMS debe velar por que la producción de 
medicamentos genéricos innovadores se mantenga, a precios que permitan a los países en desarrollo 
alcanzar sus metas en materia de tratamiento.  Apoya la propuesta del delegado de Noruega. 

 El Sr. GREEN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) hace hincapié en la aplica-
ción de las recomendaciones del Equipo mundial de tareas para mejorar la coordinación entre las insti-
tuciones multilaterales y los donantes internacionales en materia de SIDA, tal como se pide en el pro-
yecto de resolución incluido en la resolución EB117.R8.  Le complace la contribución realizada por 
la OMS al apoyo estratégico para lograr el acceso universal a la prevención, el tratamiento y la aten-
ción contra el VIH/SIDA.  También está de acuerdo con las declaraciones de los delegados del Canadá 
y de la República Unida de Tanzanía, y con la propuesta del delegado de Noruega para alcanzar el ac-
ceso universal. 

 La Dra. HERNAWATI (Indonesia), refiriéndose al proyecto de resolución sobre nutrición 
y VIH/SIDA contenido en la resolución EB117.R2, dice que en 1993 su Gobierno elaboró directri-
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ces para la atención, incluida la atención nutricional, el apoyo y el tratamiento de las personas 
con VIH/SIDA.  Hay actualmente 75 hospitales con personal capacitado para dichas tareas de aten-
ción, apoyo y tratamiento, y 60 de ellos ya prestan servicios que incluyen atención nutricional a quie-
nes reciben terapia antirretroviral.  La estigmatización asociada a la enfermedad constituye una limita-
ción importante para ello.  Apoya el proyecto de resolución. 

 La Profesora TLOU (Botswana), haciendo uso de la palabra en nombre de los Estados Miem-
bros de la Región de África, apoya firmemente las recomendaciones del Equipo mundial de tareas para 
mejorar la coordinación entre las instituciones multilaterales y los donantes internacionales en la lucha 
contra el SIDA.  Apoya también el proyecto de resolución incluido en la resolución EB117.R8.  La 
adopción del principio de los «tres unos» garantizará una respuesta de los países, y una coordinación 
eficaz entre los asociados mejorará el suministro.  Es fundamental hacer un uso óptimo de la ayuda de 
los donantes y de los recursos de los países para luchar contra la epidemia del VIH/SIDA.  Lograr  
acceso universal a la prevención, la atención, el tratamiento y el apoyo será difícil.  El principio de los 
«tres unos» es aceptado por casi todos los Estados de la Región, con lo cual aumenta el apoyo de las 
organizaciones multilaterales e internacionales.  De todos modos, los donantes y los asociados requie-
ren estrategias, comités y sistemas de notificación y de vigilancia diferentes, ello impone una carga 
excesiva a los sistemas sanitarios y se duplican los esfuerzos, con lo que se reduce el impacto de los 
escasos recursos.  La oradora reconoce los esfuerzos de los grupos temáticos de las Naciones Unidas, 
los comités conjuntos y los foros de asociación a nivel nacional, pero todos los asociados deben poner 
más empeño en la aplicación de la estrategia de los «tres unos».  La OMS debe definir sus funciones 
en el proceso y velar por que todo el apoyo de los asociados en la lucha contra el VIH/SIDA se ajuste 
a los marcos estratégicos nacionales.  Los donantes y los asociados para el desarrollo deben compro-
meterse a respetar este principio, a fin de mejorar la eficacia de las asociaciones de lucha contra el 
VIH/SIDA en los planos nacional e internacional.  La oradora acoge con satisfacción el informe y ex-
presa el compromiso de la Región con el proyecto de resolución contenido en la resolución EB117.R8. 

 El Sr. KASE (Papua Nueva Guinea) dice que una orientación estratégica del plan del sector sa-
nitario de su país para 2006-2008 consiste en reducir la prevalencia del VIH/SIDA, y el objetivo es 
aumentar el acceso al tratamiento antirretroviral, prevenir la transmisión de VIH de la madre al niño y 
ampliar el asesoramiento y las pruebas voluntarias.  El aumento de la prevalencia de VIH/SIDA ha 
acarreado una reaparición de la tuberculosis como problema importante de salud pública.  Los pro-
gramas de lucha contra la tuberculosis deben integrarse con los programas de lucha contra el 
VIH/SIDA.  El orador expresa reconocimiento por el apoyo prestado por la OMS y el Gobierno de 
Australia.  Apoya los proyectos de resolución contenidos en las resoluciones EB117.R2 y EB117.R8. 

 La Sra. LE THI THU HA (Viet Nam) expresa pleno apoyo a las cinco orientaciones estratégicas 
propuestas.  En 2004, su Gobierno aprobó una estrategia nacional de prevención y control del 
VIH/SIDA que es compatible con la meta de acceso universal.  Señala que el alto precio de los medi-
camentos antirretrovirales obstaculiza el logro de esta meta por los países pobres.  Se están producien-
do formulaciones genéricas, pero el proceso de precalificación lleva mucho tiempo y es muy costoso 
para los pequeños fabricantes, lo que dificulta la difusión del tratamiento en los países con recursos 
limitados.  Expresa reconocimiento por el apoyo que han dado a su país la OMS, el ONUSIDA y otros 
asociados. 

 El Dr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (Cuba) apoya el proyecto de resolución sobre nutrición 
y VIH/SIDA contenido en la resolución EB117.R2.  En Cuba, se vela por la nutrición en centros espe-
ciales para el cuidado de las personas con VIH/SIDA.  Se administran suplementos nutricionales dia-
rios desde 1993. 

 La Sra. DLAMINI (Swazilandia) expresa reconocimiento por el apoyo proporcionado por 
la OMS y otros asociados.  En Swazilandia, se ha avanzado hacia el acceso universal a la prevención, 
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el tratamiento, la atención y el apoyo contra el VIH/SIDA.  Se ha adoptado el principio de los «tres 
unos», y han mejorado las estrategias de prevención.  El acceso a la terapia antirretroviral ha aumenta-
do, y los medicamentos son actualmente gratuitos para las personas con VIH/SIDA.  Su país tropieza 
con numerosos obstáculos, entre ellos las limitaciones humanas y financieras, las carencias nutriciona-
les de quienes reciben tratamiento antirretroviral, la tuberculosis y la necesidad de un cambio compor-
tamental.  Apoya el proyecto de resolución que se está debatiendo. 

 El Dr. SAÍDE (Mozambique) está de acuerdo en que la Asamblea de la Salud debe apoyar el ob-
jetivo de acceso universal a la prevención, el tratamiento y la atención contra el VIH/SIDA.  Mozambi-
que ha puesto en marcha una iniciativa nacional encaminada a sensibilizar más a la población con res-
pecto a las medidas para prevenir la infección por VIH, y el orador agradece los esfuerzos de la OMS 
para lograr el acceso universal.  Apoya el proyecto de resolución. 

 El Dr. RUEDA (Colombia) dice que su país ha introducido recientemente nuevas medidas para 
combatir el VIH/SIDA, entre ellas prestaciones de seguridad social, tratamientos antirretrovirales de 
segunda línea, genotipificación del VIH y suministro de fórmulas en polvo a madres VIH-positivas.  
Estas intervenciones son rentables, ya que la prevención de la transmisión de VIH y la mejora de la 
calidad de vida de los pacientes ahorran recursos al sistema sanitario.  Los esfuerzos deben concentrar-
se en prevenir la transmisión de VIH de la madre al niño y en la investigación.  El éxito de las estrate-
gias dependerá de la reducción de los costos de los medicamentos.  La seguridad social colombiana, 
que cubre a más del 80% de la población, incluido el segmento más pobre, permite el tratamiento gra-
tuito e integrado del VIH/SIDA, y recientemente se ha elaborado una guía de tratamiento.  Los resul-
tados serán satisfactorios si se aplica una estrategia integrada.  El orador expresa apoyo al proyecto de 
resolución. 

 El Sr. JALLOW (Gambia) dice que el principal desafío para su país radica en abordar el pro-
blema de la estigmatización asociada al VIH/SIDA, existente aunque las leyes prohíban la discrimina-
ción en ese sentido.  Pide información sobre la manera de prevenirla.  Expresa reconocimiento por el 
apoyo que han dado a Gambia la OMS, el UNICEF y otros asociados.  Apoya el proyecto de resolu-
ción. 

 El Sr. FAUGOO (Mauricio) expresa apoyo a los proyectos de resolución contenidos en las reso-
luciones EB117.R2 y EB117.R8.  Habida cuenta del aumento reciente del número de casos 
de VIH/SIDA entre los consumidores de drogas inyectables, su Gobierno ha introducido un programa 
de tratamiento de sustitución con metadona e intercambio de agujas, y espera con interés la asistencia 
técnica de la OMS y del ONUSIDA a este respecto.  Apoya las recomendaciones del Equipo mundial 
de tareas para mejorar la coordinación entre las instituciones multilaterales y los donantes internacio-
nales en materia de SIDA.  Señala que su país no reúne las condiciones para recibir asistencia del 
Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, insta a que la OMS y los do-
nantes internacionales apoyen económicamente sus programas propuestos, y pregunta si pueden modi-
ficarse las normas a fin de que su país pueda recibir ayuda financiera del Fondo. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 
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SEXTA SESIÓN 

Jueves 25 de mayo de 2006, a las 15.05 horas 

Presidente:  Dra. P. MAZZETTI SOLER (Perú) 

ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS:  punto 11 del orden del día (continuación) 

VIH/SIDA:  punto 11.3 del orden del día (continuación) 

• Contribución de la OMS al acceso universal a la prevención, el tratamiento y la 
atención contra el VIH/SIDA (documento A59/39) (continuación) 

 El Dr. EMAFO (Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Uni-
das) dice, respecto de la segunda y tercera orientaciones estratégicas del informe, que la Secretaría y la 
Junta colaboran a fin de que los medicamentos internacionalmente controlados estén disponibles para 
fines médicos y no sean desviados hacia canales ilícitos.  El consumo lícito mundial de estupefacientes 
ha ido aumentando significativamente a lo largo de los años, pero los niveles de consumo de cada país 
difieren considerablemente.  Dicho consumo aumenta en los países desarrollados, mientras que los 
analgésicos opioides para aliviar el dolor siguen siendo escasos en muchos países en desarrollo.  Cons-
ciente de que se deniega el acceso a dichos medicamentos a muchos pacientes, la Junta aprueba la ini-
ciativa de la OMS de elaborar una estrategia para mejorar la atención paliativa a pacientes con 
VIH/SIDA, cáncer y otras enfermedades crónicas.  La Junta está deseosa de trabajar con la OMS en la 
elaboración de directrices sobre terapias con mantenimiento de sustitución para tratar la dependencia 
de opioides, que podrían formar parte de los métodos orientados a la comunidad para prevenir la in-
fección por VIH entre los consumidores de drogas inyectables.  En respuesta a la resolución 2005/25 
del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y a la resolución WHA58.22 sobre preven-
ción y control del cáncer, la Junta está trabajando con la OMS en un estudio de viabilidad sobre los 
mecanismos para el tratamiento del dolor con analgésicos opioides.  Esta actividad conjunta permitirá 
determinar los factores que impiden el acceso legítimo a los medicamentos esenciales y prevenir el 
desvío de éstos hacia usos ilegítimos. 

 La Sra. MULLER (Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja), tomando la palabra por invitación de la PRESIDENTA, expresa preocupación porque en los 
casos de VIH/SIDA no se presta suficiente atención a los problemas que representan para las familias 
y las comunidades superar la estigmatización y buscar tratamiento, ni a necesidades básicas como la 
nutrición.  Resulta, pues, esencial trabajar más allá del ámbito clínico, pero ello requiere un volunta-
riado formado para la gestión de programas eficaces llevados a cabo con respeto y dignidad.  La orga-
nización de la oradora es el centro colaborador del ONUSIDA para la lucha contra la estigmatización 
y la discriminación, y sus afiliados están haciendo campaña en 128 países.  También ha colaborado 
con la OMS y el Servicio de difusión de información sobre el SIDA del África Austral en la elabora-
ción de módulos de formación genéricos, destinados a preparar a voluntarios de las comunidades para 
desempeñarse en actividades de instrucción y movilización, tratamiento a largo plazo y apoyo psico-
social y nutricional.  Este material, con la necesaria adaptación a cada país, podría ser un valioso re-
curso para promover el acceso universal.  Todos los gobiernos deberían reconocer, apoyar y fomentar 
el trabajo voluntario y dar a los voluntarios el respeto y el apoyo que merecen. 

 El Dr. NOEHRENBERG (Federación Internacional de la Industria del Medicamento) toma la 
palabra por invitación de la PRESIDENTA y dice que la industria farmacéutica contribuye a satisfacer 
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la necesidad vital de medicamentos contra el SIDA en los países en desarrollo por medio de financia-
ción, mayor acceso a los medicamentos y desarrollo de infraestructura.  Las siete empresas que traba-
jan en la Iniciativa de Acceso Acelerado a los fármacos contra el SIDA llegaban en diciembre de 2005 a 
más de 716 000 personas en países en desarrollo, 416 000 de ellas en África, lo cual supone un aumen-
to del 116% durante el año precedente, y el ritmo se está acelerando.  La industria responde también a 
las necesidades de los niños que viven con VIH/SIDA, un problema grave en los países peor afectados 
por el SIDA.  Existen preparados pediátricos de prácticamente todos los agentes antirretrovirales exis-
tentes actualmente en el mercado e indicados para niños.  Muchos de ellos están disponibles a precios 
muy reducidos en muchos países en desarrollo.  Las actividades de investigación y desarrollo de la 
industria en el ámbito de los preparados pediátricos continúan, y hay fabricantes innovadores de medi-
camentos contra el SIDA trabajando con el UNICEF, el ONUSIDA y las autoridades de los Estados 
Unidos de América con el fin de mejorar el acceso y el tratamiento para los niños de los países en de-
sarrollo.  La industria se ha comprometido a mejorar el acceso a tratamientos antirretrovirales de se-
gunda línea en esos países.  Como son técnicamente más difíciles de fabricar, cuestan más, y esta rea-
lidad afecta tanto a los productores de genéricos como a las empresas innovadoras.  Un análisis de da-
tos sobre precios recopilados en junio de 2005 mostró que, teniendo en cuenta los costos de transporte, 
los precios de los tratamientos genéricos de segunda línea son similares o incluso superiores a los pre-
cios ofrecidos por los creadores multinacionales. 
 La industria valora los esfuerzos por movilizar recursos adicionales y de mejor calidad, y rea-
firma su sólido compromiso de colaborar con los Estados Miembros, la Secretaría y las organizaciones 
no gubernamentales en la lucha común contra la pandemia de VIH/SIDA. 

 La Sra. DANIELS (Consumers International) toma la palabra por invitación de la 
PRESIDENTA y también en nombre de Acción Salud Internacional, y recuerda que en el inminente 
periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, 
se examinarán los avances en este ámbito y, según se espera, se darán a conocer estrategias innovado-
ras.  La prevención, el tratamiento y la atención deben abordarse por igual.  A fin de acercarse al acceso 
universal al tratamiento para 2010, es preciso hacer frente a 10 problemas:  interrupción de los trata-
mientos por falta de medicamentos y de preparaciones pediátricas; falta de acceso a las pruebas dia-
gnósticas, lo que conlleva un desconocimiento del estado serológico (a este respecto preocupan parti-
cularmente las necesidades de los niños y la falta de medicamentos; para desarrollar medicamentos 
idóneos sería necesario investigar con niños, y ello exige una especial cautela); cobertura desigual con 
terapia antirretroviral, tanto entre los países como dentro de cada uno de ellos; falta de coordinación a 
nivel nacional en cuestiones de adquisición; costos de transporte y tasas cobradas a los usuario; sobre-
carga del personal sanitario debido a la falta de inversión en servicios de salud y a la rápida difusión 
de la terapia antirretroviral; estigmatización y discriminación continuas de las personas vulnerables 
necesitadas de tratamiento, en particular los consumidores de drogas inyectables; falta de adhesión a 
los tratamientos y de apoyo nutricional a los usuarios de terapia antirretroviral; descoordinación de la 
planificación y de la acción a todos los niveles; y necesidad de una planificación que permita la soste-
nibilidad de los programas de terapia antirretroviral, teniendo en cuenta las necesidades futuras de tra-
tamientos de segunda línea. 

La oradora exhorta a la Asamblea de la Salud a que proporcione la orientación y los conoci-
mientos técnicos que se necesitan desesperadamente para lograr el acceso universal al tratamiento 
en 2010. 

 La Sra. BRYANT (Consejo Internacional de Enfermeras) toma la palabra por invitación de la 
PRESIDENTA y se alegra de la importancia estratégica asignada al acceso universal a la prevención, 
la atención y el tratamiento para 2010.  El Consejo Internacional de Enfermeras hace hincapié en la 
prevención y la atención integradas con el acceso al tratamiento, y está colaborando con la OMS a di-
cho fin.  Los objetivos no se lograrán si los propios dispensadores de atención sanitaria mueren 
de SIDA.  Tratar al personal sanitario es fundamental para fortalecer la infraestructura y para retener a 
los profesionales de la salud.  La oradora valora la reciente iniciativa de la OMS para tratar, capacitar 



82 59ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 
 
 
 
 

 

y retener a estos profesionales.  Sin embargo, ello no basta por sí solo; los trabajadores sanitarios con 
familiares enfermos pueden caer en la tentación de compartir con ellos el propio tratamiento, antirre-
troviral o de otro tipo, lo que conduciría al fracaso terapéutico.  Lo mejor es tratar también a la familia, 
lo que ha estado haciendo el Consejo Internacional de Enfermeras en Swazilandia y Zambia.  En el 
primero de estos países, el Centro de Salud (Wellness Centre) ha dispensado terapia antirretroviral a 
trabajadores sanitarios VIH-positivos y a sus familiares, y ha puesto en marcha medidas preventivas.  
Estas experiencias pueden darse a conocer.  La oradora exhorta a la OMS, a los gobiernos y a otros 
interesados a proporcionar a los trabajadores sanitarios:  acceso a la prevención, a la atención y a las 
terapias antirretrovirales.  Pregunta cuándo creará la Secretaría nuevos puestos de personal de enfer-
mería para contribuir a la lucha contra la pandemia de VIH. 

 La Comisión toma nota del informe. 

• Nutrición y VIH/SIDA (documentos EB117/2006/REC/1, resolución EB117.R2 y anexo 4, 
y A59/7) 

 La Dra. HANSEN-KOENIG (representante del Consejo Ejecutivo) dice que las actividades na-
cionales, regionales y mundiales relacionadas con la nutrición y el VIH/SIDA se han intensificado tras 
las recomendaciones de la reunión consultiva técnica de la OMS sobre la nutrición y el VIH/SIDA 
celebrada en África (Durban, Sudáfrica, 10-13 de abril de 2005) y las deliberaciones del Consejo Eje-
cutivo en su 116ª reunión, que han constituido la base para establecer prioridades y elaborar el plan de 
trabajo de la OMS en ese terreno.  El Consejo volvió a examinar la cuestión en su 117ª reunión, cons-
tató el alcance de la labor y los progresos realizados e invita a la Asamblea de la Salud a examinar el 
proyecto de resolución que figura en la resolución EB117.R2. 

 El Dr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (Cuba) dice que las personas sometidas a tratamiento anti-
rretroviral, en particular los niños, necesitan una dieta equilibrada, con micro y macronutrientes.  Los 
países más afectados por el VIH/SIDA son también los que se enfrentan a problemas de nutrición gra-
ves.  El orador aprueba la propuesta del proyecto de resolución de que los países incluyan la nutrición 
como elemento prioritario en su respuesta a los problemas planteados por el VIH/SIDA.  
 Desde 1993, las personas con VIH/SIDA reciben en Cuba alimentos suplementarios, y des-
de 2003 reciben también raciones extra de aceite vegetal, cereales, jugos de frutas y yogures.  Se ha 
elaborado material informativo y se han celebrado seminarios.  Tanto en las ciudades como en los dis-
tritos sanitarios se han creado equipos integrados de apoyo nutricional formados por personal sanita-
rio, personas con VIH/SIDA y familiares de éstas con el fin de promover hábitos alimentarios saluda-
bles.  El orador está a favor del proyecto de resolución. 

 El Dr. EDIRISINGHE (Sri Lanka) dice que la prevalencia de la infección por VIH es baja en su 
país gracias a un sólido sistema de salud pública, un compromiso político con la prevención y prácti-
cas culturales y religiosas favorables.  El primer caso de infección por VIH se detectó en 1987, y el 
total actual asciende a 743 casos, en una población de 19 millones de habitantes.  En la actualidad re-
ciben tratamiento antirretroviral unas 74 personas.  Entre los factores de riesgo que amenazan con au-
mentar la prevalencia de infección por VIH figura el hecho de que un millón de nacionales trabaja en 
el extranjero, en países de alta prevalencia de esta infección, así como la tendencia a contraer matri-
monio a edades más tardías y la estigmatización y la discriminación contra las personas VIH-positivas.  
El Gobierno ha puesto en marcha programas de sensibilización del público en general sobre la trans-
misión de VIH y su prevención, así como intervenciones especiales dirigidas a grupos vulnerables, 
promueve prácticas sexuales más seguras, procura reducir la estigmatización y la discriminación y 
proporciona medicamentos antirretrovirales gratuitos.  El contacto sexual es la principal vía de trans-
misión, por lo cual el Gobierno hace especial hincapié en promover las «prácticas sexuales menos 
arriesgadas», confiando en que se mantenga bajo el nivel de prevalencia. 
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 La Dra. GARBOUJ (Túnez) dice que la acción propuesta en el proyecto de resolución incre-
mentará las responsabilidades del sector de la salud y de otros sectores pertinentes.  La oradora está a 
favor de la integración de la nutrición en los programas de VIH/SIDA.  Los Estados Miembros necesi-
tarán asistencia técnica para revisar sus programas de nutrición, asistencia que debe incluir creación de 
capacidad, mejora de procedimientos, promoción de la investigación científica e intercambio de expe-
riencias. 

 El Sr. KEZAALA (Uganda) dice que la nutrición es esencial para el tratamiento eficaz 
del VIH/SIDA y la observancia de dicho tratamiento por los pacientes.  El país del orador ha incorpo-
rado la nutrición en un módulo integral de atención a las personas con VIH/SIDA.  El Ministerio de 
Salud ha contratado a un nutricionista para el programa de control de las infecciones de transmisión 
sexual y del SIDA.  Tras la reunión consultiva técnica de la OMS sobre la nutrición y el VIH/SIDA en 
África (Durban, Sudáfrica, 10-13 de abril de 2005), se ha celebrado una reunión de seguimiento con 
participantes del África oriental y central.  El Gobierno del orador ha difundido directrices, material 
didáctico simplificado y fichas de orientación sobre nutrición y alimentación infantil en el contexto 
del VIH/SIDA.  El orador está plenamente a favor de la integración de la nutrición en los programas 
de prevención, atención y tratamiento del VIH/SIDA, particularmente en el África subsahariana.  
Uganda ha presentado sin éxito al Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Mala-
ria solicitudes para programas de nutrición relacionada con el VIH/SIDA.  El orador pide que se ten-
gan más en cuenta esas solicitudes en el futuro. 

 El Dr. SOMSAK AKKSILP (Tailandia) dice que la nutrición puede mejorar la calidad de vida 
de las personas con VIH/SIDA, especialmente las mujeres embarazadas y madres lactantes.  Propone 
las siguientes enmiendas al proyecto de resolución.  En el apartado e) del párrafo 1(1), deben insertar-
se las palabras «financiero», para que diga lo siguiente:  «entre los sectores agrícola, sanitario, de ser-
vicios sociales, educativo, financiero y de la alimentación».  En el apartado b) del párrafo 1(3), las pa-
labras «así como de las madres y otros dispensadores de atención», deben insertarse de manera que el 
párrafo diga lo siguiente:  «del personal sanitario de los hospitales y de la comunidad, así como de las 
madres y otros dispensadores de atención, para mejorar... ». 

 El Sr. BALL (Canadá) está a favor del proyecto de resolución.  Proporcionar atención y apoyo 
nutricionales a las personas con VIH/SIDA es importante en una respuesta integral.  El orador exhorta 
a la OMS y a sus asociados principales a mejorar la nutrición en la lucha contra esta enfermedad, te-
niendo en cuenta las vulnerabilidades asociadas al género.  La Secretaría, en todos los programas y 
políticas, debe abordar el problema de la estigmatización y la discriminación porque constituye un 
obstáculo para una prevención y una atención eficaces, y debe apoyar planes multisectoriales de ali-
mentación y nutrición que se integren en los planes nacionales relativos al VIH/SIDA.  La no integra-
ción de la nutrición podría reducir significativamente los efectos de otras actividades de prevención y 
tratamiento de la infección por VIH/SIDA. 

 La Sra. NGHATANGA (Namibia) dice que la nutrición es una parte esencial del programa de 
su país para combatir el VIH/SIDA.  Su Gobierno ha elaborado directrices sobre nutrición y VIH/SIDA 
para el personal sanitario que se ocupa de personas con SIDA.  La oradora está a favor del proyecto de 
resolución, en el que se destaca la importancia de la coordinación multisectorial entre los sectores de 
la salud, la agricultura y otros.  En Namibia, la nutrición está íntimamente ligada a la seguridad e ino-
cuidad de los alimentos, especialmente en algunas zonas rurales afectadas por sequías irregulares.  
Con el apoyo de los asociados para el desarrollo, el Gobierno está distribuyendo alimentos a los niños 
vulnerables, en particular a los huérfanos del SIDA. 

 El Dr. ZOMBRE (Burkina Faso), hablando también en nombre de la República Centroafricana 
y del Grupo de África sobre nutrición y VIH/SIDA, dice que en África se sufre de desnutrición cróni-
ca, malnutrición aguda y crónica y altas tasas de deficiencia de hierro, yodo y vitamina A.  En la ma-
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yoría de los países africanos, entre los menores de cinco años más de un 15% padece malnutrición 
aguda, más de un 35% malnutrición crónica, y entre las mujeres en edad fecunda una de cada cinco 
sufre un déficit crónico de energía.  El VIH/SIDA no sólo incide en las tasas de morbilidad y mortali-
dad, sino también en la seguridad alimentaria y nutricional de las personas que viven con VIH/SIDA o 
están afectadas por éste.  Los afectados son individuos, familias, comunidades y países enteros.  La 
baja de la productividad y la escasez de recursos humanos llevan a la inseguridad alimentaria y a la 
malnutrición.  La infección por VIH aumenta las necesidades energéticas y de micronutrientes de las 
personas.  Los suplementos de micronutrientes ayudan a las personas a mantener un peso más sano y 
reducen los riesgos de mortandad, infecciones oportunistas y transmisión del virus de la madre al niño.  
En los programas de lucha contra el VIH se están incluyendo políticas de nutrición.  El Grupo de Áfri-
ca toma nota del informe y exhorta a la OMS a que continúe con la asistencia técnica y la creación de 
capacidad en los países, con el fin de integrar políticas nutricionales en el tratamiento de las personas 
con VIH/SIDA o afectadas por la enfermedad, en particular las mujeres embarazadas y los lactantes.  
El orador está a favor del proyecto de resolución.   

 La Dra. TSHABALALA-MSIMANG (Sudáfrica) dice que su país y los otros Miembros de la 
Región de África consideran la nutrición como parte integrante de la gestión y del tratamiento 
del VIH/SIDA.  La oradora apoya el proyecto de resolución, pero propone las siguientes enmiendas.  
En el apartado c) del párrafo 1(1), debería hablarse de «programas de prevención, tratamiento y aten-
ción del VIH/SIDA», ya que una buena nutrición mejora la calidad de la atención a las personas con 
SIDA y a las VIH-positivas, y contribuye a retardar el pleno desarrollo de la enfermedad.  En Sudáfri-
ca suele hablarse de «VIH y SIDA», en lugar de «VIH/SIDA», pues se considera que el VIH y el 
SIDA abarcan un espectro de enfermedades cuya expresión clínica y evolución natural dependen de 
diferentes factores predisponentes.  El párrafo 1(2) debería enmendarse para que diga:  «... a las perso-
nas con VIH y SIDA en distintas fases de la enfermedad, así como los criterios de sexo y edad para el 
suministro de la terapia antirretroviral».  El párrafo 2(1) debe enmendarse para que diga:  «… incorpo-
rar las cuestiones relacionadas con la nutrición en las políticas y los programas de VIH y SIDA».  En 
el párrafo 2(8) debería hacerse mención específica de las propuestas de financiación presentadas al 
Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria.  Alienta a la oradora saber que 
en el futuro este Fondo incluirá la nutrición en sus propuestas de financiación. 

 El Dr. LALA (República Centroafricana) añade que la prevalencia de la infección por VIH en 
su país llega al 15%, y es la más alta del África central.  El producto interior bruto del país continúa 
creciendo a un ritmo inferior al 2,5% anual, y la malnutrición y las deficiencias de micronutrientes 
están muy extendidas entre las personas con VIH o afectadas por el virus, en especial entre los lactan-
tes y las mujeres embarazadas.  Sigue siendo necesario integrar plenamente en el programa nacional 
sobre el VIH/SIDA una política de alimentación y nutrición de las personas con VIH.  El orador da su 
apoyo al proyecto de resolución. 

 El Dr. MAJARA (Lesotho) dice que la prevalencia de VIH en Lesotho es del 23%, tasa muy 
elevada entre una población ya fragilizada en términos de nutrición.  Se necesitan acciones concerta-
das para mejorar la situación.  Se han lanzado iniciativas, incluidas directrices sobre alimentación de 
adultos y de lactantes en el contexto de la nutrición y el VIH/SIDA, en las cuales se hace hincapié 
en el recurso a alimentos autóctonos fácilmente accesibles para las comunidades marginadas.  Se pro-
mueve la lactancia materna exclusiva durante los seis primeros meses (el porcentaje actual es 
del 36%), y se ha actualizado recientemente el código nacional de comercialización de sucedáneos de 
la leche materna.  Sin embargo, la inseguridad alimentaria se ha exacerbado a causa de la sequía y la 
escasez de recursos humanos ha afectado negativamente a la dispensa de servicios de salud.  Lesotho 
está a favor del proyecto de resolución. 

 La Dra. MADZIMA (Zimbabwe) suscribe el proyecto de resolución y agradece el apoyo recibi-
do de la OMS, el UNICEF, el PMA y las organizaciones no gubernamentales para la atención en ma-
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teria de nutrición y VIH/SIDA, incluida asistencia alimentaria para personas tratadas con terapia anti-
rretroviral.  La prevalencia de VIH ha descendido desde un pico del 33% alcanzado en 2000 al 20% 
en 2005.  En las comunidades se está recurriendo a diferentes medicamentos tradicionales, en particu-
lar plantas, para estimular el sistema inmunitario y aliviar algunos de los síntomas del VIH/SIDA.  El 
Ministerio de Salud ha creado un departamento de investigación en medicina tradicional, al cual 
la OMS debería prestar asistencia.  Zimbabwe también ha empezado a crear capacidad en el ámbito de 
la nutrición (incluida la lactancia materna y la alimentación del lactante) y el VIH/SIDA, ha elaborado 
directrices sobre nutrición para el sector de la salud y el personal sanitario en las que se promueve el 
consumo de alimentos tradicionales locales, y ha dado un nuevo impulso a la iniciativa OMS/UNICEF 
«hospitales amigos del niño».  Entre los obstáculos figuran la mala coordinación entre los asociados y 
el desconocimiento de la nutrición entre la población, agravados por la escasez de alimentos debido a 
la sequía y por la comercialización de alimentos a precios injustificadamente elevados. 

 La Dra. CABOTAJE (Filipinas) está a favor del proyecto de resolución.  La malnutrición vuelve 
a las personas más vulnerables a la infección y es frecuente entre quienes viven con VIH/SIDA.  Fili-
pinas ha elaborado una hoja de ruta para el acceso universal a la prevención, el tratamiento y los servi-
cios de atención a las personas con VIH/SIDA o muy expuestas, y la nutrición es crucial.  Promueve 
una política de lactancia materna exclusiva hasta los seis meses y otras alternativas para alimentar a 
los lactantes cuyas madres son VIH-positivas, por ejemplo el recurso a nodrizas y a bancos de leche.  
También está considerando otros enfoques de la nutrición de lactantes nacidos de madres infectadas y 
de los tratados con terapia antirretroviral.  Se necesita asistencia del exterior para la elaboración de 
directrices específicas sobre nutrición y VIH/SIDA. 

 La Sra. THIAM (Côte d’Ivoire) apoya el proyecto de resolución.  En Côte d’Ivoire, una comi-
sión técnica creada en 2004 para la integración de la nutrición en los programas sobre VIH/SIDA 
promueve la creación de capacidad y la introducción de diversos instrumentos.  Se agradece a la OMS, 
la FAO, el UNICEF y el PMA el apoyo prestado para poner en práctica el plan nacional de nutrición. 

 La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) pregunta cuándo se dispondrá de los resultados de 
los estudios sobre la alimentación de lactantes de madres seropositivas y transmisión de VIH, mencio-
nados en el párrafo 18 del informe.  Está a favor del proyecto de resolución. 

 El Sr. SHARMA (India) apoya el proyecto de resolución, pero propone que en el párrafo 1(2) se 
incluya una referencia al asesoramiento nutricional y a las necesidades nutricionales especiales de las 
poblaciones vulnerables y marginadas. 

 El Sr. CHO Do-yeon (República de Corea) dice que proporcionar tratamiento y atención ade-
cuados a las personas con VIH/SIDA es vital para el respeto de los derechos humanos y el control de 
esta pandemia.  Una buena nutrición puede aumentar la eficacia del tratamiento y mejorar la calidad de 
vida del paciente; por consiguiente, el apoyo nutricional es indispensable.  Además, debe aumentar la 
asistencia a los países en desarrollo, ya que la pobreza fomenta la propagación de VIH.  El orador da 
importancia a las medidas encaminadas a prevenir la transmisión de virus de la madre al niño, como la 
asesoría, la educación y la alimentación de sustitución.  Su país continuará proporcionando tratamiento 
y atención a las personas con VIH/SIDA y cooperará en la labor internacional en este ámbito. 

 El Sr. GAUDÊNCIO (Brasil) hace hincapié en la vigilancia sistemática del estado de nutrición 
de las personas con VIH/SIDA.  El Brasil ha elaborado material didáctico y de comunicación sobre 
alimentos y nutrición destinados a diferentes grupos de edad.  En la atención sanitaria general se in-
cluye orientación sobre nutrición y tratamiento de los lactantes de menos de seis meses nacidos de 
madres infectadas por VIH con el fin de mejorar el estado nutricional y reducir la transmisión del virus 
de la madre al niño. 
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 La Dra. PRESERN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su país apoya el 
proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo.  Pide que las enmiendas propuestas por 
Sudáfrica se lean de nuevo en voz alta y se distribuyan por escrito.  Las directrices para la sexta ronda 
de financiación preparadas por el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Mala-
ria no incluyen en la actualidad asistencia para intervenciones en materia de nutrición; la cuestión se 
debería examinar en la Junta del Fondo Mundial en vez de en la Comisión A.   

 El Dr. ISHIDA (Japón) señala que la inclusión de la nutrición en una respuesta integral al 
VIH/SIDA exige una estrecha colaboración multisectorial y un compromiso político de alto nivel.  La 
Secretaría debe prestar asistencia a los Estados Miembros para lograr dicho compromiso.  Muchos 
países necesitan todavía asistencia para responder a necesidades básicas de nutrición, por lo que habría 
que tratar de evitar cualquier posible desigualdad a la hora de establecer programas de nutrición desti-
nados específicamente a las personas con VIH/SIDA.  Es necesario seguir examinando las cuestiones 
éticas que ello implica. 

 El Sr. A. B. SINGH (Nepal) apoya el proyecto de resolución.  Nepal está desarrollando un plan 
multisectorial que abarca todos los sectores principales y programas pertinentes, aun cuando la preva-
lencia de VIH sea baja. 

 El Sr. MSELEKU (Sudáfrica) retira la enmienda al párrafo 2(8) propuesta por su país, pues se 
trata de un error basado en una versión anterior del proyecto de resolución.  Está de acuerdo con la 
representante del Reino Unido en que es más adecuado que los asuntos relativos al Fondo Mundial se 
traten en la Junta de este organismo. 

 La Sra. WANGMO (Bhután) da su apoyo al proyecto de resolución. 

 El Sr. NIKIEMA (Consumers International), haciendo uso de la palabra por invitación de la 
PRESIDENTA y también en nombre de la Red Internacional de Grupos pro Alimentación Infantil, 
recuerda el momento en que se reconoció que el VIH se podía transmitir a través de la leche materna y 
la amenaza que ello supuso para los avances logrados en la protección, promoción y apoyo de esta 
práctica en el decenio de 1980 y principios del de 1990; la iniciativa «hospitales amigos del niño» per-
dió impulso con la mengua de fondos y el declive de la voluntad política para su puesta en práctica; en 
muchos lugares del mundo se adoptaron apresuradamente políticas que recomendaban la lactancia arti-
ficial, y se puso en duda la relevancia del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de 
la Leche Materna, distorsionado y malinterpretado en el sentido de que su objetivo era proteger a los 
niños alimentados al pecho y a sus madres solamente contra presiones comerciales. 
 El movimiento en pro de la lactancia materna ha sido el primero en tratar de resolver el conflic-
to entre la lactancia natural y la alimentación artificial de lactantes cuyas madres son VIH-positivas.  
Los resultados de las investigaciones de 1999 sobre la lactancia materna exclusiva en Sudáfrica susci-
taron nuevas esperanzas, y desde entonces el declive de esta práctica se ha reducido.  La puesta en 
práctica de la iniciativa «hospitales amigos del niño» y del Código Internacional figuran actualmente 
entre las cinco prioridades para una alimentación segura de los lactantes por sus madres VIH-positivas 
y para el logro del cuarto Objetivo de Desarrollo del Milenio, como se afirma en «el marco estratégico 
para las acciones prioritarias».1  En el año en curso se celebra el 25º aniversario del Código Interna-
cional.  Ha sido adoptado por muchos Estados Miembros, pero se necesita seguir insistiendo en el se-
guimiento y la aplicación efectiva.  Se insta a los países que todavía no lo hayan adoptado a que lo 
hagan tan pronto como sea posible. 

 
1 VIH y alimentación infantil:  marco estratégico para las acciones prioritarias.  Ginebra, Organización Mundial de 

la Salud, 2004. 
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 La Sra. ARENDT LEHNERS (Asociación Internacional de Consultores en Lactancia) toma la 
palabra por invitación de la PRESIDENTA y muestra su satisfacción por el informe, en especial por 
los párrafos 1 y 10 a 16, en los que se destacan las necesidades de macronutrientes y micronutrientes 
de las personas infectadas por VIH, en particular las embarazadas y las madres lactantes.  Su organiza-
ción apoya las recomendaciones de las Naciones Unidas al respecto.  En su documento de posición 
sobre VIH y alimentación del lactante (2002), hizo hincapié en que la leche materna tratada adecua-
damente no transmite VIH y sigue siendo superior a las preparaciones tanto desde el punto de vista 
nutricional como inmunológico.  Son particularmente importantes la Estrategia Mundial para la Ali-
mentación del Lactante y del Niño Pequeño y la iniciativa «hospitales amigos del niño», que están 
prestando mayor atención al VIH en la formación de los trabajadores de salud.  Las últimas conclusio-
nes del proyecto Zvitambo, en Zimbabwe, han confirmado que la lactancia materna exclusiva tiene un 
efecto protector contra la transmisión posnatal de VIH, lo que también se puede desprender claramente 
del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna.  En el marco es-
tratégico para las acciones prioritarias1 se destaca la aplicación del Código Internacional como una de 
las cinco prioridades gubernamentales fundamentales ante el VIH y las cuestiones relativas a la ali-
mentación de los lactantes.  La organización de la oradora insta a que se aproveche el 25º aniversario 
del Código para transformar el compromiso en acción.  Está a favor del proyecto de resolución. 

 El Sr. KONANDREAS (FAO) dice que pocas crisis en la historia han representado para la salud 
humana y el progreso socioeconómico una amenaza semejante a la de la epidemia de VIH/SIDA, y es 
imperativo que ésta deje de considerarse un problema exclusivo del sector de la salud.  En los países 
más afectados, hasta el 80% de la población depende de la agricultura, la pesca y la silvicultura para su 
subsistencia.  Estas actividades son asimismo pilares de la economía y redes vitales de seguridad para 
las comunidades rurales.  Al perjudicar a dichas actividades, la epidemia ha tenido consecuencias per-
judiciales extendidas y de largo plazo en el desarrollo y la seguridad alimentaria.  La FAO está tratan-
do de generar conciencia de la enfermedad, entre otras cosas en lo que respecta a la protección y la 
promoción de una buena nutrición.  Desgraciadamente, muchas personas con VIH/SIDA no pueden 
satisfacer sus necesidades alimentarias y nutricionales.  Las familias y comunidades afectadas pierden 
ingresos, tiempo y energías, y el aumento de los gastos de tratamiento puede llevar a la indigencia.  La 
seguridad alimentaria y la nutrición de todos los afectados y sus familiares son esenciales para los pro-
gramas nacionales de lucha contra el VIH/SIDA.  Todas las partes deben dar prioridad a las necesida-
des nutricionales de los huérfanos del SIDA.  No será fácil romper el círculo vicioso de malnutrición-
infección-pobreza.  El VIH/SIDA no podrá vencerse si cada sector lucha solo.  La FAO colaborará con 
la OMS en la mejora de la atención nutricional y el apoyo a las personas con VIH/SIDA.  El Manual al 
respecto,2 junto con su curso de formación para trabajadores de salud, constituyen instrumentos ines-
timables cuya difusión debería ser más amplia.  Deben encontrarse recursos adecuados para responder 
a la demanda de formación de este tipo.  La FAO continuará colaborando con la OMS y otros asocia-
dos en la lucha contra esta epidemia. 

 El Sr. HICKEY (Estados Unidos de América) propone que se inserten las palabras «los familia-
res y otros» a la enmienda propuesta por el representante de Tailandia al apartado b) del párrafo 1(3) 
del proyecto de resolución, de forma que dicho apartado comience como sigue:  «perfeccionar la com-
petencia del personal sanitario de los hospitales y de la comunidad, así como de las madres, los fami-
liares y otros dispensadores de atención... ». 

 
1 VIH y alimentación infantil:  marco estratégico para las acciones prioritarias.  Ginebra, Organización Mundial de 

la Salud, 2004. 
2 Living well with HIV/AIDS.  A manual on nutritional care and support for people living with HIV/AIDS.  Ginebra, 

Organización Mundial de la Salud, y Roma, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 
2002. 



88 59ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 
 
 
 
 

 

                                                     

 La PRESIDENTA pide al Secretario que lea en voz alta todas las enmiendas propuestas. 

 El Dr. ISLAM (Secretario) dice que Tailandia ha propuesto modificar el apartado e) del párra-
fo 1(1) para que diga lo siguiente:  «el mantenimiento de una estrecha colaboración y coordinación 
entre los sectores agrícola, sanitario, de servicios sociales, educativo, financiero y de la alimentación».  
Sudáfrica ha propuesto modificar el párrafo 1(2) para que diga lo siguiente:  «a que refuercen, revisen 
o renueven sus directrices e instrumentos de evaluación referentes a los cuidados y el apoyo nutricio-
nales a las personas con VIH y SIDA en distintas fases de la enfermedad, así como los criterios de 
sexo y edad para el suministro de la terapia antirretroviral».  La India ha propuesto que esta última 
oración continúe así:  «, incluidos el asesoramiento nutricional y las necesidades nutricionales especia-
les de las poblaciones pobres y marginadas».  Tailandia ha propuesto una enmienda al apartado b) del 
párrafo 1(3), y los Estados Unidos de América han propuesto otra modificación de forma que el apar-
tado quedaría así:  «perfeccionar la competencia del personal sanitario de los hospitales y de la comu-
nidad, así como de las madres, los familiares y otros dispensadores de atención, para mejorar la aten-
ción prestada a los niños gravemente malnutridos expuestos al VIH/SIDA o infectados por el virus».  
Sudáfrica ha propuesto la siguiente enmienda al párrafo 2(1):  «que refuerce la orientación técnica 
proporcionada a los Estados Miembros para incorporar las cuestiones relacionadas con la nutrición en 
las políticas y los programas de VIH y SIDA». 

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

• Aplicación por la OMS de las recomendaciones del Equipo mundial de tareas para 
mejorar la coordinación entre las instituciones multilaterales y los donantes 
internacionales en materia de SIDA (documentos EB117/2006/REC/1, resolución 
EB117.R8 y anexo 4, y A59/8) 

 La Dra. HANSEN-KOENIG (representante del Consejo Ejecutivo) dice que, tras examinar en 
su 117ª reunión el informe sobre el acceso universal a la prevención, la atención y el tratamiento 
del VIH/SIDA, el Consejo aprobó la resolución EB117.R8, en la cual figura un proyecto de resolución 
por el que se recomienda a la Asamblea de la Salud que haga suyas las recomendaciones del Equipo 
mundial de tareas, se insta a los Estados Miembros a que aceleren la aplicación del principio de los 
«tres unos» en relación con sus respuestas nacionales al VIH/SIDA, y se pide al Director General que 
adopte las recomendaciones del Equipo mundial de tareas, que informe al Consejo en su 119ª reunión 
y a la 60ª Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en la adopción de las reco-
mendaciones, y que preste asistencia técnica eficaz de acuerdo con la división del trabajo convenida 
con el ONUSIDA.  El informe que figura en el documento A59/8 describe el proceso del Equipo mun-
dial de tareas y la experiencia de la OMS en la aplicación de las recomendaciones de este último. 

 La Dra. XUNDU (Sudáfrica) valora las recomendaciones del Equipo mundial de tareas y el li-
derazgo del difunto Director General en este ámbito.  El informe y el proyecto de resolución deben 
examinarse conjuntamente.  Las cuatro áreas abarcadas por las recomendaciones del Equipo son perti-
nentes, en particular la tercera, relativa a la división del trabajo dentro del sistema de las Naciones 
Unidas con el fin de lograr una respuesta multilateral más eficaz.  La oradora se complace de que 
la OMS y el ONUSIDA hayan designado organizaciones encargadas de tareas específicas, y suscribe 
el párrafo 3(3) pertinente del proyecto de resolución.  Sin embargo, las actividades previstas en los 
planes operacionales anuales o bienales relativos al SIDA, mencionadas en el primer grupo de reco-
mendaciones, deberían seguir siendo mecanismos internos de gestión de programas a nivel de país, 

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

WHA59.11. 
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más que procesos de supervisión mundial, y las fechas de 2008 y 2010 fijadas para la presentación de 
informes deberían considerarse como plazos para los procesos mundiales de supervisión.  La oradora 
observa que, previa petición, la Organización de las Naciones Unidas podría prestar asistencia a los 
países con sus planes anuales y bienales. 
 La oradora expresa preocupación por la respuesta de la OMS a la recomendación del Equipo 
mundial de tareas de incrementar los fondos para asistencia técnica (párrafo 13 del informe).  Ello sólo 
parece aplicarse al uso efectivo de grandes cantidades procedentes del Fondo Mundial de Lucha contra 
el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria.  Dado que en Sudáfrica sólo un 30% de la financiación adicio-
nal deriva de dicho Fondo, esas excelentes recomendaciones no se aplicarán a la mayor parte de la 
ayuda.  Sudáfrica está de acuerdo con el párrafo 1 del proyecto de resolución, pero desearía que la re-
comendación correspondiente cubriera toda la ayuda, en particular la de los grandes programas de los 
donantes, como el Plan de Urgencia del Presidente de los Estados Unidos de América para el Alivio 
del SIDA.  En relación con el párrafo 2, Sudáfrica considera que debe mantenerse el principio de los 
«tres unos» pero adaptado a cada situación y aplicado a todos los países. 

 El Dr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (Cuba) subraya la armonización de las prácticas de todos 
los interesados directos con el fin de crear sinergia y simplificar la financiación destinada a los Estados 
Miembros.  En 2001 se elaboró un plan estratégico nacional con un enfoque multisectorial que incluía 
a organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales que habían 
contribuido al plan nacional de Cuba con proyectos específicos.  Cuba está a favor del proyecto de 
resolución. 

Se levanta la sesión a las 16.50 horas.  
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SÉPTIMA SESIÓN 

Jueves 25 de mayo de 2006, a las 18.00 horas 

Presidente:  Dra. P. MAZZETTI SOLER (Perú) 

ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS:  punto 11 del orden del día (continuación) 

VIH/SIDA:  punto 11.3 del orden del día (continuación) 

• Aplicación por la OMS de las recomendaciones del Equipo mundial de tareas  
para mejorar la coordinación entre las instituciones multilaterales y los donantes 
internacionales en materia de SIDA (documentos EB117/2006/REC/1,  
resolución EB117.R8 y anexo 4, y A59/8) (continuación) 

 La Dra. CABOTAJE (Filipinas) está de acuerdo con las recomendaciones del Equipo mundial 
de tareas, las cuales se han incluido en el cuarto plan a plazo medio de su país contra el SIDA.  Su Go-
bierno está poniendo en práctica el principio de los «tres unos», con un único marco de acción en ma-
teria de VIH/SIDA establecido mediante la legislación apropiada, un solo organismo nacional coordi-
nador, que es el Consejo Nacional Filipino contra el SIDA, dependiente del Departamento de Salud, y 
un sistema nacional de seguimiento y evaluación, con la participación de la red de información sobre 
acción sanitaria.  La oradora está a favor de una mayor coordinación y armonización entre todos los 
asociados y donantes. 

 La Sra. ANDERSON (Australia) está plenamente a favor de las recomendaciones del Equipo 
mundial de tareas.  Su país ha participado en la preparación del informe del Equipo, y ha refrendado 
sus recomendaciones en los órganos decisorios de diferentes copatrocinadores del ONUSIDA.  
La OMS debería dar su apoyo a dichas recomendaciones y ponerlas en práctica sobre el terreno.  La 
oradora se declara a favor del proyecto de resolución que figura en la resolución EB117.R8, y dice que 
se debe mejorar la respuesta mundial al VIH/SIDA merced a una mayor coordinación, organización y 
armonización entre todas las partes internacionales, incluidos los donantes. 

 El Dr. SOMSAK AKKSILP (Tailandia) ve con buenos ojos el proyecto de resolución y dice que 
una respuesta eficaz a la pandemia de VIH exige una racionalización y armonización de todos los aso-
ciados a nivel de país, incluidos los gestores de los programas nacionales, los consejos sobre el SIDA, 
la sociedad civil, los donantes bilaterales y los organismos multilaterales, con el fin de poner en prácti-
ca el principio de los «tres unos».  Sin embargo, en 2004 los estudios del ONUSIDA indicaron que la 
mayoría de los países no está en condiciones de aplicar esa política, principalmente por falta de capa-
cidad institucional y de recursos humanos para negociar con otros asociados.  Como consecuencia, los 
programas tienden a estar fragmentados y descoordinados, y no responden a las prioridades naciona-
les.  Además, los países se ven obligados a elaborar diferentes series de informes con el fin de respon-
der a los requisitos de los diferentes donantes.  El objetivo de una respuesta integrada y multisectorial 
al VIH/SIDA no será realista si los países no aumentan sus capacidades y las comunidades de donan-
tes no respetan el principio de los «tres unos». 
 El orador propone que se inserten las palabras «a que determinen los obstáculos existentes y 
refuercen la capacidad institucional, incluidos los recursos humanos, a fin de... » después de las pala-
bras «Estados Miembros» en el párrafo 2 del proyecto de resolución. 
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 El Dr. SRIVASTAVA (India) observa que el informe y el proyecto de resolución se centran en 
mejorar la respuesta institucional al VIH/SIDA.  Es necesario agilizar y coordinar las organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas con el fin de mejorar las respuestas de cada país al VIH/SIDA.  El 
orador está a favor del proyecto de resolución y de su llamamiento a la aplicación del principio de los 
«tres unos».  Sin embargo, en el proyecto de resolución debería asimismo explicitarse la necesidad de 
concebir un mecanismo para la asignación clara de funciones y responsabilidades a los asociados a 
nivel nacional, gracias a lo cual el ONUSIDA podría preparar un programa unificado de apoyo a cada 
país con miras a salvar las dificultades de ejecución y aumentar la financiación para la asistencia téc-
nica.  También se necesita un mecanismo para el rendimiento de cuentas y la supervisión que incluya 
un examen formal por parte de las autoridades nacionales en materia de SIDA sobre el desempeño de 
los donantes internacionales y el establecimiento de normas y criterios para el examen y la coordina-
ción de la asistencia de los donantes. 

 El Sr. KEZAALA (Uganda) está de acuerdo con las recomendaciones del Equipo mundial de 
tareas, las cuales deben ponerse en práctica lo antes posible.  En Uganda, los programas de la OMS y 
del ONUSIDA en apoyo del país se coordinan con los de otros órganos del sistema de las Naciones 
Unidas.  La OMS y el ONUSIDA han establecido una división funcional del trabajo:  por ejemplo, el 
FNUAP proporciona preservativos, el UNICEF asiste en la prevención de la transmisión de VIH de la 
madre al niño y la OMS ofrece asistencia técnica.  Sin embargo, la aplicación del principio de los «tres 
unos» a nivel nacional requerirá atención, de forma que la coordinación de la lucha contra el SIDA no 
conduzca a una competición entre los asociados.  Es asimismo necesario mejorar el seguimiento y la 
evaluación de las actividades en materia de VIH/SIDA, tomando como base el sistema multisectorial. 

 El Dr. XIAO Donglou (China) está a favor del proyecto de resolución y hace hincapié en la pre-
vención y el control.  Con cooperación multisectorial y participación de la sociedad, se ha establecido 
una estrategia de prevención y control que comprende medidas de apoyo a las personas con 
VIH/SIDA.  Estas medidas consisten en proporcionar tratamiento antiviral gratuito a las personas con 
SIDA pertenecientes a poblaciones que viven en circunstancias difíciles tanto en zonas rurales como 
urbanas, realizar análisis de sangre voluntarios, anónimos y gratuitos en zonas con alta prevalencia de 
VIH/SIDA, escolarización gratuita de los huérfanos del SIDA, y asesoramiento, pruebas de detección 
de VIH/SIDA y tratamiento antirretroviral gratuitos a las mujeres embarazadas en áreas integradas de 
demostración para la prevención y el control del SIDA. 
 La financiación para la lucha contra el SIDA se incrementa continuamente.  Se ha creado un 
sistema agilizado de registro y aprobación de medicamentos contra el SIDA y se ha autorizado la im-
portación de estos últimos libre de impuestos.  China fabrica algunos agentes antivirales desde 2002.  
Se está movilizando a la sociedad civil, y se llevan a cabo regularmente actividades de educación para 
la salud y promoción. 
 La OMS y el ONUSIDA tienen un papel importante.  Aplicar el principio de los «tres unos» 
exige la ayuda de los organismos y organizaciones bilaterales y multilaterales pertinentes.  Se debe 
mejorar la coordinación entre éstos, velar por una armonización entre los programas nacionales, pre-
star asistencia técnica a las zonas de alta prevalencia e incrementar la capacidad de prevención del SI-
DA. 

 El Sr. HICKEY (Estados Unidos de América) propone, con respecto a la enmienda del delegado 
de Tailandia, la siguiente redacción para el párrafo 2:  «INSTA a los Estados Miembros a que refuer-
cen la capacidad institucional, incluidos los recursos humanos, a fin de salvar los obstáculos existentes 
y acelerar la aplicación del principio de los «tres unos» de acuerdo con las realidades nacionales». 

 El Dr. SOMSAK AKKSILP (Tailandia) dice que es más lógico que los Estados Miembros de-
terminen en primer lugar cuáles son los obstáculos y después refuercen su capacidad, incluidos los 
recursos humanos.  Prefiere su propuesta original. 
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 La PRESIDENTA invita a los dos delegados a deliberar y a informar de sus conclusiones a la 
Comisión. 

 La Sra. MANE (ONUSIDA) se muestra satisfecha por la abrumadora aceptación de que han 
sido objeto los tres proyectos de resolución sobre el VIH/SIDA.  La OMS, como organismo principal 
en materia de tratamiento y atención del SIDA, desempeña un papel especial dentro de la familia 
del ONUSIDA y actúa con diligencia en pro del acceso universal a nivel mundial, regional y nacional.  
La oradora agradece el apoyo de la OMS al Comité Directivo Mundial sobre la intensificación de los 
esfuerzos en pro del acceso universal, así como a las consultas de nivel nacional y regional.  En el in-
forme de evaluación preparado por el ONUSIDA para la Reunión de Alto Nivel sobre el SIDA 
de 2006 (Nueva York, 31 de mayo-2 de junio de 2006) se ha puesto de relieve la contribución de 
la OMS.  Se ha reconocido su liderazgo en los ámbitos del tratamiento, la atención y la prestación de 
apoyo en relación con el SIDA en el sector de la salud, así como su trabajo con el ONUSIDA para re-
forzar la prevención de la infección por VIH en las respuestas nacionales. 
 Es necesario alinear y armonizar mejor el apoyo para avanzar hacia el objetivo del acceso uni-
versal.  Estas preocupaciones quedarán reflejadas en un compromiso renovado con las metas y princi-
pios de la Declaración de Compromiso sobre el VIH/SIDA (junio de 2001), y darán lugar a una reso-
lución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el tema.  

 El Dr. SOMSAK AKKSILP (Tailandia) dice que se ha llegado a un acuerdo sobre la siguiente 
propuesta de texto del párrafo 2 del proyecto de resolución:  «INSTA a los Estados Miembros a que 
determinen los obstáculos existentes y refuercen la capacidad institucional, incluidos los recursos 
humanos, a fin de acelerar la aplicación del principio de los «tres unos» de acuerdo con las realidades 
nacionales». 

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

Anemia falciforme:  punto 11.4 del orden del día (documentos EB117/2006/REC/1, 
resolución EB117.R3 y anexo 4, y A59/9) 

 La Dra. HANSEN-KOENIG (representante del Consejo Ejecutivo) dice que en los debates que 
el Consejo celebró sobre la anemia falciforme en su 117ª reunión, los miembros hicieron hincapié en 
la necesidad de una prevención y gestión más completas, que abarquen el diagnóstico precoz, el regis-
tro y el seguimiento de las personas afectadas, así como la formación en atención sanitaria tanto pri-
maria como secundaria, con el fin de mejorar el reconocimiento y la atención.  Se debería tener pre-
sente la drepanocitosis en la planificación de los servicios de salud de todos los países donde sea fre-
cuente.  Algunos Estados Miembros han expresado la voluntad de cooperar en la preparación de una 
estrategia mundial de prevención y control, y de impartir formación a los profesionales de los labora-
torios y de atención clínica y primaria de salud de los países en desarrollo.  Los miembros del Consejo 
insistieron en que la prevención y el tratamiento de la anemia falciforme podría formar parte de servi-
cios y programas generales de salud encaminados a combatir todo tipo de trastornos hematológicos 
genéticos.  El Consejo adoptó la resolución EB117.R3, en la que recomienda a la Asamblea de la Sa-
lud que adopte el proyecto de resolución que figura en la primera. 

 El Dr. DANKOKO (Senegal), hablando en nombre de los Estados Miembros de la Región de 
África, dice que la anemia falciforme sigue siendo una enfermedad asociada a la ignorancia y la po-
breza, por lo que no hay igualdad de oportunidades en lo concerniente a ella.  Aunque se conoce mu-
cho acerca de la enfermedad, que es el trastorno genético más extendido del planeta, sigue habiendo 

 
1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA59.12. 
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desafíos de orden sanitario, médico, económico, social y cultural.  El informe describe una situación 
grave.  En algunas zonas del África subsahariana, la mitad de los niños con anemia falciforme muere 
antes de los cinco años.  La enfermedad afecta a las parejas, ya que puede causar priapismo e incluso 
provocar insuficiencia renal y trastornos respiratorios graves que reducen la esperanza de vida. 
 Los avances en la lucha contra la anemia falciforme, la mejora de la calidad de vida y el aumen-
to de la esperanza de vida sólo han beneficiado hasta ahora a los enfermos de los países ricos y a los 
enfermos ricos de los países pobres.  Una gran cantidad de personas porta el gen, a lo cual se suma el 
desconocimiento de la población y de los encargados de la toma de decisiones de ciertos países, la es-
casez de centros de tratamiento especializado, la falta de programas de detección temprana en los paí-
ses en desarrollo y la insuficiente formación del personal médico y paramédico para ocuparse de esta 
enfermedad.  Las principales medidas por adoptar son las siguientes:  elaborar un programa de infor-
mación y sensibilización de la población que incluya asesoría en temas genéticos; establecer centros 
de referencia para la atención sanitaria, la formación y la investigación; formar al personal médico y 
paramédico de todos los niveles para el seguimiento de los pacientes; promover la detección prema-
trimonial con el fin de mejorar la prevención; establecer programas de detección neonatal y segui-
miento de los pacientes; y crear una red multidisciplinaria de profesionales intervinientes en el trata-
miento. 
 En la resolución WHA57.13 se exhorta a los Estados Miembros a que movilicen más recursos 
para las investigaciones en el ámbito de la genómica y la salud mundial.  Con el fin de sensibilizar a 
los asociados para el desarrollo, en la Conferencia de Ministros Africanos de Salud (Gaborone, 10-
14 de octubre de 2005) se pidió una mayor movilización contra la enfermedad; se ha celebrado una 
conferencia internacional (Brazzaville, 14-17 de junio de 2005); la Conferencia General de la 
UNESCO adoptó en 2005 la resolución 22 titulada «La drepanocitosis, una prioridad en materia de 
salud pública»; y el tercer congreso internacional de la Organización Internacional de Lucha contra la 
Drepanocitosis se celebrará en noviembre de 2006 en Dakar.  

El orador ve con buenos ojos el proyecto de resolución, que marca el inicio de una nueva era de 
lucha contra la anemia falciforme en la Región de África. 

 El Sr. KEZAALA (Uganda) dice que la prevalencia del rasgo drepanocítico es alta en su país, 
donde nacen cada año unos 25 000 niños con dos genes anormales.  Hay un servicio de drepanocitosis 
en el hospital docente nacional, y se están por establecer servicios regionales.  Constituye una dificul-
tad de primer orden la formación del personal sanitario y la adquisición del equipo necesario.  En el 
marco de la iniciativa contra la drepanocitosis se ha creado una asociación que imparte educación para 
la salud en las comunidades y asesora a quienes viven en zonas alejadas del hospital docente.  La ane-
mia falciforme y otras enfermedades no transmisibles son prioritarias dentro del nuevo plan estratégi-
co del sector de la salud.  Se ha previsto realizar en 2006 una encuesta nacional sobre enfermedades no 
transmisibles que proporcionará información más precisa sobre las dimensiones del problema y la pre-
paración del sector de la salud para hacerle frente, y hará posible formular un programa exhaustivo de 
prevención y gestión de la anemia falciforme. 

El orador está plenamente a favor del proyecto de resolución, pero señala que su puesta en prác-
tica en su país dependerá de los recursos, que actualmente son insuficientes. 

 La Dra. PUANGPEN CHANPRASERT (Tailandia) está a favor de que se emprendan progra-
mas nacionales de lucha contra la anemia falciforme en países con alta prevalencia de la enfermedad y 
de sus portadores.  Acoge con beneplácito el proyecto de resolución y propone ciertas enmiendas.  En 
el noveno párrafo preambular debe sustituirse la palabra «gestión» por «detección prenatal».  El párra-
fo 1 debe enmendarse para que diga como sigue:  «INSTA a los Estados Miembros en los que la ane-
mia drepanocítica es un problema de salud pública».  En el párrafo 1(1) debe insertarse «, asesora-
miento» antes de «y detección», y «, sanitario» después de «socioeconómico».  En el párrafo 1(3), de-
ben insertarse las palabras «y los voluntarios de la comunidad» después de «profesionales de la salud».  
En aras de la claridad, el párrafo 1(4) debe enmendarse para que diga como sigue:  «a que establezcan 
servicios de genética médica y atención holística sistemáticos, o que los refuercen, en el marco de los 
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sistemas de atención primaria de salud existentes, en asociación tanto con los organismos estatales de 
ámbito nacional y local como con las organizaciones no gubernamentales, incluidas las organizaciones 
de padres y pacientes».  Debe suprimirse la referencia al Día Mundial de la Salud en el párrafo 2(1), 
ya que integrar la anemia falciforme en dicho evento sería inadecuado para los países en los que la 
enfermedad no se da.  La Secretaría debe dar a conocer detalladamente las buenas prácticas y expe-
riencias de los países con diferente situación socioeconómica.  Por consiguiente, la oradora propone 
que en el párrafo 2(4) se inserten las palabras «, incluidas prácticas adecuadas y modelos prácticos,» 
después de «función normativa de la OMS elaborando directrices». 

 El Dr. WINT (Jamaica) habla en nombre de los países miembros de la comunidad del Caribe, 
donde la prevalencia de anemia falciforme es del 10%.  La Universidad de las Indias Occidentales dis-
pone de un centro de investigación de alto nivel y larga tradición que ha recibido apoyo del Consejo de 
Investigaciones Médicas del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y que necesita apoyo 
continuo con el fin de realizar investigaciones sobre nuevos tratamientos.  El Centro ha respaldado 
programas de detección temprana mediante análisis de sangre del cordón umbilical, seguimiento a lar-
go plazo de enfermos de anemia falciforme, formación de personal sanitario y programas de detección 
en adultos, en particular destinados a reducir la mortalidad materna.  Entre los resultados figuran nive-
les de supervivencia relativamente larga y mejora de la calidad de vida.  Una complicación no men-
cionada en el informe, pero frecuente en la región del Caribe, consiste en úlceras crónicas de las pier-
nas.  El orador se muestra satisfecho por la mayor conciencia de la enfermedad en el mundo. 
 Está a favor del proyecto de resolución y propone que en el párrafo 1 se inserte un nuevo sub-
párrafo del siguiente tenor literal:  «a garantizar que las personas con anemia drepanocítica dispongan 
de una atención de urgencia adecuada, apropiada y accesible».  Debe preverse en la resolución la ne-
cesidad de reducir la morbilidad y la mortalidad asociadas. 

 El Dr. LUKITA (Indonesia) dice que la anemia más común en Indonesia es la de tipo nutricio-
nal.  Según la encuesta nacional de salud más reciente, la prevalencia de anemia es del 48% en niños 
menores de cinco años, del 40% en mujeres embarazadas, del 28% en mujeres en edad de procrear, del 
50% en adolescentes y del 60% en la población anciana.  Investigaciones preliminares realizadas en 
los diferentes grupos étnicos del país muestran que la frecuencia de rasgos talasémicos va del 1% 
al 15% y se estima que nacen con talasemia aproximadamente unos 2000 bebés por año.  
 El orador ve con buenos ojos el proyecto de resolución, pero cree que debería estar dirigido a 
los Estados Miembros para los que la anemia falciforme constituye un problema de salud pública.  No 
hay suficientes pruebas de que sea ese el caso de Indonesia. 

 La Dra. AL-JOWDER (Bahrein), hablando en nombre de los Estados Miembros de la Región 
del Mediterráneo Oriental, encomia los esfuerzos de la OMS en materia de prevención y tratamiento 
de la anemia falciforme, enfermedad que junto con la talasemia representa un grave problema de salud 
y una gran carga para los servicios sanitarios.  La frecuencia estimada de trastornos hematológicos 
presenta una distribución desigual, con una cifra del 5% en los Estados Miembros del Consejo de Co-
operación del Golfo.  Muchos países de la Región no disponen de datos epidemiológicos fiables.  La 
anemia falciforme es una enfermedad que puede prevenirse, por lo que la detección prematrimonial es 
importante, sobre todo en comunidades con un alto grado de consanguinidad.  Por ello, las pruebas de 
detección prematrimonial son obligatorias en Bahrein y en la Arabia Saudita.  Bahrein ha reducido la 
incidencia de anemia falciforme en lactantes y neonatos del 2% en 1985 al 0,09% en 2005 gracias a la 
educación, la sensibilización y el asesoramiento a nivel nacional.  Las consultas prematrimoniales em-
pezaron siendo voluntarias en 1992, y son obligatorias desde 2005. 
 La oradora está a favor del proyecto de resolución, pero señala que su aplicación será difícil pa-
ra algunos Estados Miembros, ya que se ha redactado pensando en los países desarrollados.  Los paí-
ses de la Región necesitan soluciones para la anemia falciforme en el ámbito de la atención primaria y 
piden a la OMS que:  elabore directrices sobre la prevención y el tratamiento de los trastornos hema-
tológicos; oriente sobre medidas costoeficaces de prevención y tratamiento de la drepanocitosis; pro-
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mueva la colaboración entre sus centros asociados e instituciones dedicadas a las enfermedades hema-
tológicas; establezca centros de excelencia; y consolide programas de prevención y control de dichas 
enfermedades. 

 El Dr. AMMAR (Líbano) encomia el informe.  La anemia falciforme y la talasemia son las 
hemoglobinopatías hereditarias más frecuentes en el Líbano.  La mitad de los diagnósticos de anemia 
falciforme en neonatos son consecuencia de la consanguinidad.  El número de pacientes está aumen-
tando con la ampliación de los servicios de diagnóstico y tratamiento.  Dado que viven más tiempo, 
dichos pacientes representan una carga social y financiera cada vez mayor.  La educación para la sa-
lud, la detección prematrimonial y la asesoría genética contribuyen a reducir la incidencia de la enfer-
medad, con los consiguientes beneficios financieros, sociales y sanitarios.  El tratamiento y el segui-
miento permiten reducir sustancialmente las manifestaciones clínicas que requieren transfusión y hos-
pitalización.  Los países de la cuenca del Mediterráneo con perfiles epidemiológicos comparables po-
drían compartir sus experiencias de lucha contra la talasemia y la anemia falciforme y recurrir al mis-
mo equipo multidisciplinario para ambos trastornos.  Abordar las dos enfermedades a través de un 
mismo programa es particularmente costoeficaz.  En vista de sus importantes implicaciones sanitarias 
y socioeconómicas en países en desarrollo, y en particular en África, la anemia falciforme debería re-
conocerse oficialmente como una prioridad de salud pública, razón por la cual el orador apoya el pro-
yecto de resolución. 

 El Dr. BIN AL-ZAHRANI (Arabia Saudita) también está a favor del proyecto de resolución.  
La anemia falciforme constituye un problema particularmente en el este, el oeste y el sur de su país.  
La detección prematrimonial es obligatoria desde febrero de 2004.  Se han establecido centros de ex-
celencia para el seguimiento de los casos de anemia falciforme y de las enfermedades conexas. 

 El Dr. ASSOGBA (Benin) acoge con beneplácito la inclusión de la anemia falciforme en el pro-
grama de la Asamblea de la Salud, porque esta enfermedad constituye desde hace largo tiempo un pro-
blema de salud pública muy grave en su país.  Habría que centrarse en su detección temprana entre los 
neonatos y en la creación de un servicio integrado de atención sanitaria.  Desde 1993, Benin dispone 
de un programa integrado de atención sanitaria para la anemia falciforme único en su género, adaptado 
a las limitaciones socioculturales y económicas.  Sus resultados médicos y científicos han sido objeto 
de un reconocimiento internacional.  El orador expresa apoyo al proyecto de resolución.  Benin podría 
desempeñar un papel de líder en la lucha contra la anemia falciforme en África. 

 El Sr. SESS ESSIAGNE (Côte d’Ivoire) dice que la anemia falciforme es un problema de salud 
pública muy importante en su país y en la Región de África debido a su alta prevalencia y a la mortali-
dad y morbilidad concomitantes.  Las encuestas realizadas en su país y en países vecinos han conduci-
do a una mejora del tratamiento.  La prescripción de antioxidantes y otros captores de radicales libres, 
como las vitaminas A y E y los polifenoles, ha reducido el número de crisis drepanocíticas con oclu-
sión vascular y ha mejorado la calidad de vida de los pacientes.  Todavía queda mucho por hacer en 
materia de prevención e investigación.  El orador respalda el proyecto de resolución y dice que su país 
aplicará las recomendaciones pertinentes. 

 La Sra. NOGUEIRA GUEBEL (Brasil) está plenamente a favor del proyecto de resolución.  En 
el Brasil nacen cada año 3500 niños con anemia falciforme.  La enfermedad es una prioridad sanitaria; 
en 2004, el Ministro de la Salud creó una comisión técnica encargada de determinar el perfil de la en-
fermedad y responder a las necesidades de atención sanitaria de la población afectada.  El programa 
nacional comprende prevención, sobre la base de la detección neonatal, asesoramiento genético, pres-
tando especial atención a los derechos sexuales y reproductivos de las personas afectadas, y tratamien-
to universal.  El Brasil se ha comprometido a fortalecer la cooperación para la creación de capacidad y 
la mejora del diagnóstico y del tratamiento. 
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 La Sra. BIKOUTA (Congo) dice que los portadores de anemia falciforme reciben mejor trata-
miento en centros de derivación de casos.  Propone que el párrafo 2(3) del proyecto de resolución se 
modifique para que diga lo siguiente:  «que promueva y apoye:  a) la colaboración entre países para 
impulsar la formación y las competencias del personal y mantener la transferencia de tecnología y co-
nocimientos avanzados a los países en desarrollo; b) el establecimiento y equipamiento de centros de 
derivación de casos con fines de atención, formación e investigación;». 

 La Sra. WANGMO (Bhután) apoya el proyecto de resolución, con las enmiendas propuestas por 
la delegada de Tailandia, en particular al párrafo 2(1).  No está a favor de incluir la anemia falciforme 
en el Día Mundial de la Salud, dado que no afecta a todos los países. 

 La Dra. GARBOUJ (Túnez) apoya el proyecto de resolución y conviene en que deben elaborar-
se programas especiales para la anemia falciforme, en vista del elevado costo de la enfermedad para 
los individuos y la comunidad.  Los avances en el diagnóstico y tratamiento tempranos podrían mejo-
rar la calidad de vida de los pacientes.  En Túnez, la enfermedad afecta del 1% al 12% de la población, 
dependiendo de la región.  Se han hecho grandes esfuerzos para proporcionar a los pacientes la aten-
ción y el tratamiento necesarios.  La prevalencia de la enfermedad se ha reducido gracias al diagnósti-
co temprano y a la detección prenatal. 

 La Dra. LE GALÈS-CAMUS (Subdirectora General) dice que para que un método de preven-
ción de la anemia falciforme sea eficaz debe tener en cuenta la situación epidemiológica específica de 
cada país afectado, así como las variaciones geográficas generales en la prevalencia de la enfermedad.  
En la medida de lo posible, dicho método tiene que integrarse en la atención primaria de salud para el 
tratamiento y la prevención.  Sin embargo, en cada fase deben tenerse en cuenta los aspectos éticos, 
jurídicos y sociales concomitantes.  

 El Sr. AITKEN (Asesor del Director General) dice que, en espera de la distribución de la ver-
sión revisada del proyecto de resolución con las enmiendas propuestas, los delegados pueden celebrar 
consultas oficiosas con el fin de llegar a un acuerdo sobre las enmiendas relativas al «Día Mundial de 
la Salud» y al término «prenatal». 

 La Sra. VALDEZ (Estados Unidos de América) cree que la propuesta del delegado de Jamaica 
de insertar un nuevo párrafo 1(2) podría mejorarse introduciendo la expresión «que adopten medidas 
para» antes de «garantizar». 

 La PRESIDENTA propone que la Comisión examine el proyecto de resolución revisado en una 
sesión posterior. 

 (Véase la aprobación del proyecto de resolución, en el acta resumida de la novena sesión.) 

Erradicación de la viruela:  destrucción de las reservas de Variola virus:  punto 11.5 del orden 
del día (documentos A59/10 y A59/10 Add.1) 

 La Dra. HANSEN-KOENIG (representante del Consejo Ejecutivo) dice que, en su 117ª reunión, 
el Consejo reiteró que la destrucción completa de todas las reservas existentes de Variola virus seguía 
siendo el objetivo último de los Estados Miembros.  Se necesita un consenso general sobre la fecha de 
destrucción.  El mantenimiento temporal de las reservas del virus en dos laboratorios de alta seguridad 
se autorizó a condición de que todas las investigaciones que requirieran acceso al virus vivo estuvieran 
orientadas a la obtención de resultados, fueran limitadas en el tiempo y se sometieran periódicamente a 
examen.  El Comité Asesor de la OMS en Investigaciones sobre el Virus Variólico es responsable de 
seguir de cerca el programa de investigación, aprobar las propuestas de investigación y evaluar los 
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avances de las investigaciones consideradas esenciales para la salud pública.  La OMS realiza inspec-
ciones periódicas de los dos laboratorios con el fin de poder garantizar a la comunidad internacional 
que se toman todas las medidas necesarias para el mantenimiento seguro de las reservas del virus.  Los 
miembros del Consejo estuvieron de acuerdo en que los avances en la investigación habían sido consi-
derables.  En vista de algunos de estos avances, muchos objetivos de salud pública ya se han cumpli-
do.  Sin embargo, algunos pensaban que sería prematuro fijar una fecha para la destrucción de las re-
servas, y según un orador no existen garantías de que no haya otras reservas del virus vivo en lugares 
distintos de los dos laboratorios oficialmente designados para ello.  Dado que no pudo llegarse a un 
consenso en todos los puntos, el Consejo estableció un grupo de trabajo intergubernamental de com-
posición abierta encargado de elaborar un proyecto de resolución que resolviera estas cuestiones.  Di-
cho texto se ha presentado a la Asamblea de la Salud en el documento A59/10. 

 El Dr. KAMWI (Namibia), hablando en nombre de los Estados Miembros de la Región de Áfri-
ca, muestra satisfacción por los esfuerzos del grupo de trabajo para reconciliar los diferentes puntos de 
vista sobre el proyecto de resolución.  Los Estados Miembros de África han presentado propuestas 
basadas en las preocupaciones sobre la seguridad de las reservas de virus variólico que se expresaron 
en la 55ª reunión del Comité Regional para África.  La idea de este último de que las reservas se man-
tengan de forma segura en la OMS no es factible porque la OMS no dispone de un laboratorio con el 
nivel de seguridad adecuado.  Los miembros del Comité se opusieron también a la ingeniería genética 
con el virus variólico, a causa del riesgo que ello supone de accidentes de laboratorio, liberación deli-
berada del virus o bioterrorismo, así como de la posibilidad de que aparezcan formas más peligrosas 
del mismo.  El Comité Regional expresó también preocupación por la composición del Comité Asesor 
de la OMS en Investigaciones sobre el Virus Variólico.  A pesar de que la Asamblea de la Salud deci-
dió que dicho Comité estuviera formado por expertos de cada una de las regiones de la OMS, no hay 
en él expertos de países en desarrollo.  Su composición debería responder a una representación equili-
brada e incluir a especialistas de salud pública y una serie de asesores y observadores.  Además, a fin 
de evitar toda parcialidad y garantizar una plena credibilidad, los miembros del Comité deberían ser 
independientes de los científicos que trabajan en los dos laboratorios de almacenamiento. 
 La cuestión objeto de debate es la eventual destrucción de las reservas restantes de virus varióli-
co, y no la expansión de las investigaciones.  El informe indica que la mayor parte de la investigación 
esencial que exigía el uso de virus vivo ya ha finalizado.  Hay que examinar si las ventajas de destruir 
dichas reservas no superan en mucho a las que comporta continuar con la investigación.  Los Estados 
Miembros de África consideran que ha llegado la hora de consensuar la fecha para la destrucción de 
las reservas de virus variólico.  Aunque el Comité ha reconocido que la labor que hubiere que realizar 
para la aprobación reglamentaria de agentes antivirales experimentales podría requerir el uso de virus 
variólico vivo, es posible concluir el proceso para dicha aprobación en un plazo relativamente corto.  
Por consiguiente, se ha propuesto como fecha de destrucción el 30 de junio de 2010, lo que permitiría 
finalizar por completo el trabajo pendiente.  La destrucción deberá ir precedida de un examen exhaus-
tivo que permita constatar que el mantenimiento de las reservas ya no se justifica.  En aras de la salud 
pública, la Asamblea de la Salud debe abogar por una fecha definitiva para la destrucción de las reser-
vas restantes. 

 La Sra. HALTON (Australia) dice que es consciente de las preocupaciones que genera el man-
tenimiento del virus si no es necesario.  No obstante, Australia está a favor de mantener una reserva 
limitada y rigurosamente controlada de virus variólico, exclusivamente para la investigación esencial.  
Actualmente, es difícil establecer una fecha precisa para concluir las investigaciones.  Existen disposi-
tivos de seguridad que responden a todas las preocupaciones.  En un momento en el que la amenaza de 
bioterrorismo parece más real que en cualquier otro momento de los últimos 20 años, sería prematuro 
fijar una fecha para la destrucción de virus variólico vivo. 

 El Dr. KLEIN (Austria), hablando en nombre de los Estados miembros de la Unión Europea, de 
los países adherentes, Bulgaria y Rumania, del país candidato, Turquía, y del candidato potencial, 
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Bosnia y Herzegovina, que se suman a su declaración, reafirma las disposiciones de las resolucio-
nes WHA49.19, WHA52.10 y WHA55.15 al efecto de que las reservas de virus variólico deben ser 
destruidas, pero en una fecha por determinar.  El orador recomienda que se mantengan las reservas en 
los lugares especificados en la resolución WHA55.10, para las investigaciones futuras que se aprue-
ben, debidamente orientadas y limitadas en el tiempo, y que deberán conducirse de forma transparente 
y sometidas a revisiones periódicas.  La fecha de destrucción sólo debe fijarse cuando los resultados 
de la investigación permitan un consenso sobre la misma y el proceso de destrucción. 

 La Sra. MAFUBELU (Sudáfrica) recuerda que, tras la erradicación mundial de la viruela, la 
Asamblea de la Salud adoptó varias resoluciones en virtud de las cuales se disponía el mantenimiento 
temporal de virus variólico, pero con el compromiso de su eventual destrucción.  Encuentra alentado-
res los informes sobre la eficacia y la seguridad de las vacunas de segunda y tercera generación.  Seña-
la que el Comité Asesor de la OMS en Investigaciones sobre el Virus Variólico no ve ninguna necesi-
dad de utilizar virus vivo para la evaluación de vacunas contra la viruela, la secuenciación de ADN, o 
posteriores investigaciones sobre virus híbridos.  Además, la mayoría de los miembros del Comité 
considera que para el desarrollo de pruebas diagnósticas tampoco se necesita seguir investigando con 
virus vivo.  Es deplorable que los requisitos para la aprobación reglamentaria de los agentes antivirales 
en los Estados Unidos de América impongan seguir trabajando con virus variólico vivo.  Dicho trabajo 
debería agilizarse.  Sudáfrica está a favor de un examen urgente de todas las propuestas de investiga-
ción pendientes.  La oradora ve con buenos ojos el proyecto de resolución, así como la labor del grupo 
de trabajo intergubernamental.  Sudáfrica insta a todos los Estados Miembros a secundar las propues-
tas en favor de que todas las reservas de virus variólico se destruyan el 30 de junio de 2010.  Desea 
también un acuerdo en torno al principio de que los miembros del Comité Asesor han de ser indepen-
dientes de los investigadores de los dos laboratorios. 

 El Dr. CONWAY (Tuvalu) dice que, aunque la viruela haya sido erradicada, no existen garantías 
de que no vuelva a surgir, por lo que sería conveniente mantener una reserva de virus variólico vivo 
para preparar vacunas.  No hay pruebas de que el virus de la viruela símica sea tan eficaz como Vario-
la virus para preparar vacuna antivariólica.  Las reservas de virus deben utilizarse exclusivamente para 
preparar vacunas de mejor calidad. 
 La viruela ha sido erradicada gracias a la vigilancia de salud pública y la vacunación, en un 
momento en el que no existían agentes antivirales.  Posteriormente, la investigación ha ido más allá de 
la producción de vacunas de mejor calidad, y se ha planteado la cuestión de si el virus de la viruela se 
debe utilizar en investigaciones destinadas a producir agentes antivirales.  También se ha propuesto 
someter el virus a la ingeniería genética.  La Organización ha de velar por que las iniciativas de inves-
tigación de los laboratorios designados estén en consonancia con las decisiones de la Asamblea de la 
Salud.  De conformidad con las resoluciones de esta última, el orador pide que se supervise toda inves-
tigación cuyo objeto no sea producir vacunas de mayor calidad. 

 El Dr. SLASTNYKH (Federación de Rusia) dice que la erradicación de la viruela en los 
años 1980 supuso para todos la enorme responsabilidad de evitar su reaparición, debido especialmente 
a que la mitad de la población mundial no es inmune a la enfermedad.  No se puede excluir la posibili-
dad de que existan reservas del virus fuera de los dos lugares oficiales de almacenamiento; el Director 
General afirmó en la 117ª reunión del Consejo Ejecutivo que no era seguro que las reservas de la Fe-
deración de Rusia y de los Estados Unidos de América fueran las únicas existentes.  Podría producirse 
una liberación del virus deliberada con objetivos bioterroristas.  No existen vacunas contra la viruela 
completamente fiables.  Las existentes provocan una reacción demasiado fuerte para ser utilizadas a 
gran escala, y podrían ocasionar efectos secundarios graves o incluso mortales.  A pesar de los avances 
recientes, la investigación con virus vivo sigue inconclusa y debe continuar.  El orador subraya que la 
labor científica de la Federación de Rusia y los Estados Unidos de América con virus variólico ha sido 
aprobada y se realiza bajo estricta supervisión de la OMS.  Las inspecciones de 1995 y de 2005 del 
laboratorio ruso han confirmado que su funcionamiento cumple plenamente los requisitos internacio-
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nales de bioseguridad.  Cualquier decisión sobre la destrucción de las reservas de virus variólico ha de 
tomarse con gran cautela y sólo tras un análisis completo de las posibles consecuencias negativas.  
Además, la decisión debería ser consensuada, mientras que la propuesta presentada en un grupo de 
trabajo en el sentido de fijar una fecha de destrucción no ha obtenido el consenso.  La Federación de 
Rusia se cuenta entre los muchos Estados Miembros que se oponen a fijar un plazo artificial para des-
truir las reservas de virus variólico.  Mientras no se hayan desarrollado métodos fiables y eficaces de 
tratamiento, tal decisión sería contraproducente. 

 El Sr. OLANGUENA AWONO (Camerún) expresa la preocupación particular de su país y 
otros de la cuenca del Congo donde la viruela símica es frecuente y supone un riesgo para los seres 
humanos; en 2004 hubo un brote de viruela símica en la selva tropical.  El Comité Asesor de la OMS 
en Investigaciones sobre el Virus Variólico debería incluir a expertos en virología y salud pública pro-
cedentes de los países de la cuenca del Congo.  Se necesita más transparencia, apertura y responsabili-
dad entre los investigadores de ambos laboratorios, el ruso y el estadounidense, ya que la erradicación 
de la viruela y el bioterrorismo son preocupaciones de orden mundial.  La Secretaría debería informar 
anualmente a la Asamblea de la Salud de los avances de la investigación.  El orador apoya tanto la in-
vestigación en curso como la fecha propuesta para la destrucción de las reservas de virus variólico, a 
reserva de que se lleve a cabo un examen riguroso. 

 El Dr. AL KHARABSEH (Jordania), hablando en nombre de los Estados Miembros de la Re-
gión del Mediterráneo Oriental, expresa reconocimiento por la dura labor del Comité Asesor.  Gracias 
a los progresos realizados en el análisis de secuencias de ADN del virus y la mejora de las pruebas 
diagnósticas ya no se necesita seguir investigando con virus variólico vivo ni con virus híbridos para 
esos fines.  Se han preparado vacunas de segunda y tercera generación con menos efectos adversos en 
los grupos vulnerables.  En consecuencia, no hay razones científicas ni reglamentarias que hagan ne-
cesario utilizar virus variólico vivo en modelos animales con el fin de evaluar vacunas antivariólicas.  
Sin embargo, aunque se dispone de agentes antivirales prometedores, podría ser necesario seguir tra-
bajando con virus variólico vivo en modelos animales para la aprobación reglamentaria de otros com-
puestos experimentales.  El orador reafirma las anteriores decisiones de la Asamblea de la Salud de 
que se establezca un calendario para la destrucción de las reservas restantes del virus.  Pide que la nue-
va tecnología para identificar virus variólico (reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real), jun-
to con los estuches de detección validados, se pongan a disposición a fin de posibilitar una vigilancia 
adecuada y una detección a tiempo de la viruela si se produjera un brote, y que la prueba de inmuno-
sorción enzimática con IgM para diferenciar la viruela humana de la viruela símica se ponga a disposi-
ción de los Estados Miembros del África Subsahariana, y en particular del Sudán. 

 La Dra. CHANTANA PADUNGTOD (Tailandia) expresa reconocimiento por la exhaustiva 
labor realizada por el Comité Asesor.  Un logro fundamental de la investigación es el desarrollo de una 
prueba de diagnóstico altamente específica y de una vacuna eficaz y segura contra la infección por 
virus variólico, aunque hay una demora en el desarrollo de medicamentos antivirales.  El informe del 
Comité deja claro que no es necesario utilizar virus variólico vivo para la secuenciación, el diagnósti-
co ni el desarrollo de vacunas.  La oradora está de acuerdo con los párrafos 3 y 4(5) del proyecto de 
resolución. 

 El Dr. BRUNET (Francia) dice que es prematuro fijar una fecha para la destrucción de las re-
servas existentes, aunque éstas deberán ser destruidas en algún momento.  Señala la cuestión de la si-
tuación jurídica de dichas reservas, en particular la propiedad y la utilización de las mismas.  Esas 
cuestiones se podrían plantear en el futuro en relación con reservas de poliovirus o de virus de gripe 
pandémica.  Sin poner en entredicho la confianza depositada en los laboratorios de almacenamiento, la 
Asamblea de la Salud debe abordar la cuestión de la situación jurídica de toda reserva que se conserve 
bajo los auspicios de la OMS, de forma que las condiciones jurídicas aplicables queden claras para 
todos los Estados Miembros. 
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 El Sr. BAYAT MOKHTARI (República Islámica del Irán) recuerda la resolución WHA52.10, 
en la cual la Asamblea de la Salud hace hincapié en que las investigaciones que se aprueben deben 
estar orientadas a la obtención de resultados y ser limitadas en el tiempo, y dice que los avances de los 
últimos cuatro años en el ámbito de los agentes antivirales, las pruebas diagnósticas y las vacunas han 
eliminado la necesidad de seguir investigando con virus variólico vivo.  Con el fin de ir acercándose al 
objetivo de destruir las reservas del virus, se debe reducir el programa de investigación e intensificarse 
la vigilancia internacional de dichas reservas.  Es necesario reformar el Comité Asesor en aras de un 
mayor equilibrio geográfico y científico, una mayor transparencia y una voluntad más firme de contro-
lar cualquier investigación que se apruebe en el futuro.  Desde la última vez que se trató el tema en la 
Asamblea de la Salud,1 se han tomado medidas para reafirmar el control de la investigación, pero los 
gobiernos deben poner firmemente a la OMS a cargo de la tarea.  La Asamblea de la Salud debe retirar 
su autorización temporal de que se conserven reservas de virus vivo para fines de secuenciación y de 
investigación y desarrollo de pruebas diagnósticas y vacunas.  Los experimentos con primates infecta-
dos con grandes cantidades de virus vivo son arriesgados y de cuestionable utilidad.  Bajo ninguna 
circunstancia la OMS debe permitir la ingeniería genética de virus variólico ni la distribución de seg-
mentos de su ADN, especialmente con destino desconocido.  Los riesgos de accidentes de laboratorio 
catastróficos, escape de virus o creación de un virus aún más patógeno contrarrestan con creces las 
ventajas potenciales. 

 El Sr. MOLCHAN (Belarús) exhorta a una gran precaución y un análisis exhaustivo de las con-
secuencias antes de tomar la decisión de destruir las reservas de virus.  Desde la erradicación de la vi-
ruela y el consiguiente abandono de la inmunización, la mitad de la población mundial ha dejado de 
ser inmune.  La vacuna actual tiene graves efectos secundarios y no es apta para personas inmunode-
primidas.  Además, no existen suficientes agentes antivirales eficaces para hacer frente a las posibles 
consecuencias de un ataque bioterrorista, lo cual constituye una amenaza real.  La Asamblea de la Sa-
lud debe abstenerse de fijar una fecha para la destrucción de las dos reservas oficiales existentes de 
virus natural.  Los dos Estados Miembros con lugares de almacenamiento autorizados deben seguir 
colaborando estrechamente con la Secretaría, y en particular con el Comité Asesor, para garantizar el 
almacenamiento seguro de las reservas de virus y el desarrollo de nuevas vacunas aceptables. 

 El Dr. BODZONGO (Congo) señala que el Comité Asesor ha determinado que es necesario me-
jorar el modelo animal, pero ha pedido que se formule una estrategia de investigación específica para 
dicho fin.  Parece que queda más trabajo por hacer, y el Comité no ha propuesto ninguna fecha para la 
destrucción de las reservas de virus.  Como su país ha sufrido un brote de viruela símica en 2004, el 
orador está a favor de proseguir las investigaciones, pero con la participación de expertos de países en 
desarrollo, de manera completamente transparente y bajo la supervisión de la OMS. 

 El Dr. SRIVASTAVA (India) acepta que las dos reservas de virus variólico se mantengan tem-
poralmente donde se encuentran, bajo el control estricto y la supervisión periódica de la OMS, y cum-
pliendo plenamente las normas internacionales de bioseguridad y bioprotección. 

 El Sr. HEINE (Islas Marshall) expresa reconocimiento por la labor del Comité Asesor.  La 
Asamblea de la Salud ha de decidir si se mantienen reservas del virus para fines de investigación sobre 
agentes antivirales a los que se pueda recurrir en caso de reaparición natural de la viruela o liberación 
intencional del virus como arma biológica.  El orador no está seguro de las implicaciones que tendría 
destruir las reservas, por lo que prefiere que se mantengan para fines de investigación, bajo la égida de 
la OMS y del Comité Asesor. 

 
1 Documento WHA58/2005/REC/3, acta resumida de la sexta sesión. 
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 El Dr. LEVENTHAL (Israel), apoyado por el Sr. EINARSSON (Islandia), dice que la destruc-
ción de las reservas de virus es inevitable, pero sólo a su debido tiempo.  No hay urgencia en fijar una 
fecha mientras no hayan terminado las investigaciones y la labor sobre vacunas. 

 El Dr. NAKASHIMA (Japón) dice que, aunque el objetivo final sea destruir las reservas, la 
amenaza potencial de utilización deliberada de agentes biológicos hace imperiosa la gestión por 
la OMS de las investigaciones con virus variólico, de conformidad con lo decidido mediante resolu-
ciones anteriores de la Asamblea de la Salud.  Esto comprende la inspección de los dos lugares de al-
macenamiento oficiales por un tercer órgano, el intercambio de los resultados de las investigaciones y 
un examen transparente de los adelantos.  Las investigaciones han de dar más resultados antes de la 
destrucción de las reservas, por lo cual no puede fijarse aún ninguna fecha para ello.  Todavía no exis-
te consenso sobre investigaciones futuras con virus vivo.  La OMS debería continuar supervisando las 
reservas y evaluando las investigaciones, y determinar periódicamente la necesidad de su prosegui-
miento. 

 La Sra. DE HOZ (Argentina) está a favor de la propuesta de que se sigan conservando tempo-
ralmente las reservas de virus en aras de la investigación necesaria para producir nuevas vacunas me-
joradas, bajo control estricto y de conformidad con las normas más estrictas de bioseguridad y biopro-
tección. 

 El Sr. CHO Do-yeon (República de Corea) considera que la amenaza de bioterrorismo supone 
una crisis internacional que requiere seguir investigando con el fin de mejorar las capacidades técni-
cas.  Reitera el objetivo de destruir las reservas de virus.  Debería constituirse un comité en el que se 
comparta la información científica sobre vacunas y agentes antivirales, bajo la supervisión de la OMS. 

 El Dr. STEIGER (Estados Unidos de América) está de acuerdo con quienes piden que se siga 
investigando con virus variólico vivo en los dos depósitos oficiales.  El potencial de dicha investiga-
ción, especialmente para el desarrollo de mejores instrumentos de diagnóstico, nuevos agentes antivi-
rales y vacunas mejoradas, todavía no se ha agotado y hay que permitir su fructificación.  Las vacunas 
antivariólicas disponibles actualmente son inadecuadas para un gran número de personas cuyos siste-
mas inmunitarios son frágiles, por ejemplo las personas con VIH o malnutrición.  La investigación 
también podría posibilitar mejores respuestas de salud pública a los brotes de viruela símica en seres 
humanos.  Es casi seguro que existen reservas de virus variólico no autorizadas, y ello conlleva el ries-
go de que las utilicen bioterroristas.  Esa realidad, así como el potencial de la investigación, hacen 
prematuro el establecimiento de una fecha arbitraria para la destrucción de las reservas. 
 El orador conviene asimismo en que los resultados de la investigación con virus vivo deberían 
difundirse más ampliamente, el alcance y la composición del Comité Asesor deberían ampliarse y los 
avances de la investigación someterse a un examen periódico e independiente.  Por muy deseable que 
pueda ser establecer un calendario para el desarrollo de nuevos agentes antivirales del laboratorio al 
mercado, los niveles requeridos de seguridad y eficacia exigen el uso de un modelo animal.  No es po-
sible fijar calendario alguno para dicho proceso. 
 El orador acepta gran parte del texto del proyecto de resolución y el objetivo a largo plazo de 
destruir las reservas de virus, pero tiene dificultades con lo siguiente:  limitar las investigaciones futu-
ras (por ejemplo prohibir la investigación sobre vacunas más seguras), excluir del Comité Asesor a los 
científicos que trabajan en los dos depósitos oficiales, y fijar una fecha arbitraria para la destrucción de 
las reservas. 

 La Sra. NOGUEIRA GUEBEL (Brasil) está a favor de que se sigan manteniendo las reservas 
existentes de virus variólico en los dos lugares de almacenamiento actuales en condiciones de seguri-
dad estricta y bajo la supervisión de la OMS.  Se necesitan más investigaciones orientadas a la obten-
ción de resultados en el ámbito de los agentes antivirales antes de que puedan destruirse las reservas.  
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La oradora está de acuerdo con que se revise la composición del Comité Asesor a fin de equilibrar la 
representación geográfica con la presencia de expertos de países en desarrollo. 

 El Profesor PRUIDZE (Georgia) se opone a la destrucción de las reservas limitadas de virus 
variólico. 

 El Sr. OLDHAM (Canadá) reafirma el objetivo de destruir las reservas de virus variólico y hace 
hincapié en que toda investigación debe estar orientada a la obtención de resultados y ser de duración 
limitada.  La fecha para la destrucción sólo deberá fijarse cuando los resultados de la investigación 
permitan el consenso.  No está a favor de fijar una fecha arbitraria.  Valora las garantías de los equipos 
de inspección de la OMS de que las reservas de virus están bien protegidas en los dos depósitos, y 
quiere tener la seguridad continua de que la investigación sobre la viruela siga sometida al más estricto 
control con el fin de prevenir la creación de cepas más virulentas o la liberación accidental de virus.  
Pide una representación sustancial de expertos en salud pública dentro del Comité Asesor. 

 El Sr. KINGHAM (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) acoge con beneplácito el 
informe y el proyecto de resolución.  Es necesario seguir investigando, por ejemplo en modelos ani-
males para el desarrollo de vacunas, y hacer un análisis exhaustivo antes de fijar una fecha para la des-
trucción de las reservas de virus.  Está de acuerdo en que la labor del Comité Asesor requiere más 
apertura y transparencia, y en que su composición ha de ser más integradora.  La cuestión jurídica 
planteada por el delegado de Francia merece un examen ulterior, en el cual su Gobierno desearía par- 
ticipar.  
 No se ha hablado mucho de los méritos de los textos alternativos del proyecto de resolución.  El 
orador desearía contar con el asesoramiento de la Secretaría sobre el modo de proceder. 

 La Dra. CHAN (Subdirectora General) dice que ha tomado nota de las recomendaciones y suge-
rencias para mejorar la composición del Comité Asesor de la OMS en Investigaciones sobre el Virus 
Variólico en términos de equilibrio geográfico y de competencias técnicas tanto en salud pública como 
en virología.  La Secretaría está trabajando en ese sentido.  Las inspecciones periódicas de los dos lu-
gares de almacenamiento continuarán con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas más es-
trictas de bioseguridad y bioprotección. 

 El Sr. AITKEN (Asesor del Director General) dice que al día siguiente se reunirá un grupo de 
trabajo para examinar el proyecto de resolución. 

 Así queda acordado. 

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

Se levanta la sesión a las 21.00 horas.  
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OCTAVA SESIÓN 

Viernes 26 de mayo de 2006, a las 9.45 horas 

Presidente:  Dr. K. LEPPO (Finlandia) 

1. SEGUNDO Y TERCER INFORMES DE LA COMISIÓN A (documentos A59/49 y A59/50) 

 El Dr. CISSÉ (Guinea), Relator, da lectura de los proyectos de segundo y tercer informes de la 
Comisión A. 

 Se adoptan los informes.1 

2. ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS:  punto 11 del orden del día (continuación) 

Prevención y control de las infecciones de transmisión sexual:  proyecto de estrategia mundial:  
punto 11.6 del orden del día (documentos A59/11 y A59/11 Add.1) 

 La Dra. HANSEN-KOENIG (representante del Consejo Ejecutivo) dice que el proyecto de es-
trategia se ha elaborado mediante un proceso consultivo no excluyente en todas las regiones con repre-
sentantes de los ministerios de salud, las organizaciones no gubernamentales, los asociados del sistema 
de las Naciones Unidas, el sector sanitario privado y otras partes interesadas clave.  El proceso co-
menzó en 2002 con un esquema de los elementos básicos de una nueva estrategia y ha culminado con 
un proyecto de trabajo que incorpora recomendaciones de todas las consultas y de todos los miembros 
del Cuadro Consultivo sobre las Diferencias por razón de Sexo y el Cuadro de Expertos de la OMS en 
Infecciones de Transmisión Sexual incluidas las causadas por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana.  
El proyecto final, en el que se han tenido en cuenta las observaciones adicionales enviadas por los Es-
tados Miembros, complementa la Estrategia mundial del sector sanitario para el VIH/SIDA.  En el 
mismo se reconoce que la prevención y el control de las enfermedades de transmisión sexual constitu-
yen aspectos fundamentales de la salud sexual y reproductiva, si se pretende acelerar el avance hacia la 
consecución de los objetivos y metas de desarrollo internacionales relacionados con la salud reproduc-
tiva.  Se ha invitado a la Asamblea de la Salud a que examine el proyecto de estrategia mundial y el 
proyecto de resolución contenidos en el documento A59/11. 

 El Dr. BLOOMFIELD (Nueva Zelandia) dice que el proyecto de estrategia ofrece un excelente 
marco para abordar un importante problema de salud pública a nivel internacional, regional y nacional.  
Nueva Zelandia ha adoptado un enfoque integral de la prevención y el tratamiento de las infecciones 
de transmisión sexual, dirigido en especial a los jóvenes en las primeras fases de la adolescencia.  El 
orador subraya la importancia de ofrecer información y preparación adaptada a sus necesidades y a la 
evolución de sus facultades, con el fin de prevenir las infecciones, los abusos sexuales y los embarazos 
no deseados.  En el proyecto de resolución debe aclararse la expresión «apropiadas para cada edad», y 
propone que al final del párrafo 1 se añadan las palabras siguientes:  «y reconoce que las intervencio-
nes “apropiadas para cada edad” son las que mejor responden a los derechos y las necesidades de sa-
lud y desarrollo y de las personas y proporcionan acceso a información sobre salud sexual y reproduc-

 
1 Véanse pp. 280 y 281, respectivamente. 



104 59ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 
 
 
 
 

 

tiva, aptitudes para la vida, educación y servicios y, en el caso de los jóvenes, se realizan de manera 
coherente con el desarrollo de sus capacidades». 

 La Dra. CHANTANA PADUNGTOD (Tailandia) encomia el proyecto de estrategia mundial y 
apoya el proyecto de resolución.  Coincide en que es vital que las estrategias de lucha contra las infec-
ciones de transmisión sexual se adapten a la epidemiología local de esas infecciones.   

 El Dr. CHAOUKI (Marruecos), que hace uso de la palabra en nombre de los Estados Miembros 
de la Región del Mediterráneo Oriental, expresa su apoyo a la estrategia mundial y pide que se apli-
que.  Las intervenciones de control de las infecciones de transmisión sexual han de ser sensibles a la 
cultura de cada lugar para que puedan dar buenos resultados.  Los Estados Miembros de su Región 
participarán en todas las consultas técnicas y piden que se desarrollen intervenciones aplicables en el 
contexto cultural específico de cada país o que puedan adaptarse a éste.  El apoyo de la Secretaría para 
las actividades de sensibilización, adaptación, planificación, desarrollo de medios, aplicación, vigilan-
cia y evaluación relacionados con la estrategia mundial es crucial. 
 El programa de Marruecos para luchar contra las infecciones de transmisión sexual y el 
VIH/SIDA, emprendido en 1988, ha dado buenos resultados en lo tocante a la seguridad de las trans-
fusiones, la vigilancia epidemiológica, la atención y el tratamiento de las personas afectadas por infec-
ciones de transmisión sexual y VIH/SIDA, la aplicación de medidas de prevención y la participación 
de la sociedad civil en la prevención.  Se está revisando la estrategia de atención y tratamiento de las 
mujeres que padecen infecciones de transmisión sexual.   

 El Dr. KLEIN (Austria), que hace uso de la palabra en nombre de la Unión Europea y sus Esta-
dos miembros, dice que los países de próxima adhesión, Bulgaria y Rumania, los países candidatos 
Croacia, la ex República Yugoslava de Macedonia y Turquía, los países del Proceso de Estabilización 
y Asociación, y candidatos potenciales, Bosnia y Herzegovina, y Serbia y Montenegro coinciden con 
su declaración.  El orador encomia el proyecto de estrategia, si bien lamenta que el documento haya 
tardado tanto en publicarse.  Expresa su firme compromiso con la promoción de los derechos y la sa-
lud sexuales y reproductivos, el acceso universal a los servicios de prevención, tratamiento y atención 
de la infección por VIH y del SIDA, y con el acceso a la información, capacidades, servicios y sumi-
nistros necesarios para protegerse contra todas las infecciones de transmisión sexual.  La expresión 
«apropiadas para cada edad» refleja un planteamiento concreto respecto de quiénes han de beneficiarse 
del acceso a intervenciones, información y servicios determinados, que ha de explicarse sin ambigüe-
dades.  La estrategia debe subrayar que la educación, la información y los servicios tienen que estar 
disponibles para responder a la evolución de las facultades y necesidades de los jóvenes, lo cual debe 
plasmarse en la resolución. 
 Es esencial que los servicios de salud materna, reproductiva e infantil incorporen servicios para 
las infecciones de transmisión sexual y el VIH/SIDA.  Es preciso acabar con las barreras sociales, cul-
turales, políticas y económicas que impiden el acceso a la prevención y al tratamiento.  El orador insta 
al Director General a que haga un llamamiento a los gobiernos para que garanticen la adquisición ase-
quible y la accesibilidad de los productos básicos de prevención, en particular microbicidas y preser-
vativos masculinos y femeninos.  La prevención ha de ser integral, en lugar de selectiva, y debe basar-
se en datos científicos.  Las infecciones de transmisión sexual y el VIH/SIDA tienen las mismas cau-
sas profundas, en particular la pobreza, la desigualdad entre los sexos y la exclusión de los grupos vul-
nerables.  Es urgente y necesario poner en marcha actividades de prevención de las infecciones de 
transmisión sexual.  Para poder alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio plena y puntualmen-
te, los servicios de salud sexual y reproductiva deben estar vinculados a los de lucha contra el 
VIH/SIDA y las organizaciones pertinentes deben participar intensamente en la prevención y el trata-
miento. 
 Los gobiernos han de integrar la prevención de las infecciones de transmisión sexual, incluidos 
el asesoramiento y las pruebas voluntarias de VIH, en otros servicios de salud, como los de salud 
sexual y reproductiva, planificación familiar, maternidad y tuberculosis.  Hay que fortalecer las políti-
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cas y la coordinación entre los servicios contra el VIH y la salud sexual y reproductiva, e integrarlas 
en los planes nacionales de desarrollo con el fin de combatir la propagación de las infecciones de 
transmisión sexual, incluido el VIH/SIDA, y mitigar sus efectos. 
 La Asamblea de la Salud debe adoptar el proyecto de resolución y pedir al Director General que 
establezca, junto con los asociados de las Naciones Unidas, parámetros y plazos claros de actuación 
con relación a la aplicación y el seguimiento de la estrategia. 

 La Sra. ANDERSON (Australia) apoya el proyecto de estrategia, en particular en lo que respec-
ta a la prestación de servicios de lucha contra las infecciones de transmisión sexual en el contexto de la 
salud reproductiva, porque acelerará la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  La 
oradora es partidaria de la integración de dichos servicios en todos los servicios de atención primaria 
de salud y de la inclusión de la prevención de la infección por VIH en sus programas, en especial en 
las circunstancias en que las epidemias de VIH estén impulsadas por la transmisión heterosexual.  Los 
programas de prevención y control de la infección por VIH y las infecciones de transmisión sexual 
requieren la participación de la población masculina.  Australia apoya el proyecto de resolución con la 
enmienda propuesta por Nueva Zelandia.  

 El Dr. ISHIDA (Japón) encomia el proyecto de estrategia mundial y subraya la importancia de 
un enfoque integral que englobe el VIH/SIDA y la salud reproductiva.  Sus posibles efectos en la pre-
vención primaria de la infección por VIH son cruciales y han de intensificarse.  Todavía quedan mu-
chos aspectos técnicos por resolver y se necesitan tiempo y recursos antes de emprender una operación 
a gran escala, lo que dificulta el establecimiento de un calendario de ejecución claro. 
 La información del público y la participación de la comunidad exigen sensibilidad y el uso de 
tecnologías actualizadas, que han sido promovidas en otras áreas como la lucha contra el VIH/SIDA y 
la salud reproductiva.  La puesta en marcha ha de contar con la participación de las comunidades don-
de vivan las personas afectadas por esas enfermedades crónicas.  Las actividades básicas deben ser la 
prevención y la atención, en lugar de los intentos de erradicar enfermedades a toda velocidad mediante 
la criminalización y posteriores cazas de brujas.  Es necesario que haya servicios eficaces dirigidos a 
los grupos de población más vulnerables y a las personas más gravemente afectadas por el VIH/SIDA 
y las infecciones de transmisión sexual.  La población general necesita que se apliquen métodos de 
desarrollo social que permitan promover los conocimientos especializados en materia de VIH/SIDA y 
enfermedades de transmisión sexual en las comunidades locales, así como una respuesta decidida por 
parte de la comunidad.  

 El Dr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (Cuba) dice que la prevención y el control de las enferme-
dades de transmisión sexual constituye un medio eficaz de prevenir la infección por VIH.  Entre las 
dificultades a que se enfrentan algunas regiones figuran una cobertura sanitaria insuficiente, la pobre-
za, la falta de material de diagnóstico y la escasez de personal sanitario capacitado.  Con su experien-
cia en prevención y control de enfermedades de transmisión sexual, Cuba ha contribuido a un plan 
regional de erradicación de la sífilis congénita.  Su programa de control de la sífilis, de larga data, fue 
mejorado gracias a la adopción de medidas integrales de prevención y control aplicadas por personal 
sanitario con dedicación exclusiva.  Posteriormente se han puesto en marcha programas de prevención 
y control de la blenorragia y del VIH/SIDA.  Todos esos programas se hallan integrados en los de 
atención a la familia gestionados por los servicios de atención primaria de salud. 
 Para que surta efecto la estrategia mundial, se requiere un firme compromiso y una financiación 
adecuada.  Los programas deben tener en cuenta las particularidades culturales de cada país, la paridad 
entre hombres y mujeres y los efectos de la estigmatización, y se debe responder de forma coordinada.  
El marco general para la prevención y el control de las infecciones de transmisión sexual, al igual que 
los programas nacionales, debe adaptarse a las circunstancias específicas de cada país y región.  El 
proyecto de resolución podría contribuir al fortalecimiento de los sistemas de salud con el fin de au-
mentar la eficacia de los servicios de prevención y control.  El orador apoya la recomendación de 
promover la colaboración entre los países y con todas las partes interesadas, y, teniendo en cuenta la 
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importante presencia del personal cubano de asistencia médica en la región y en otros lugares, afirma 
que Cuba aplicará las estrategias de prevención y control de las infecciones de transmisión sexual allí 
donde se encuentre su personal sanitario. 

 El Sr. RUÍZ MATUS (México) respalda el proyecto de estrategia mundial, que es coherente con 
el enfoque de México, y se compromete a ampliar y fortalecer servicios de atención de buena calidad.  
México cuenta con un plan estratégico para la prevención y el control del VIH/SIDA y otras infeccio-
nes de transmisión sexual desde 1997; abarca la educación sexual, promoción de un uso adecuado de 
preservativos y medidas específicas de prevención dirigidas a los grupos más vulnerables.  El dia-
gnóstico y el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual forman parte de los programas de 
reforma sanitaria en curso, que tendrán como resultado, entre otras cosas, un mejor suministro de me-
dicamentos, en especial en las áreas menos atendidas.  México ha realizado progresos importantes en 
la lucha contra la estigmatización y la discriminación. 

 El Sr. LUCES (República Bolivariana de Venezuela) apoya el proyecto de estrategia.  En su 
país, a través del sistema de salud pública se prestan servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento 
y control efectivo de las infecciones de transmisión sexual.  Se ha distribuido a todo el personal sanita-
rio una guía sobre síntomas, tratamiento y prevención, junto con material para la prevención.  En este 
sistema la atención es gratuita.  Además, la información sobre prevención de las infecciones de trans-
misión sexual forma parte de los programas de estudios y se facilita en las comunidades.  En la actua-
lidad, unos 2000 profesionales de atención primaria reciben formación adecuada con miras a integrar 
la atención de las enfermedades de transmisión sexual en la atención de salud reproductiva. 

 La Dra. DLAMINI (Sudáfrica) acogiendo complacida el proyecto de estrategia, señala que es 
positiva la armonización de éste con la estrategia de la Secretaría en materia de salud sexual y repro-
ductiva.  Se debería promover su aplicación en el marco de la atención primaria de salud con el fin de 
alcanzar a tantas personas como sea posible.  Las instituciones que imparten capacitación a los profe-
sionales sanitarios, deben volver a concentrarse en transmitir conocimientos sobre los métodos más 
eficaces de prevención, tratamiento y atención de las infecciones de transmisión sexual.  El enfoque 
sindrómico es eficaz en la mayor parte de los casos, pero en otros seguirá siendo necesaria una con-
firmación mediante pruebas de laboratorio.  Es deseable que se notifique de la infección a la pareja, 
pero ello podría dar lugar a una mayor violencia contra las mujeres.  La estrategia ha de insistir más 
firmemente en la necesidad de adoptar una perspectiva de género y de potenciar la capacidad de las 
mujeres.  
 La oradora está de acuerdo en que en la sección 3 del proyecto de estrategia se aborde la promo-
ción de conductas saludables, pero haciendo más hincapié en el diálogo con la comunidad y en la re-
ducción de la estigmatización y la discriminación.  A ese respecto, se podría mejorar la sección 3.4.3.  
La información destinada a los pacientes, inclusive en lenguas locales, debe fomentar comportamien-
tos saludables y la correcta administración de la medicación, que permite prevenir la farmacorresisten-
cia.  Los ministerios de salud deben servir de guía en la aplicación de estrategias y hacer un segui-
miento de su eficacia, pero la existencia de incentivos financieros destinados a recompensar a quienes 
faciliten datos a los ministerios podría dar lugar a prácticas poco éticas.  Se podría reforzar el texto 
mediante la incorporación de propuestas específicas relacionadas con la prevención en determinados 
grupos, por ejemplo preadolescentes, adolescentes y reclusos.  No obstante, la inclusión de «personal 
uniformado» en la sección 3.2 podría ser malinterpretada y ahuyentar a algunos. 
 Hay que formular más directrices normativas sobre la integración de la estrategia en los pro-
gramas de VIH/SIDA y salud reproductiva y aclarar el papel de la investigación y los instrumentos 
basados en datos científicos, así como el de otros organismos de las Naciones Unidas, como el 
FNUAP y el UNICEF.  Se requiere promoción para movilizar recursos financieros y técnicos. 

 El Dr. XIAO Donglou (China) apoya el proyecto de estrategia mundial.  En la Cumbre Mundial 
de 2005, dirigentes de todo el mundo se comprometieron a aplicar políticas y estrategias destinadas a 
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lograr acceso universal a los servicios de salud reproductiva antes de 2015.  En ese contexto, la OMS 
ha de intensificar su cooperación con otras organizaciones internacionales pertinentes, movilizar re-
cursos financieros, poner en marcha planes de acción concretos y aumentar la orientación técnica. 

 La Sra. MUIRURI (Estados Unidos de América) encomia la sólida estrategia basada en estudios 
científicos y señala, en particular, que la demora de la iniciación sexual, la abstinencia, la promoción 
de la fidelidad, la reducción de la promiscuidad sexual y el uso de preservativos son intervenciones 
esenciales contra las infecciones de transmisión sexual.  Reconociendo el papel fundamental que des-
empeñan las organizaciones religiosas y confesionales en esa materia, el Presidente de su país anunció 
en diciembre de 2005 la New Partners Initiative que por conducto del Plan de Urgencia para el Alivio 
del SIDA del Presidente de los Estados Unidos aportará US$ 200 millones en concepto de subvencio-
nes para las organizaciones religiosas y otras organizaciones comunitarias.  Los trabajadores sexuales 
constituyen un importante grupo de población destinatario de la estrategia.  Las campañas de preven-
ción eficaces deben reconocer que la prostitución es a menudo involuntaria y resultado de la trata in-
ternacional de personas.  La estrategia también ha de tener en cuenta las consecuencias de la prostitu-
ción involuntaria infantil, femenina y masculina.  Es preciso poner en marcha intervenciones especia-
les dirigidas a esos grupos.  También ha de considerarse el rescate de la esclavitud sexual, así como 
estrategias de salida para las personas que deseen abandonar la prostitución. 
 La oradora observa que el Programa de Acción de la Conferencia Internacional de las Naciones 
Unidas sobre la Población y el Desarrollo no constituye un documento jurídicamente vinculante y no 
establece derechos nuevos.  Tampoco es conveniente que la Asamblea de la Salud apoye una estrate-
gia que no ha sido revisada a nivel de país.  La aprobación implica una aplicación sistemática que po-
dría no reflejar la realidad de la salud pública.  La estrategia ha de servir de orientación a los países 
para que puedan pasar a la práctica de un modo flexible.  Su Gobierno entiende que la expresión «sa-
lud reproductiva» no crea ningún derecho y no puede interpretarse que signifique apoyo, aprobación o 
promoción del aborto.  Del mismo modo, su país no interpreta que la expresión «servicios de salud 
reproductiva» comprenda la interrupción voluntaria del embarazo. 
 La oradora propone que en el tercer párrafo del preámbulo del proyecto de resolución se supri-
man las palabras «y reiterando» y que se reproduzca la formulación empleada en el documento de la 
Cumbre Mundial de 2005.  Por lo tanto, después de las palabras «para 2015» debe agregarse «en con-
sonancia con lo establecido en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo», y des-
pués de las palabras «Declaración del Milenio» el texto debería decir:  «consistentes, entre otros obje-
tivos relacionados con la salud, en luchar contra el VIH/SIDA, y reconociendo también que la conse-
cución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio exige que se hagan inversiones... ». 
 En el párrafo 1, la expresión «hace suya» debe sustituirse por «toma nota de», como dice la re-
solución WHA56.30 sobre la estrategia mundial del sector sanitario para el VIH/SIDA adoptada por la 
56ª Asamblea Mundial de la Salud.  Al final del párrafo habría que añadir parte del texto del primer 
principio de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo,  a saber:  «teniendo pre-
sente que cada país tiene el derecho soberano de aplicar las recomendaciones de conformidad con sus 
leyes nacionales y con sus prioridades de desarrollo, respetando plenamente los diversos valores reli-
giosos, éticos y culturales de su pueblo, y de forma compatible con los derechos humanos internacio-
nales universalmente reconocidos».  En el párrafo 2, después de las palabras «a que aprueben y apli-
quen», habría que añadir un texto que refleje el mismo principio, a saber:  «los elementos de la Estra-
tegia que sean apropiados según la edad, de conformidad con sus leyes nacionales y con sus priorida-
des de desarrollo, respetando plenamente los diversos valores religiosos, éticos y culturales de su pue-
blo, y de forma compatible con los derechos humanos internacionales universalmente reconocidos… ». 
 Con relación a la enmienda propuesta por Nueva Zelandia al primer párrafo, la oradora propone 
que se sustituya la palabra «servicios» por «atención». 

 El Dr. MASSÉ (Canadá) está a favor de que el proyecto de estrategia insista en la necesidad de 
programar de forma global e integrada las intervenciones contra las infecciones de transmisión sexual 
destinadas a personas de toda edad y condición.  También está de acuerdo en que se preste la misma 
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atención a la prevención que al tratamiento.  Ve con buenos ojos que se debata sobre el papel de los 
sistemas de salud, la elevada rotación de recursos humanos en los distritos y dispensarios, y la necesi-
dad de agentes de salud comunitarios.  Convendría disponer de más información sobre el modo en que 
la OMS puede forjar alianzas eficaces con otras partes interesadas, en particular los gobiernos, las or-
ganizaciones multilaterales como el UNICEF, el FNUAP y el ONUSIDA, y la sociedad civil, con mi-
ras a aplicar la estrategia.  Apoya la enmienda propuesta por Nueva Zelandia respecto de la aplicación 
de intervenciones apropiadas según la edad. 

 El Dr. LARSEN (Noruega) respalda la estrategia.  Hace referencia a la estigmatización asociada 
a las infecciones de transmisión sexual y señala que las personas más afectadas, en particular adoles-
centes, carecen de recursos para pagar las pruebas de detección y el tratamiento.  Han de prestarse ser-
vicios que tengan en cuenta las necesidades y los derechos de los adolescentes en materia de salud y 
bienestar, según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por la mayor-
ía de los Estados Miembros de las Naciones Unidas.  También existen otras convenciones aplicables a 
los derechos reproductivos que promueven la salud y protegen la vida.  Apoya las enmiendas propues-
tas por Nueva Zelandia y recalca la necesidad de un enfoque basado en datos científicos para prevenir 
las infecciones de transmisión sexual. 

 El Sr. MARTIN (Suiza) apoya la declaración realizada en nombre de los Estados miembros de 
la Unión Europea.  Las infecciones de transmisión sexual han de estar integradas en los servicios de 
salud sexual y reproductiva, y ha de hacerse todo lo posible por llegar a quienes se encuentran en si-
tuación de mayor riesgo de infección, en particular los adolescentes, que deben tener acceso a infor-
mación, servicios y productos, en especial preservativos.  Aprueba el proyecto de estrategia, si bien se 
reserva el derecho de formular más observaciones cuando se examinen las diversas propuestas de en-
mienda; en ese sentido, las enmiendas propuestas por los Estados Unidos de América son demasiado 
sustanciales como para tomar nota de ellas e incorporarlas sin mayor debate. 

 El Dr. OTTO (Palau) respalda la estrategia, que debe incorporarse en el plan estratégico nacio-
nal.  Expresa su apoyo a la enmienda propuesta por Nueva Zelandia y a las observaciones formuladas 
por Noruega sobre los derechos de los niños a la salud, según lo previsto en la Convención sobre los 
Derechos del Niño. 

 La Sra. TOELUPE (Samoa) dice que en Samoa la prevención de las infecciones de transmisión 
sexual y del VIH/SIDA sigue siendo un reto.  No obstante, gracias al apoyo constante de los asociados 
internacionales, regionales y bilaterales podrá reforzarse la labor emprendida a nivel local.  Apoya la 
estrategia con las enmiendas de Australia y Nueva Zelandia.  La OMS y otras organizaciones de las 
Naciones Unidas como el UNICEF, el FNUAP y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para 
la Mujer deben aplicarla adaptándola a la situación concreta de cada país y deben mejorar la coordina-
ción internacional.  La OMS debe colaborar con la Secretaría de la Comunidad del Pacífico de cara a 
coordinar las iniciativas regionales mundiales, según lo acordado por los países insulares del Pacífico 
en su estrategia regional para la prevención y el control del VIH/SIDA.  La oradora reconoce la impor-
tancia de integrar las actividades estratégicas en los programas de atención primaria de salud e insta a 
la participación de la comunidad.  También reconoce el principio rector de la estrategia y recalca la 
importancia de tener en cuenta las cuestiones de género, en sintonía con el espíritu de la Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 

 El Sr. AUAHDI (Argelia) dice que, como en muchos países los trabajadores sexuales no pueden 
trabajar legalmente, será difícil garantizar su acceso a los servicios de diagnóstico y tratamiento.  El 
problema no radica tanto en crear infraestructuras sino en garantizar que se utilicen los servicios y se 
detecten y traten las infecciones. 
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 El Sr. JALLOW (Gambia) dice que su país ha invertido mucho en formar a todos los profesio-
nales sanitarios en la gestión sindrómica de las infecciones de transmisión sexual y ha integrado sus 
servicios con el fin de reducir la estigmatización que las acompaña.  Se necesitará un importante apo-
yo técnico para aplicar la estrategia, en especial en lo que respecta a los servicios de laboratorio y 
otros servicios de detección.  

 La Sra. DLAMINI (Swazilandia) dice que su país ha dado prioridad al control de las infecciones 
de transmisión sexual y ha intensificado las actividades de lucha contra el VIH/SIDA.  Se ha ampliado 
el laboratorio nacional de diagnóstico de referencia.  Todos los profesionales sanitarios del sector pú-
blico y del sector privado han recibido formación en gestión de las infecciones de transmisión sexual.  
Se han actualizado las directrices nacionales, y el protocolo nacional de atención ha sido integrado en 
el programa de estudios de enfermería.  Se ha dado prioridad a lograr un suministro adecuado de me-
dicamentos para tratar las infecciones de transmisión sexual, con el apoyo de los asociados internacio-
nales.  Asimismo, se insistirá en la prevención mediante programas de promoción de la salud.  

 La Dra. PRESERN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya las enmiendas del 
Canadá, Noruega, Sudáfrica y, en especial, Nueva Zelandia.  La estrategia mundial debe concentrar-
se en los datos probatorios disponibles y las medidas por adoptar, antes que en declaraciones de prin-
cipios.  Es una pena que las numerosas enmiendas propuestas por los Estados Unidos de América no 
hayan estado disponibles con una antelación que permitiera alguna negociación.  La mejor forma de 
llegar a un acuerdo sobre el texto podría ser celebrar una reunión oficiosa entre los delegados intere-
sados.  

 La Dra. NETO DE MIRANDA (Angola), haciendo uso de la palabra en nombre de los Estados 
Miembros de la Región de África, señala que el proyecto de estrategia mundial incorpora las reco-
mendaciones de las principales partes interesadas, entre ellas los comités regionales de la OMS, otras 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y el sector privado.  Las infecciones de transmisión 
sexual son responsables del 17% de las pérdidas económicas ocasionadas por la mala salud en los paí-
ses en desarrollo.  Su elevada prevalencia ha contribuido a la carga de morbilidad por VIH/SIDA en el 
África subsahariana.  El proyecto de estrategia mundial reconoce que la prevención y el control de 
esas enfermedades constituyen aspectos fundamentales de la salud reproductiva, subraya la importan-
cia de integrar su prevención y control en todos los servicios de atención primaria, incluidos los pro-
gramas de lucha contra el VIH/SIDA, y presta la debida atención a las inversiones en prevención y 
control, los elementos indispensables para el éxito y las razones de los fracasos.  Sin embargo, el pro-
yecto de estrategia no se hace eco de la importancia de hacer hincapié en la necesidad de observar y 
finalizar los tratamientos prescritos, ni de recomendar a la población que acuda a los servicios perti-
nentes en busca de tratamiento lo antes posible.  Asimismo, debería incluir intervenciones más concre-
tas destinadas a grupos vulnerables, como los adolescentes, los reclusos, los desplazados y los refugia-
dos, definir las funciones de la Secretaría, los Estados Miembros y los organismos pertinentes de las 
Naciones Unidas en los países, y ofrecer recomendaciones concretas en materia de movilización y 
mancomunación de recursos, pagos y compras. 
 La Región de África se beneficiará de la estrategia mundial, con independencia de los servicios 
y directrices establecidos para la prevención y el control de las infecciones de transmisión sexual, y de 
la gestión de casos basada en un enfoque sindrómico en el nivel de atención primaria de salud.  Si bien 
se han elaborado directrices para la gestión de esas infecciones, la formación impartida para su  aplica-
ción varía considerablemente.  El suministro de medicamentos, preservativos y reactivos de laborato-
rio para las pruebas de detección sistemática se ve dificultado por la escasez de recursos.  El sector 
privado y la comunidad deben participar en la prestación y gestión de los servicios.  Los retos a que se 
enfrentan son ofrecer acceso a servicios de alta calidad y formular una estrategia regional en el contex-
to del acceso universal a los servicios de prevención, atención y tratamiento.  La oradora está de 
acuerdo en que las intervenciones deben ser específicas para cada edad, en lugar de estar dirigidas a 
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los «adolescentes», y apoya el proyecto de estrategia mundial y el proyecto de resolución con la en-
mienda propuesta por Nueva Zelandia. 

La Sra. TELLIER (FNUAP) acoge con satisfacción el proyecto de estrategia mundial.  Las in-
fecciones de transmisión sexual constituyen uno de los principales factores que contribuyen a la carga 
mundial de morbilidad y entorpecen el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 4, 5 y 6,  rela-
tivos a la salud maternoinfantil y al SIDA.  La estrategia será una parte fundamental de los esfuerzos 
encaminados a poner en práctica la Declaración de compromiso en la lucha contra el VIH/SIDA, 
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 26º periodo extraordinario de sesio-
nes, y el compromiso mundial para lograr el acceso universal a una buena salud reproductiva antes 
de 2015, adoptado en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo en 1994, dado 
que las infecciones de transmisión sexual guardan relación con ambas cuestiones.  Demasiado a me-
nudo, las políticas, programas e iniciativas sobre salud sexual y reproductiva o VIH/SIDA no estable-
cen ningún vínculo entre esos dos compromisos mundiales. 
 El FNUAP aportará su experiencia a la hora de aplicar la estrategia a nivel de país, en particular 
en el marco del programa de colaboración estratégica OMS/FNUAP.  La experiencia sobre el terreno 
indica que la paridad entre hombres y mujeres es susceptible de ser estudiada y cuantificada, y que se 
pueden prestar servicios que incorporen una perspectiva de género.  El seguimiento y la aplicación 
programática de la estrategia han de hacerse teniendo en cuenta el género, al igual que en el sistema de 
vigilancia de segunda generación.  
 Los jóvenes, que son quienes contraen la mayoría de las nuevas infecciones de transmisión 
sexual, han de tener acceso a información específica en función del género, a medios para protegerse 
de las infecciones y a servicios de detección y tratamiento orientados a sus necesidades.  El FNUAP 
está dispuesto a transmitir su experiencia en ese campo y puede contribuir a facilitar el acceso a pro-
ductos de prevención, diagnóstico y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual capaces de 
salvar vidas.  

 La Sra. CALDWELL (Consejo Internacional de Enfermeras y Confederación Internacional de 
Matronas) hace uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE y señala que las dos organizacio-
nes, que representan a millones de enfermeras y parteras, encomian el proyecto de estrategia mundial.  
El personal de enfermería y partería es fundamental para aumentar el acceso a servicios de atención de 
salud sexual y reproductiva integrales y de buena calidad.  Las enfermeras son esenciales para difundir 
los servicios de prevención, apoyo diagnóstico y tratamiento, incorporar enfoques atentos a las cues-
tiones de género, llegar a grupos de población desatendidos y ofrecer educación y servicios en materia 
de salud sexual, en especial a los adolescentes.  El logro de los objetivos de desarrollo acordados in-
ternacionalmente y de las metas de los programas prioritarios de la OMS se ve amenazado por la esca-
sez mundial de enfermeras y parteras.  Se requieren una acción acelerada y recursos sostenibles.  El 
Consejo y la Confederación están decididas a colaborar con la OMS y otras organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la sa-
lud.  Apelan a los Estados Miembros y al Director General a que refuercen la contribución de las en-
fermeras y parteras a la salud sexual y reproductiva. 

 La Sra. PHUMAPHI (Subdirectora General) agradece las expresiones de firme apoyo al proyec-
to de estrategia, inicialmente propuesto por los propios Estados Miembros.  La Secretaría confía en 
que los Estados Miembros apliquen la estrategia y apoyen de ese modo la enorme labor ya realizada.  
Se necesitará un plan igualmente integral para la aplicación de la estrategia.  La Secretaría colaborará 
con los Estados Miembros para que la estrategia responda a sus necesidades y se examinen con más 
detenimiento elementos fundamentales, como las diferencias entre hombres y mujeres.  Se prestará 
especial atención a los grupos de población vulnerables, como los trabajadores del sexo y los jóvenes, 
y se establecerán vínculos estrechos con los programas sobre VIH/SIDA, especialmente en los países 
donde el VIH se transmite principalmente por vía sexual.  La Secretaría contará con la participación y 
colaboración de expertos regionales y es consciente de las actuales deficiencias de la gestión sindró-
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mica, en especial en el caso de las mujeres.  Asimismo, está colaborando con otros asociados en la 
realización de pruebas sencillas de diagnóstico rápido.  La oradora señala a la atención de los delega-
dos la documentación de la OMS en materia de género y violencia.  La Secretaría está elaborando un 
proyecto de estrategia sobre género, mujer y salud.  

 El Sr. AITKEN (Asesor del Director General) observa que, dada la importancia de las enmien-
das propuestas al proyecto de resolución, todas las partes interesadas deberían reunirse brevemente en 
consultas oficiosas sobre la manera de proseguir.  

 Así queda acordado. 

 (Véase la aprobación de la resolución en el acta resumida de la novena sesión.) 

Prevención de la ceguera y la discapacidad visual evitables:  punto 11.7 del orden del día 
(documentos EB117/2006/REC/1, resolución EB117.R4 y anexo 4, y A59/12) 

 La Dra. HANSEN-KOENIG (representante del Consejo Ejecutivo) dice que la resolu-
ción EB117.R4, que tiene su origen en una resolución adoptada por el Comité Regional para el Medi-
terráneo Oriental,1 fue adoptada tras haber sido examinada por el Consejo Ejecutivo en su 117ª reu-
nión.  Los miembros del Consejo hicieron hincapié en los efectos de la discapacidad visual y la cegue-
ra en la situación socioeconómica de las sociedades, así como en el potencial desaprovechado de los 
Estados Miembros para lograr la eliminación de la ceguera evitable.  Afirmaron que hay que dar prio-
ridad a la prevención de la ceguera y destacaron la costoeficacia de intervenciones conocidas para 
combatir sus principales causas.  
 El programa de la Secretaría sobre prevención de la ceguera evitable y la aplicación de la inicia-
tiva VISIÓN 2020:  el derecho a ver también recibieron el apoyo sin reservas del Comité OMS de se-
guimiento para la eliminación de la ceguera evitable en su reunión celebrada en enero de 2006. 

 El Dr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (Cuba) observa que en 2005 únicamente el 32% de los paí-
ses tenía establecidos planes nacionales de acción, pese al requisito enunciado en la resolu-
ción WHA56.26.  Puesto que las cataratas son la causa evitable de más del 50% de los casos de cegue-
ra en el mundo, para poder erradicar gradualmente la enfermedad habría que realizar todos los años 
entre 2000 y 4000 operaciones de catarata por cada millón de personas.  La aplicación del proyecto 
«Misión Milagro», ideado por Cuba y destinado a personas que padecen problemas oculares, princi-
palmente cataratas, se inició en la República Bolivariana de Venezuela, donde ya se ha tratado quirúr-
gicamente a unos 190 000 pacientes.  Desde entonces, se ha extendido a 14 países del Caribe y a nue-
ve países de América Latina, donde se ha operado a 34 000 pacientes.  Desde su puesta en marcha 
en 2004 hasta principios de mayo de 2006, se han efectuado intervenciones quirúrgicas en un total de 
284 750 pacientes.  El proyecto comprende lo siguiente:  cirugía en Cuba, montaje y equipamiento de 
centros de cirugía oftalmológica y formación de oftalmólogos becados.  Todos los servicios médicos, 
el transporte aéreo, el alojamiento, la manutención, el desplazamiento dentro de Cuba y las consultas 
posoperatorias son enteramente gratuitos para los pacientes y sus gobiernos.  Los pacientes viajan con 
algún cuidador personal o en grupos acompañados por trabajadores sociales.  La estancia media en 
Cuba durante la fase de recuperación es de una semana.  El Presidente de Cuba se ha comprometido a 
continuar con el programa, a fin de que puedan conservar y recuperar su vista seis millones de lati-
noamericanos y caribeños, y de que se pueda formar a 200 000 profesionales de la salud en un plazo 
de 10 años.  

 
1Resolución EM/RC52/R.3. 
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 El orador insta al Comité de seguimiento a que tenga en cuenta la labor realizada por «Misión 
Milagro».  Estas intervenciones destinadas a evitar la discapacidad visual podrían ser objeto de recha-
zo por algunas asociaciones médicas que alegan que se les resta clientes, pero los beneficiarios de di-
chas intervenciones son muy pobres y no pueden pagar una operación quirúrgica en una institución 
privada.  Si se pretende resolver el problema antes de 2020, la OMS deberá movilizar recursos hacia 
los países menos desarrollados y promover alianzas.  El proyecto de resolución es muy similar a la 
resolución WHA56.26 sobre la eliminación de la ceguera evitable, y únicamente queda aplicarlo, para 
lo cual su país pone a disposición su experiencia. 

 El Príncipe BIN AHMAD BIN ABDELAZIZ (Arabia Saudita), que toma la palabra en calidad 
de delegado de la Arabia Saudita y en representación del Organismo Internacional de Prevención de la 
Ceguera,  recuerda que la iniciativa mundial para la eliminación de la ceguera evitable se puso en mar-
cha como alianza entre la OMS y dicho Organismo.  Alrededor del 90% de los casos de ceguera y dis-
capacidad visual se encuentra en países en desarrollo que atraviesan circunstancias socioeconómicas 
difíciles.  Los Objetivos de Desarrollo del Milenio se centran en el desarrollo económico y social de 
esos países para que éstos puedan hacer un uso óptimo de sus recursos.  Con todo, se estima que el 
costo de la ceguera y las discapacidades visuales alcanza en la actualidad los US$ 35 000 millones.  Si 
no se toman medidas, en 2020 habrá en el mundo 200 millones de personas con discapacidad visual, 
de las cuales el 75% serán ciegas, lo que supondrá un gasto enorme para la comunidad económica in-
ternacional.  
 Ahora bien, las cataratas pueden curarse mediante una cirugía segura con resultados plenamente 
satisfactorios, a un costo de aproximadamente US$ 50 por intervención.  Por tanto, es posible mejorar 
la situación y aliviar el sufrimiento humano.  Su país y el Organismo Internacional desean cooperar 
con la Secretaría con ese fin y apoyan el proyecto de resolución contenido en la resolución EB117.R4, 
que hace un llamamiento para que se dé prioridad a la prevención de la discapacidad visual.  Es preci-
so apoyar la labor dirigida a idear un programa a largo plazo con miras a mejorar los medios destina-
dos a evitar la ceguera y la discapacidad visual.  Dada la gran cantidad de nuevos casos de ceguera y 
discapacidad visual que se presentan entre personas de edad y niños, el orador insta a que se apruebe 
el proyecto de resolución.  

 El Dr. BIN AL-RAJHI (Arabia Saudita) reitera su apoyo al proyecto de resolución y propone  
que se enmiende con el fin de pedir que, en el Plan Estratégico a Plazo Medio 2008-2013, el Proyecto 
de presupuesto por programas para el bienio 2008-2009 y el Undécimo Programa General de Trabajo, 
2006-2015, se incluyan medidas de prevención de la ceguera con apoyo técnico de los Estados Miem-
bros y que se intensifiquen los programas de prevención de la ceguera mundiales, regionales y na-
cionales.  

 El Dr. VILLAVERDE (Filipinas) apoya el proyecto de resolución y la Iniciativa Mundial.  An-
tes de que se adoptara la resolución WHA56.26, su Gobierno ya había empezado a aplicar un progra-
ma de prevención de la ceguera que engloba cuatro componentes:  extracción de cataratas, prevención 
de la deficiencia de vitamina A, atención oftálmica primaria, perfeccionamiento del personal y moder-
nización de las instalaciones de oftalmología.  En 1996, se creó la Comisión nacional para la conser-
vación de la visión, con miras a aumentar al máximo los recursos destinados a la prevención de la ce-
guera y abordar los principales motivos de preocupación enumerados en la resolución WHA56.26.  
Pero no hay suficientes inversiones de capital en instalaciones y servicios de atención oftalmológica y 
faltan recursos humanos, en particular personal de detección de casos a nivel comunitario.  El orador 
recomienda encarecidamente que se apoye el desarrollo de medios entre los profesionales sanitarios, 
especialmente en lo que respecta a las evaluaciones comparativas de los programas de otros países, y 
que se cree un sistema integral para la adquisición de equipos y suministros oftalmológicos adecuados, 
en particular para los hospitales públicos. 
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 El Dr. DUERKSEN (Paraguay) apoya el proyecto de resolución con la modificación propuesta 
por la Arabia Saudita y ve con beneplácito el creciente reconocimiento que la OMS está dando a las 
enfermedades causantes de ceguera o discapacidad visual grave.  Siguiendo la recomendación conte-
nida en la resolución WHA56.26, su Gobierno ha creado un Comité Nacional VISIÓN 2020 integrado 
por representantes de las distintas áreas de la salud ocular y ha puesto en marcha un plan nacional de 
salud ocular. 
 Nueve de cada 10 personas ciegas viven en países de ingresos bajos y, de los 37 millones de 
invidentes que hay en el mundo, 17 millones podrían ser curados mediante cirugía de catarata, cuya 
tasa de éxito es de casi el 98%.  Los programas de prevención de la ceguera se encuentran entre las 
medidas más costoeficaces, y podrían generar en el mundo un ahorro de más de US$ 42 000 millones 
al año.  El disfrute del derecho a ver es esencial para el desarrollo nacional y el alivio de la pobreza.  
Es indispensable reducir la ceguera y con ello mejorar el acceso a la educación y las oportunidades de 
empleo.  

 El Dr.  TRAN  TRONG  HAI (Viet Nam) elogia la función rectora de la OMS en la prevención 
de la ceguera evitable.  Su país se ha comprometido con la iniciativa VISIÓN 2020:  el derecho a ver, 
y está decidido a reducir la morbilidad por ceguera, aumentar los recursos humanos y reforzar las in-
fraestructuras, la sensibilización, la elaboración de programas y la gestión.  El orador apoya el proyec-
to de resolución. 

 El Dr. MARQUES DE LIMA (Santo Tomé y Príncipe) lamenta que la mayoría de los Estados 
Miembros aún no hayan formulado un plan nacional VISIÓN 2020.  Su país está terminando de prepa-
rar su plan nacional con asistencia técnica de la OMS.  En el informe de la Secretaría se enumeran los 
países donde, según el Comité de seguimiento para la eliminación de la ceguera evitable, se deberían 
concentrar la mayoría de las actividades VISIÓN 2020 en los próximos tres años.  El orador pregunta 
por los criterios en que se ha basado esa decisión, porque sin duda otros países necesitan asistencia en 
la misma medida.  Apoya el proyecto de resolución. 

 La Dra. MUÑOZ (Uruguay) dice que la ceguera es un problema importantísimo para su país, ya 
que el 17% de la población es mayor de 60 años y el 13% mayor de 75.  La retinopatía diabética y la 
retinopatía infantil también constituyen un problema, y para combatir la primera el Uruguay ha puesto 
en marcha un programa de control de la diabetes que fomenta el uso de medicamentos subvenciona-
dos.  Se desconoce la prevalencia de cataratas en la población porque antes de 2005 no se operaba de 
cataratas a ninguna persona pobre, si bien desde entonces se han efectuado más de 1000 intervencio-
nes gratuitas con ayuda de Cuba.  
 La oradora apoya el proyecto de resolución y el llamamiento contenido en éste para que se in-
vestigue con miras a determinar la prevalencia mundial de ceguera evitable.  Con su labor, países co-
mo Cuba y la República Bolivariana de Venezuela han contribuido al multilateralismo y han prestado 
una ayuda valiosa a países como el Uruguay y Bolivia, que no podían ofrecer tratamiento gratuito.  
Con esa asistencia técnica, en el Uruguay se construirá un nuevo hospital en el que se operará a perso-
nas con cataratas y retinopatía diabética.   
 El Ministerio de Salud Pública ha apoyado la puesta en marcha de un programa de prevención 
de la ceguera a lo largo y ancho del país, pero se ha topado con la oposición de asociaciones de profe-
sionales, y sólo algunos de los profesionales sanitarios han recibido la capacitación necesaria en los 
países hermanos.  La oradora ve con satisfacción el apoyo de la OMS a la prevención de la ceguera 
evitable y pide asistencia a los Estados Miembros para la formación de profesionales sanitarios.  Su 
país compartirá con gusto su experiencia en la creación de un hospital de ojos.  

 La Sra. HEFFORD (Australia) apoya el proyecto de resolución.  En respuesta a la resolución 
WHA56.26, Australia ha aprobado un marco nacional para la salud ocular y la prevención de la cegue-
ra evitable y la pérdida de visión.  Su país contribuirá a las iniciativas internacionales, participará en el 
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Comité de seguimiento para la eliminación de la ceguera evitable, prestará apoyo técnico a los países 
de la región de Asia y el Pacífico y financiará investigaciones en salud ocular.  

 La Sra. MATA (República Bolivariana de Venezuela) dice que en el pasado la salud visual no 
era una prioridad en su país.  La mayoría de los servicios únicamente estaban al alcance de quienes 
podían pagar una clínica privada.  Las personas de edad, en particular, sufren trastornos visuales dege-
nerativos, que son evitables o pueden ser tratados quirúrgicamente con gran eficacia y bajo costo.  Su 
Gobierno ha declarado que los servicios de salud ocular son prioritarios, y los ofrece de forma gratuita.  
Se ha ampliado la cobertura mediante el proyecto «Barrio adentro».  
 El proyecto «Misión Milagro» tiene como finalidad potenciar las capacidades y habilidades de 
las personas que padecen trastornos visuales integrándolas en la vida social.  Gracias a este proyecto 
se han abierto 457 dispensarios de salud ocular en todo el país, 27 centros hospitalarios y 30 quirófa-
nos y ambulatorios.  Desde 2004, se atiende a un promedio de 1,4 millones de pacientes al año. Se 
prevé que unos 300 000 venezolanos se someterán a intervenciones quirúrgicas en Cuba en 2006; en 
Venezuela se ha operado a más de 17 000 pacientes.  Su Gobierno tiene el propósito de capacitar a 
varios miles más de médicos con el fin de ofrecer una atención más adecuada a los grupos más desfa-
vorecidos.  El proyecto está abierto a pacientes de muchos países de América Latina y se prevé prestar 
asistencia a seis millones de pacientes en los próximos 10 años.  En la 27ª reunión de Ministros de Sa-
lud de la Región Andina se decidió que la salud visual era una prioridad. 
 La oradora propone que se modifique el proyecto de resolución para que se inste a los Estados 
Miembros a promover y ofrecer un mejor acceso a los servicios de salud para la prevención y el trata-
miento de las afecciones oculares, y a impulsar la integración, la cooperación y la solidaridad entre los 
países, en aras de la prevención y la atención de la ceguera y la discapacidad visual.  La OMS debe 
reconocer los resultados de la «Misión Milagro» en la salud visual de los países latinoamericanos. 

 El Sr. JALLOW (Gambia) dice que el programa nacional de atención oftálmica de su país ha 
puesto de manifiesto la eficacia de la estrategia de atención primaria de salud, que ha permitido llevar 
la atención oftálmica a la comunidad.  Los trabajadores sanitarios de la comunidad han recibido for-
mación en técnicas de diagnóstico precoz y tratamiento adecuado del tracoma.  Se ha utilizado el con-
cepto de «nyateros» («amigos del ojo») para alentar a los miembros de la comunidad a que reconozcan 
esa afección ocular y contribuyan a tratarla.  Se han organizado campamentos comunitarios gratuitos 
para niños con cataratas.  La atención primaria de salud ha de ser un elemento fundamental en la pre-
vención de la ceguera y la discapacidad visual evitables.  Se construirá un centro regional de atención 
oftálmica que será un centro de capacitación de excelencia en materia de enfermedades oculares y ges-
tión de éstas en la subregión del África occidental.  

 El Dr. RESIDA (Suriname), que hace uso de la palabra en nombre de los países de la Comuni-
dad del Caribe, apoya el proyecto de resolución.  Desde la adopción de la resolución WHA56.26 mu-
chos de esos países han establecido como prioridad nacional la prevención de la ceguera y la discapa-
cidad visual evitables y han fomentado modos de vida saludables con vistas a reducir la incidencia de 
enfermedades crónicas no transmisibles.  
 El Gobierno de las Bahamas proporciona servicios de optometría gratuitos a los niños.  Algunos 
miembros de la Comunidad del Caribe se han beneficiado de la iniciativa «Misión Milagro» empren-
dida por Cuba y la República Bolivariana de Venezuela; entre julio de 2005 y marzo de 2006 se exa-
minó a más de 4000 personas en Granada y se intervino quirúrgicamente a 1130 pacientes.  La inicia-
tiva debe seguir adelante, y el orador pide a otros Estados Miembros que ayuden a los países del Cari-
be a desarrollar a nivel local medios de prevención y tratamiento de la ceguera y la discapacidad visual. 

 El Dr. SRIVASTAVA (India) apoya el proyecto de resolución.  El plan VISIÓN 2020 de la In-
dia, preparado en 2002, forma parte del programa nacional de control de la ceguera, que tiene carácter 
prioritario.  Ese programa, que se está incorporando en el sistema de prestación de atención de salud 
existente, ha obtenido gran apoyo de organizaciones no gubernamentales y del sector privado en los 
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últimos 12 años, en especial para la cirugía de cataratas y los bancos de ojos.  En su décimo plan quin-
quenal, la India se ha fijado como objetivo para 2007 efectuar 450 operaciones de catarata por cada 
100 000 habitantes, con implantación de lente intraocular en más del 80% de los casos.  También se ha 
previsto abrir 2000 centros para la vista en zonas rurales y crear 25 redes de bancos de ojos.  

 El Dr. ISHIDA (Japón) acoge con satisfacción el creciente interés mundial en la prevención de 
la ceguera y la discapacidad visual evitables, fruto de la Iniciativa Mundial para la Eliminación de la 
Ceguera Evitable, porque la pérdida de visión supone una enorme carga socioeconómica para las co-
munidades y reduce la calidad de vida de los aflictos.  En gran parte de los casos la pérdida de visión 
en los países en desarrollo obedece a afecciones que pueden evitarse y son infrecuentes en los países 
desarrollados.  
 La demora en la puesta en marcha de las actividades de la iniciativa VISIÓN 2020 es motivo de 
preocupación y, por ello, el Japón apoya las recomendaciones del Comité de seguimiento para la eli-
minación de la ceguera evitable.  En su país se está estudiando la posibilidad de ofrecer asistencia téc-
nica y financiera a los planes nacionales VISIÓN 2020 de determinados países que requieren mayor 
asistencia.  La cirugía de catarata es muy efectiva y debe difundirse en muchos países.  Se precisa un 
mayor control de las enfermedades no transmisibles, en particular las ligadas a los modos de vida, co-
mo la diabetes mellitus, con el fin de evitar más casos de pérdida de visión.  

 El Profesor AKOSA (Ghana) toma la palabra en nombre de los Estados Miembros de la Región 
de África y recuerda lo dispuesto en la resolución WHA56.26.  Pese a que algunos Estados Miembros 
han comenzado a aplicar la resolución, es necesario un mayor esfuerzo a fin de reducir la carga mun-
dial de ceguera evitable.  En África hay 6,8 millones de personas ciegas y 20,4 millones que sufren 
disminución de la agudeza visual, lo que supone el 18,4% del total mundial, si bien en la Región sólo 
vive el 11% de la población del mundo.  En África, las cataratas afectan a 3,4 millones de personas, 
con una incidencia anual del 1 por 1000 personas.  El tracoma es endémico en 55 países, y la mayoría 
de ellos se encuentra en África.  El glaucoma representa el 12% de la carga mundial de ceguera, y la 
oncocercosis es endémica en 30 países del África subsahariana, donde hay 19 millones de personas 
afectadas, entre las cuales unas 300 000 están ciegas.  En el mundo hay cerca de un millón y medio de 
niños ciegos, de los cuales unos 320 000 viven en África.  
 La iniciativa VISIÓN 2020 ofrece una oportunidad extraordinaria para crear sistemas de aten-
ción oftalmológica integrales, viables y sostenibles, destinados a grupos de población manejables y 
bien definidos.  Se trata de un programa público que pretende aumentar la cobertura.  Para que esta 
iniciativa dé buenos resultados en África, será necesario formular políticas que permitan su implanta-
ción nacional y regional, su coordinación en los países, su evaluación y un aprovechamiento óptimo de 
los recursos.  Los países han de prestar mayor apoyo a la prevención de la ceguera y la discapacidad 
visual.  Las actuaciones nacionales deben integrar la prevención de la ceguera en los planes nacionales 
de inversión y aumentar las alianzas publicoprivadas.  Puesto que la ceguera precipita e intensifica la 
pobreza, la prevención de la ceguera evitable impulsará el avance hacia el logro de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio.  
 El orador apoya el proyecto de resolución con las modificaciones propuestas por la Arabia  
Saudita. 

 El Sr. ARIYA BUNNGAMCHAIRAT (Tailandia) hace referencia a los importantes pero des-
iguales progresos realizados gracias a la iniciativa VISIÓN 2020, y señala a la atención los desafíos 
que quedan, tales como el envejecimiento de la población (con un aumento consiguiente de la preva-
lencia de cataratas), las dificultades de acceso a la atención, las limitaciones en materia de recursos 
humanos, la falta de datos adecuados sobre prevalencia y la necesidad de integrar la atención oftálmica 
en los sistemas de atención de salud existentes.  Es necesario contar con el firme compromiso de los 
países y con el apoyo técnico y financiero de la OMS y de otros asociados en el desarrollo. 
 Tailandia ha adoptado la iniciativa VISIÓN 2020.  Como resultado de las campañas de preven-
ción de infecciones y operación de cataratas, la prevalencia de ceguera pasó del 1,14% en 1983 al 
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0,31% en 1994.  La ceguera por tracoma y por deficiencia de vitamina A ha dejado de ser un problema 
de salud pública, si bien la retinopatía diabética y los errores de refracción plantean nuevos retos.  La 
atención oftálmica está integrada en la atención de salud primaria, secundaria y terciaria, y en una efi-
caz red de consultorios; los medios para operar quirúrgicamente las cataratas superan la incidencia de 
esta afección, lo que está permitiendo reducir con celeridad el retraso que había en el tratamiento de 
las cataratas.  No obstante, los recursos humanos dedicados a la atención oftalmológica siguen siendo 
motivo de preocupación.  
 Como el párrafo 1 del proyecto de resolución se centra en las políticas y la planificación, pero 
no hace ninguna recomendación concreta sobre los sistemas de atención sanitaria, ni sobre los recursos 
humanos, el orador propone que se inserte un nuevo párrafo 1(6) que diga lo siguiente:  «a que esta-
blezcan servicios de atención oftálmica y a que los refuercen e integren en el sistema de atención de 
salud existente en todos los niveles, incluida la formación y el perfeccionamiento de los agentes de 
salud en materia de salud visual».  

 La Sra. BELLO DE KEMPER (República Dominicana) recuerda que, en su 117ª reunión, los 
miembros del Consejo insistieron en la necesidad de que los programas de la OMS para la prevención 
de la ceguera priorizaran la retinopatía del prematuro.  La República Dominicana incluye las estrate-
gias de prevención de la ceguera en su plan nacional de atención primaria de salud.  La oradora apoya 
el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas por la Arabia Saudita, lo que permitirá que la 
Organización aumente su apoyo a los países para que terminen de elaborar sus planes nacionales 
VISIÓN 2020.  Las enmiendas propuestas por Tailandia y la República Bolivariana de Venezuela 
también tienen un gran interés.  La oradora es partidaria de que se creen alianzas entre países desarro-
llados y países en desarrollo, así como entre estos últimos, con el fin de emprender actividades de pre-
vención de la ceguera, en particular en materia de cirugía de catarata. 

 La Sra. EBELLE (Camerún) dice que el Camerún ha integrado su plan estratégico VISIÓN 2020 
en el programa de control de la oncocercosis, que se puso en marcha en 1997 en el marco del Progra-
ma Africano de Lucha contra la Oncocercosis.  La prevalencia de ceguera en el Camerún se sitúa en 
torno al 1%:  alrededor de 80 000 personas tienen catarata bilateral, cinco millones están infectadas 
por Onchocerca volvulus y 18 000 sufren de glaucoma.  La retinopatía diabética está aumentando.  
Entre las dificultades a las que ha de enfrentarse el país figuran la escasez de personal calificado y de 
material fungible, una financiación insuficiente, la existencia de equipos obsoletos, y el hecho de que 
las personas pobres no pueden pagar la atención oftálmica.  Sin embargo, gracias a la creación de sóli-
das alianzas y a la movilización de fondos resultante de la reducción de la deuda, en 2005 se puso en 
marcha un programa de cirugía de catarata destinado a los grupos más pobres de la población.  Es ne-
cesario redoblar los esfuerzos. 
 La oradora propone las siguientes enmiendas al proyecto de resolución.  Al final del segundo 
párrafo del preámbulo, deben añadirse las palabras «o curables mediante tecnologías existentes y ase-
quibles».  En el párrafo 1(2), la frase «contribuyendo a aportar los fondos necesarios a nivel nacional» 
debe sustituirse por «mediante la movilización de fondos nacionales».  El párrafo 1(4) debe modificar-
se para que diga «a que impulsen la integración de la prevención de la ceguera y la discapacidad visual 
evitables en la atención primaria de salud y en los planes y programas de salud existentes a nivel re-
gional y nacional».  En el párrafo 1(5), antes de las palabras «el sector privado», hay que sustituir la 
conjunción copulativa «y»  por una coma y añadir después de dichas palabras «, la sociedad civil y las 
comunidades».  Debe añadirse un nuevo párrafo 1(6) que diga lo siguiente:  «a que en los sistemas 
nacionales se faciliten los medicamentos esenciales y los suministros médicos necesarios para la aten-
ción oftálmica».  El párrafo 2(2) debe subdividirse del modo siguiente:  «a) que proporcione a los Es-
tados Miembros el apoyo técnico necesario, y; b) que apoye la colaboración entre países para prevenir 
la ceguera y la discapacidad visual evitables, en particular para la formación de todas las categorías de 
personal pertinente». 
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 El Dr. AYDINLI (Turquía) apoya las enmiendas propuestas por la Arabia Saudita.  

 El Dr. MASSÉ (Canadá) dice que el Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional apoya 
de forma activa los programas de prevención y tratamiento de la ceguera en diversos países en desa-
rrollo.  El Canadá respalda el proyecto de resolución, con las modificaciones propuestas por Tailandia 
y el Camerún relativas al perfeccionamiento de los recursos humanos, y alienta a la Secretaría a que 
proporcione a los Estados Miembros más apoyo técnico. 

 El Dr. AL-MADAF (Kuwait) celebra que la OMS dé tanta importancia a la prevención de la 
ceguera y la discapacidad visual evitables, que tienen repercusiones socioeconómicas tanto en las co-
munidades como en los individuos, y suponen una carga para los sistemas de salud.  Kuwait apoya el 
proyecto de resolución y solicita al Director General que dé prioridad a la prestación de la asistencia 
técnica necesaria.  

 El Dr. CHAOUKI (Marruecos) apoya el proyecto de resolución en su forma enmendada por la 
Arabia Saudita.  La iniciativa VISIÓN 2020 es merecedora de apoyo mundial; la inversión en la lucha 
contra la ceguera dará resultados tangibles.  En el marco del plan nacional VISIÓN 2020 se han puesto 
en marcha centros oftalmológicos, y el programa de prevención de la ceguera se ha incorporado en la 
política sanitaria nacional.  También se han ampliado las alianzas con organizaciones interguberna-
mentales y no gubernamentales.  Los buenos resultados obtenidos, en particular con relación al traco-
ma, han de animar a otros países.  En colaboración con distintos asociados, se han introducido pro-
gramas de educación destinados especialmente a los niños con el fin de que aumente el grado de sen-
sibilización acerca de las medidas de prevención contra el tracoma.   

 El Dr. BIN SHAKAR SHUKR (Emiratos Árabes Unidos) apoya el proyecto de resolución  
con las modificaciones propuestas por la Arabia Saudita.  Su país está aplicando el plan nacional 
VISIÓN 2020.  Los países no pueden responder de forma aislada y la OMS tiene un cometido impor-
tante que cumplir.  El plan nacional de los Emiratos Árabes Unidos está en sintonía con las recomen-
daciones formuladas para prevenir la ceguera, causante de sufrimiento real. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 
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NOVENA SESIÓN 

Viernes 26 de mayo de 2006, a las 15.10 horas 

Presidente:  Dr. A. RAMADOSS (India) 
después:  Dra. P. MAZZETTI SOLER (Perú) 

ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS:  punto 11 del orden del día (continuación) 

Prevención de la ceguera y la discapacidad visual evitables:  punto 11.7 del orden del día 
(documentos EB117/2006/REC/1, resolución EB117.R4 y anexo 4 y A59/12) (continuación) 

 El Sr. HERBERT (Saint Kitts y Nevis) elogia la labor llevada a cabo por la OMS en materia de 
prevención de la ceguera y la discapacidad visual evitables, y se felicita de la inclusión de tres países 
miembros de la Comunidad del Caribe en el grupo de países que necesitan más asistencia.  Apoya el 
proyecto de resolución y reconoce la valiosa asistencia de los asociados regionales recibida por su país 
para aplicar los programas de VISIÓN 2020.  En el marco del proyecto «Misión Milagro» se ha exa-
minado a casi un cuarto de la población total entre 3 y 89 años de edad y se ha determinado que 
aproximadamente la cuarta parte de ésta necesita tratamiento especializado.  El programa nacional de 
atención oftálmica sigue contando con la participación de alianzas de los sectores público y privado.  
El país continuará aplicando su programa de amplio alcance para prevenir la ceguera y la discapacidad 
visual evitables con el apoyo permanente de sus asociados regionales e internacionales. 

 El Dr. ALLAGE (Jamahiriya Árabe Libia) afirma que VISIÓN 2020:  el derecho a ver otorga 
prioridad a la prevención.  Las causas de ceguera deben ser tratadas por médicos y personal sanitario 
formados que presten servicios adecuados.  El orador apoya plenamente el proyecto de resolución y 
las enmiendas propuestas por la Arabia Saudita.  El Plan Estratégico a Plazo Medio y el proyecto de 
presupuesto por programas 2008-2009 deberían prever actividades relacionadas con la prevención de 
la ceguera y la discapacidad visual evitables, así como una lista de todos los países que precisan apoyo 
y asistencia en esa esfera. 

 El Sr. MAMPILLY (Estados Unidos de América) alaba los progresos realizados por la OMS en 
la lucha contra la ceguera evitable.  Su colaboración con el Organismo Internacional de Prevención de 
la Ceguera es un buen ejemplo de la manera en que los recursos y el liderazgo pueden beneficiarse de 
las alianzas publicoprivadas.  El tracoma, la oncocercosis y la xeroftalmía son retos a los que se en-
frentan muchos países.  Como ejemplos de la contribución de su país a los esfuerzos mundiales para 
prevenir la ceguera, cabe citar programas de prevención de la malnutrición de micronutrientes, la vigi-
lancia regional de la oncocercosis y la investigación de nuevos tratamientos para el tracoma.  Des-
de 1979, sus organismos técnicos colaboran con la Secretaría para acabar con la ceguera evitable.  La 
catarata afecta a las personas de edad avanzada en todos los países, incluida la mitad de la población 
americana de más de 65 años.  Los Estados Unidos acogen con agrado las alianzas organizadas por la 
Secretaría para combatir la ceguera evitable y celebran la generosidad de los asociados del sector pri-
vado. 
 El orador respalda el proyecto de resolución y apoya las enmiendas presentadas por la Arabia 
Saudita, el Paraguay y Tailandia.  Propone un pequeño cambio a la enmienda presentada por el Ca-
merún al párrafo 1(6).  Consistiría en eliminar la palabra «nacionales» en la frase «en los sistemas de 
salud nacionales», ya que hay otras partes interesadas, incluidos el sector privado y las fundaciones, 
que son fundamentales para el suministro de servicios de asistencia oftálmica mejores. 
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 El Sr. RUÍZ MATUS (México) subraya la importancia de los programas de prevención de la 
ceguera y la discapacidad visual evitables por medio de la iniciativa VISIÓN 2020.  Desde 1999, 
México dispone de normas nacionales relativas a la atención de las personas con discapacidades, y en 
particular aquellas que tienen discapacidad visual.  La ley de 2005 aplicable a las personas con disca-
pacidad prevé la inclusión de esas personas en diversas actividades.  El Gobierno también ha iniciado 
un programa nacional de prevención de la ceguera y ha constituido un consejo nacional para la pre-
vención y el tratamiento de las enfermedades visuales en el que participan el sector público, el sector 
privado, organizaciones de la sociedad civil y personas afectadas.  Se ha establecido un centro de ca-
pacitación en cirugía de la catarata y promoción de las técnicas pertinentes.  El orador manifiesta su 
satisfacción por el proyecto de resolución y está de acuerdo en que las actividades indicadas en él se 
incorporen en el Plan Estratégico a Plazo Medio, el proyecto de presupuesto por programas 2008-2009 
y el Undécimo Programa General de Trabajo, 2006-2015. 

 El Dr. AL-JOWDER (Bahrein) apoya sin reservas el proyecto de resolución en su forma en-
mendada por la Arabia Saudita.  Los programas destinados a la prevención de la ceguera y la discapa-
cidad visual evitables deberían incluirse en el Plan Estratégico a Plazo Medio 2008-2013, el proyecto 
de presupuesto por programas 2008-2009 y el Undécimo Programa General de Trabajo. 

 La Dra. MAKUBALO (Sudáfrica) expresa firme apoyo a la Iniciativa Mundial para la Elimina-
ción de la Ceguera Evitable.  Su país ha firmado la Declaración Mundial de Apoyo para VISIÓN 2020, y 
reconoce la relación existente entre la ceguera y la marginación social y la pobreza.  Sudáfrica está 
comprometida con la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas.  La oradora respalda ple-
namente el proyecto de resolución.  La Secretaría debería prestar a los Estados Miembros el apoyo 
técnico necesario para aplicarla. 

 La Profesora TLOU (Botswana) se felicita de la atención que se está prestando a la ceguera y la 
discapacidad visual evitables.  En Botswana, cerca del 1% de la población está ciega; al menos la mi-
tad de esas personas por causa de cataratas tratables y la otra mitad por otras causas, como glaucoma, 
diabetes o lesiones oculares traumáticas.  La discapacidad visual en los adultos representa el 80% de 
los casos de ceguera curable o evitable.  El Programa de Prevención de la Ceguera de Botswana se ha 
integrado en los servicios de atención primaria de salud para mejorar el acceso a la asistencia oftálmi-
ca y promover la sensibilización de la comunidad.  Se está ofreciendo formación sobre atención oftál-
mica a agentes de salud no especializados, y una serie de organizaciones no gubernamentales y aso-
ciados del sector privado están proporcionando acceso a la cirugía de catarata y a otros servicios de 
asistencia oftálmica, pero sigue habiendo escasez de personal.  En 2005 más de 4000 pacientes estaban 
a la espera de ser operados de catarata.  La oradora insta al Director General a continuar prestando 
apoyo técnico a los servicios de atención oftálmica de los Estados Miembros.  Botswana apoya plena-
mente el proyecto de resolución. 

 La Dra. HERNAWATI (Indonesia) expresa firme apoyo al proyecto de resolución.  En el marco 
del Plan estratégico nacional para la prevención de la ceguera, de 2003, su país está aplicando un pro-
grama general de prevención de la ceguera que incluye el tratamiento integrado de las enfermedades 
infantiles y la administración sistemática de suplementos con vitamina A a las madres que han dado a 
luz, los lactantes y los niños menores de cinco años.  En Indonesia se producen cada año unos 210 000 
casos de catarata, que representan el 0,1% de la población.  Como sólo 80 000 tienen acceso a la cirug-
ía, queda un número considerable de casos necesitados de tratamiento.  Los principales pilares de 
VISIÓN 2020 son las actividades de control de la morbilidad, el fortalecimiento de los recursos huma-
nos y el uso de tecnologías adecuadas de bajo costo a fin de mejorar la accesibilidad y la asequibilidad 
de la atención oftálmica.  La oradora destaca la importancia del apoyo técnico prestado por la OMS y 
la cooperación entre los países.  
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 El Dr. AHMED (Pakistán), que hace uso de la palabra en nombre de los Estados Miembros de 
la Región del Mediterráneo Oriental, apoya el proyecto de resolución en su forma enmendada por la 
Arabia Saudita.  El problema de la discapacidad visual no ha recibido la atención que merece.  El de-
recho a ver no puede negarse.  Más del 90% de los ciegos vive en países en desarrollo, y la relación 
entre esa circunstancia y la pobreza y la privación es evidente.  Hasta ahora no ha habido compromiso 
político para tratar este problema debido a las distintas demandas a las que tiene que responder el Go-
bierno y las limitaciones de recursos.  El orador agradece a la OMS su orientación en la prevención de 
la ceguera.  El nuevo programa de prevención y control de la ceguera elaborado por su Gobierno se 
basa en los principios y directrices de VISIÓN 2020:  el derecho a ver.  El objetivo es reducir la ce-
guera evitable y promover la inclusión social de los ciegos mediante estrategias de lucha contra la po-
breza, igualdad de género y educación de los niños con discapacidad visual. 

 El Dr. KAGGWA (Uganda) dice que en su país la ceguera y la pérdida de visión tienen repercu-
siones devastadoras en las personas, las familias, las comunidades y el conjunto de la sociedad.  Los 
niños tienen un 60% de probabilidades de fallecer en el plazo de un año después de haber quedado 
ciegos; las mujeres tienen un riesgo más alto de discapacidad visual que los hombres.  Sin embargo, la 
reducción de la prevalencia de ceguera y discapacidad visual permite mejorar el acceso a la educación 
y al empleo y mitigar la pobreza.  Uganda ha situado la prevención de la ceguera evitable en un lugar 
importante de su programa de desarrollo.  El orador apoya el proyecto de resolución, así como la in-
clusión de programas y actividades de prevención de la ceguera en el Plan Estratégico a Plazo Me-
dio 2008-2013, el proyecto de presupuesto por programas 2008-2009 y el Undécimo Programa Gene-
ral de Trabajo.  Uganda está aplicando planes basados en la iniciativa VISIÓN 2020. 

 El Dr. SALGADO (Chile) señala que es necesario hacer hincapié en la discapacidad visual por-
que muchos países dedican primero los recursos a las enfermedades que pueden producir la muerte.  
En Chile, miles de personas tienen dificultades visuales, y las causas principales son la catarata, la 
diabetes y los nacimientos prematuros.  Sin embargo, de los 40 problemas de salud para los que hay 
garantía legal de acceso a tratamiento y protección financiera, los cinco siguientes afectan a la salud 
visual:  cataratas, la rinopatía diabética, los vicios de refracción, desprendimiento de retina y preven-
ción de la rinopatía en el prematuro.  En las escuelas se hace un examen de salud visual a todos los 
alumnos y se ofrece tratamiento cuando corresponde.  Un reciente cambio en la legislación permite 
adquirir lentes para la presbicia sin necesidad de la receta de un oftalmólogo.  No obstante, como mu-
chos países, Chile tiene dificultades para encontrar recursos humanos dispuestos a trabajar en los sis-
temas públicos de salud.  Por tanto, la resolución debe hacer referencia a la formación de recursos 
humanos y la facilitación de alta tecnología a los países que la requieran.   

 El Dr. AL-HOUSAMI (República Árabe Siria) apoya el proyecto de resolución en la forma en-
mendada por la Arabia Saudita.  Las actividades encaminadas a prevenir la ceguera y la discapacidad 
visual deberían figurar en el Plan Estratégico a Plazo Medio, el proyecto de presupuesto por progra-
mas 2008-2009 y el Undécimo Programa General de Trabajo de la OMS.  Es posible corregir la disca-
pacidad visual en muchos casos, y prevenir o tratar a bajo costo el glaucoma y la catarata si se dispone 
de los recursos humanos y financieros necesarios.  

 La Sra. NADAKUITAVUKI (Fiji) apoya sin reservas el proyecto de resolución.  Fiji tiene un 
plan estratégico para prevenir y tratar las enfermedades que causan ceguera y discapacidad visual.  El 
plan, vinculado a la iniciativa VISIÓN 2020, también se ocupa del fomento de la capacidad entre los 
profesionales sanitarios.  Fiji reconoce el valor de las alianzas entre el sector público, las organizacio-
nes no gubernamentales y el sector privado, tanto a escala nacional como internacional, para aplicar 
sus estrategias.  La función de vigilancia de la Secretaría y la presentación a la Asamblea de la Salud 
de informes periódicos sobre los progresos realizados alentarán a los Estados Miembros a aplicar la 
iniciativa. 
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 La Sra. AKINFOLAJIMI (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que el Reino 
Unido está comprometido con los principios de VISIÓN 2020 y ha puesto en marcha una serie de ac-
tividades relacionadas con las cataratas, el glaucoma, la retinopatía diabética y la degeneración macu-
lar senil.  También está procurando concienciar al público acerca de los comportamientos y modos de 
vida que afectan a la salud ocular.  Su programa de trabajo debería cumplir los objetivos de 
VISIÓN 2020.  La aplicación de la resolución exigirá flexibilidad y seguimiento.  La oradora apoya el 
proyecto de resolución. 

 La Dra. GREGORICH-SCHEGA (Austria), que reconoce las importantes repercusiones de la 
discapacidad visual grave en el desarrollo socioeconómico de las personas y las sociedades, hace hin-
capié en la prevención, ya que las intervenciones oftálmicas pueden realizarse de manera eficaz y efi-
ciente.  Sin embargo, la falta de acceso a esos servicios aumenta el número de personas con discapaci-
dad visual grave y provoca gran sufrimiento humano y pérdida de productividad.  Para alcanzar los 
objetivos de VISIÓN 2020: el derecho a ver, es preciso adoptar medidas más contundentes a escala 
mundial.  Austria y el conjunto de la Unión Europea acogen con agrado el proyecto de resolución, pe-
ro, hablando en nombre de los Estados miembros de la Unión Europea, la oradora expresa reservas 
con respecto a la propuesta de incluir actividades relacionadas con la prevención de la ceguera evitable 
en el Plan Estratégico a Plazo Medio 2008-2013 y el proyecto de presupuesto por programas 
2008-2009, pues sería prematuro.  Señala que la Comisión B aprobó el Undécimo Programa General 
de Trabajo la víspera. 

 La Dra. AL-NAIMI (Qatar) respalda el proyecto de resolución en la forma enmendada por la 
Arabia Saudita.  Qatar sigue de cerca la mejora de todos los programas de prevención de la ceguera y 
apoya VISIÓN 2020:  el derecho a ver.  Todas las personas que trabajan en el sector de salud han reci-
bido formación para mejorar el nivel de agudeza visual entre los escolares.  Se han puesto en marcha 
programas nacionales para prevenir la ceguera, de cuya aplicación se encarga un comité nacional.  La 
oradora es partidaria de incluir un párrafo sobre la prevención de la ceguera evitable tanto en el pro-
yecto de presupuesto por programas 2008-2009 como en el Undécimo Programa General de Trabajo, 
ya que ello garantizará la prestación del apoyo técnico necesario a todos los países para eliminar esa 
enfermedad. 

 La Sra. ZHANG Lingli (China) señala que su país, donde hay más de cinco millones de perso-
nas ciegas que representan el 18% del total mundial y 400 000 personas pierden la vista cada año, tie-
ne un programa de envergadura para tratar la ceguera y la discapacidad visual.  China siempre ha 
hecho hincapié en la prevención y el tratamiento de las enfermedades visuales.  Ya en 1950 se em-
prendió una campaña nacional contra el tracoma, que por entonces era la principal causa de ceguera.  
Ahora la causa más frecuente es la catarata.  El aumento de la incidencia de cataratas se está ralenti-
zando, y todos los años se realizan más de 600 000 operaciones para tratarlas. 
 China es consciente de la importancia de la salud visual para el progreso socioeconómico, y sus 
autoridades y la sociedad civil participan de forma activa en la prevención de la ceguera.  Las organi-
zaciones internacionales han prestado un apoyo importante, y en el marco de VISIÓN 2020 China tie-
ne su propio proyecto encaminado a eliminar para 2020 la ceguera evitable.  Hay un grupo especial 
encargado de la prevención de la ceguera, cuyo principal objetivo es ayudar a los agentes de salud me-
diante formación, intercambios técnicos y nuevas tecnologías para tratar la discapacidad visual.  Se 
está preparando un nuevo plan nacional para 2006-2010.  China reforzará la cooperación con la OMS, 
el Organismo Internacional para la Prevención de la Ceguera y otras organizaciones internacionales, a 
fin de contribuir a la aplicación de VISIÓN 2020. 

 El Sr. GAUDÊNCIO (Brasil) apoya el proyecto de resolución. 

 El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) y el Dr. AMMAR (Líbano) también res-
paldan el proyecto de resolución en la forma enmendada por la Arabia Saudita. 
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 El Sr. GHEBREYESUS (Etiopía) dice que la ceguera es uno de los principales problemas de su 
país; el tracoma y la catarata provocan por sí solos más del 70% de todos los casos.  La principal causa 
de ceguera infantil parece ser la deformación cicatrizal de la córnea, relacionada con el sarampión, la 
avitaminosis A, infecciones agudas y lesiones traumáticas.  En Etiopía, más del 80% de los casos de 
ceguera son evitables.  Los principales logros alcanzados por el país son la puesta en marcha de la ini-
ciativa VISIÓN 2020, el establecimiento de comités nacionales y regionales para la prevención de la 
ceguera y la formulación de un plan estratégico nacional quinquenal para la atención oftálmica.  El 
número de oftalmólogos y de unidades de asistencia oftálmica ha aumentado, al igual que la cifra de 
pacientes operados de catarata. 
 Se ha tropezado con varias dificultades importantes al aplicar las medidas de prevención y con-
trol de la ceguera en Etiopía, en particular escasez de recursos humanos, de infraestructura para la 
atención oftálmica, la de suministros médicos y quirúrgicos para ese tipo de asistencia y de financia-
ción.  El objetivo es aumentar el número de cirujanos que operan de catarata y el número de distritos 
que aplican la estrategia integral de seguridad recomendada por la OMS y el plan estratégico quinque-
nal nacional, a fin de alcanzar los objetivos de VISIÓN 2020.  El orador apoya el proyecto de resolu-
ción. 

 El Sr. AUAHDI (Argelia) dice que su país ha establecido un programa nacional de prevención y 
tratamiento de la ceguera evitable, que comprende la catarata y el tracoma.  Señala que se necesita con 
urgencia asistencia técnica y financiera de la OMS a corto y medio plazo para aplicar el programa, y 
respalda el proyecto de resolución en su forma enmendada por la Arabia Saudita. 

 El Príncipe BIN AHMED BIN ABDELAZIZ (Arabia Saudita) señala que las organizaciones no 
gubernamentales que han prestado la mayor parte del apoyo a las actividades humanitarias en general 
y la prevención de la ceguera en particular provienen de la Unión Europea y los Estados Unidos de 
América.  La prevención de la ceguera figura entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio y debería 
incluirse en el Undécimo Programa General de Trabajo.  Añade que, desde que comenzó la Asamblea 
de la Salud, unos 74 000 adultos y 6000 niños han quedado ciegos. 

 La Sra. PÉREZ ÁLVAREZ (Cuba) apoya las enmiendas propuestas por la Arabia Saudita.  Te-
niendo en cuenta la contribución de los Estados Miembros, incluida la Arabia Saudita, a la lucha 
contra la ceguera evitable, propone agregar en el preámbulo un nuevo párrafo que diga «Acogiendo 
con agrado las importantes medidas aplicadas a escala regional, subregional e internacional por los 
Estados Miembros para realizar progresos sustanciales en la eliminación de la ceguera evitable me-
diante una mayor cooperación y solidaridad internacionales,», así como un nuevo párrafo 2(3)bis que 
rece así:  «que intensifique la cooperación mediante actividades regionales, subregionales e interna-
cionales, a fin de alcanzar los objetivos establecidos en esta resolución». 

 La Dra. LE GALÈS-CAMUS (Subdirectora General) agradece a los delegados su apoyo y da las 
gracias también a los asociados que participan en la iniciativa VISIÓN 2020, como el Organismo In-
ternacional de Prevención de la Ceguera, Christoffel Blindenmission, Sight Savers International, el 
Club Internacional de los Leones, Helen Keller Internacional y ORBIS.  Sin ellos y sin los numerosos 
empresarios comprometidos con la promoción de los servicios de salud pública no se habrían podido 
realizar progresos. 
 La oradora valora positivamente la importancia concedida a la cooperación entre los países 
desarrollados y los países en desarrollo, así como entre estos últimos, que se debería seguir fomentan-
do.  Se examinará con la debida atención la inclusión de la prevención de la ceguera y la discapacidad 
visual en el Plan Estratégico a Plazo Medio 2008-2013 y el proyecto de presupuesto por programas 
2008-2009. 
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 El Dr. ISLAM (Secretario) dice que, dadas las diversas enmiendas propuestas al proyecto de 
resolución, se preparará un texto revisado que se examinará en una reunión posterior. 

 Así queda acordado. 

 (Véase la adopción del proyecto de resolución en el acta resumida de la undécima sesión, 
sección 2.) 

Prevención y control de las infecciones de transmisión sexual:  proyecto de estrategia mundial:  
punto 11.6 del orden del día (documentos A59/11 y A59/11 Add.1) (continuación de la octava sesión, 
sección 2) 

 El Dr. ISLAM (Secretario) da lectura a una serie de enmiendas al proyecto de resolución conte-
nido en el documento A59/11 propuestas por un grupo de trabajo.  Introducidos los cambios, el tercer 
párrafo del preámbulo rezaría como sigue:  «Reconociendo y reiterando que, en la Cumbre Mundial 
celebrada en 2005 (Nueva York, 14 a 16 de septiembre de 2005), los dirigentes mundiales se compro-
metieron a lograr el acceso universal a la salud reproductiva para 2015, en consonancia con lo estable-
cido en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo,2 mediante la integración de 
ese objetivo en las estrategias encaminadas a alcanzar los objetivos de desarrollo convenidos interna-
cionalmente, incluidos los que figuran en la Declaración del Milenio, consistentes en reducir la morta-
lidad maternoinfantil, mejorar la salud materna, reducir la mortalidad infantil, promover la igualdad 
entre los géneros, luchar contra el VIH/SIDA y erradicar la pobreza; reconociendo también que la con-
secución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio exige que se hagan inversiones y se logre un 
compromiso político en relación con la salud reproductiva y sexual, que abarca la prevención y el con-
trol de las infecciones de transmisión sexual».  La nueva nota al pie de página 2 diría «Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo, El Cairo, septiembre de 1994.». 
 El párrafo 1 diría lo siguiente:  «HACE SUYA la Estrategia Mundial para la Prevención y el 
Control de las Infecciones de Transmisión Sexual, y reconoce que las intervenciones “apropiadas para 
cada edad” son las que mejor responden a los derechos y las necesidades de salud y desarrollo de las 
personas y proporcionan acceso a información sobre salud sexual y reproductiva, aptitudes para la vi-
da, educación y atención y, en el caso de los jóvenes, se realizan de manera coherente con el desarrollo 
de sus capacidades;». 
 El párrafo 2 rezaría como sigue:  «INSTA a los Estados Miembros:  1) a que aprueben y apli-
quen la Estrategia, en función de sus circunstancias nacionales, a fin de garantizar que los esfuerzos 
nacionales encaminados a lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio prevean planes y medidas 
adecuadas para la situación epidemiológica local con el propósito de prevenir y controlar las infeccio-
nes de transmisión sexual, incluida la movilización de la voluntad política y de recursos financieros 
con ese fin;». 

 El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución, en su forma en-
mendada. 

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

 La Dra. GREGORICH-SCHEGA (Austria), que hace uso de la palabra en nombre de los Esta-
dos miembros de la Unión Europea y de Noruega, apoyada por el Sr. MARTIN (Suiza), dice que se 
debería entender que en el párrafo 1 de la resolución la palabra «atención» comprende el acceso a los 

 
1 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA59.19. 
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servicios, de conformidad con lo establecido en la Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo (El Cairo, 1994). 

 El Sr. BONNICI (Malta) expresa el apoyo sin reservas de su país a las medidas encaminadas a 
prevenir y controlar las infecciones de transmisión sexual, y acoge con agrado la labor y la dedicación 
de la OMS en esa esfera.  Sumándose al consenso para aprobar el proyecto de resolución, reitera la 
posición de su país de que las referencias a los servicios de salud sexual y reproductiva contenidas en 
la Estrategia Mundial no se deben interpretar como si impusieran a parte alguna la obligación de con-
siderar que el aborto sea una forma legítima de servicio de salud sexual y reproductiva. 

 La Sra. MUIRURI (Estados Unidos de América) afirma que hay consenso internacional en que 
las expresiones «servicios de salud reproductiva» y «derechos reproductivos» no incluyen el aborto, 
como tampoco apoyan, aprueban ni promueven el aborto ni el uso de agentes abortivos.  La oradora 
subraya la importancia de las estrategias de prevención integrales, y se refiere a la abstinencia como 
una opción para los jóvenes y otras personas solteras.  Es fundamental reconocer los derechos, obliga-
ciones y responsabilidades de los padres u otras personas legalmente responsables de los adolescentes 
de ofrecer, en consonancia con la evolución de las capacidades de estos últimos, orientación y aseso-
ramiento adecuados sobre cuestiones sexuales y reproductivas, educación e información sobre otros 
aspectos de la vida de los hijos cuya responsabilidad última recae en los padres.  Señala que la Estra-
tegia Mundial no establece en modo alguno el derecho al aborto y tampoco puede interpretarse que 
apoye, apruebe o promueva el aborto. 

 El Sr. SOLANO (Costa Rica) dice que interpreta la resolución en el sentido de que la salud y los 
derechos sexuales no incluyen el aborto.  En su país, el derecho a la vida es un principio supremo, no 
solamente desde el punto de vista jurídico sino también de los valores y principios. 

Anemia falciforme:  punto 11.4 del orden del día (documentos EB117/2006/REC/1,  
resolución EB117.R3 y anexo 4, y A59/9) (continuación de la séptima sesión) 

 El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión un proyecto de resolución en su forma 
enmendada, a saber: 

La 59ª Asamblea Mundial de la Salud,  
Habiendo examinado el informe sobre la anemia falciforme;1 
Recordando la resolución WHA57.13 sobre genómica y salud mundial, así como las deli-

beraciones que tuvieron lugar durante la 116ª reunión del Consejo Ejecutivo acerca de la lucha 
contra las enfermedades genéticas, en las que se reconoció el papel de los servicios de genética 
en la mejora de la salud mundial y en la reducción de las desigualdades en materia de salud que 
existen en el mundo;2 

Recordando la decisión Assembly/AU/Dec.81(V) de la Asamblea de la Unión Africana 
en su quinta Reunión Ordinaria;  

Tomando nota de las conclusiones del Cuarto Simposio Africano-Americano sobre la 
Anemia Drepanocítica (Accra, 26 a 28 de julio de 2000), así como los resultados de los congre-
sos internacionales primero y segundo de la Organización Internacional de Lucha contra la Dre-
panocitosis (París, 25 y 26 de enero de 2002 y Cotonú, 20 a 23 de enero de 2003, respectiva-
mente); 

 
1 Documento A59/9. 
2 Véase el documento EB116/2005/REC/1, acta resumida de la primera sesión, sección 4. 
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Preocupada por el impacto de las enfermedades genéticas, en particular la anemia drepa-
nocítica, en la mortalidad y la morbilidad a nivel mundial, especialmente en los países en desa-
rrollo, así como por el sufrimiento de los pacientes y las familias afectados por la enfermedad; 

Reconociendo que la prevalencia de la anemia drepanocítica varía de unas comunidades a 
otras y de que la falta de datos epidemiológicos pertinentes puede ser un obstáculo para una ges-
tión de casos eficaz y equitativa; 

Profundamente preocupada por la falta de reconocimiento oficial de la anemia drepanocí-
tica como prioridad de salud pública; 

Consciente de las actuales desigualdades en el acceso a servicios genéticos seguros y 
apropiados en todo el mundo; 

Reconociendo que, para ser eficaces, los programas de lucha contra la anemia drepanocí-
tica deben tener en cuenta las prácticas culturales y estar adaptados al contexto social; 

Reconociendo que la detección prenatal de la anemia drepanocítica plantea cuestiones 
éticas, jurídicas y sociales específicas que han de ser debidamente tenidas en cuenta, 

1. INSTA a los Estados Miembros en los que la anemia drepanocítica es un problema de sa-
lud pública:  

1) a que elaboren, apliquen y refuercen, de forma sistemática, equitativa y eficaz, pro-
gramas nacionales integrados amplios de prevención y gestión de la anemia drepanocítica 
que incluyan elementos de vigilancia, difusión de información, sensibilización, asesora-
miento y detección de la enfermedad; esos programas deberán adaptarse al contexto so-
cioeconómico, sanitario y cultural específico y tener por objeto la reducción de la inci-
dencia, la morbilidad y la mortalidad asociadas a esta enfermedad genética;  
2) a que adopten medidas para garantizar que las personas con anemia drepanocítica 
dispongan de una atención de urgencia adecuada, apropiada y accesible; 
3) a que desarrollen su capacidad para evaluar la situación de la anemia drepanocítica 
y el impacto de los programas nacionales;  
4) a que intensifiquen la formación de todos los profesionales de la salud y los volun-
tarios de la comunidad en las zonas de alta prevalencia; 
5) a que establezcan servicios de genética médica y una atención holística sistemáti-
cos o que los refuercen, en el marco de los sistemas de atención primaria de salud existen-
tes, en asociación tanto con los organismos estatales de ámbito nacional y local como con 
las organizaciones no gubernamentales, incluidas las organizaciones de padres y pacientes; 
6) a que promuevan la educación comunitaria, incluida la orientación sanitaria, y las 
cuestiones éticas, jurídicas y sociales conexas; 
7) a que fomenten una cooperación internacional eficaz en la lucha contra la anemia 
drepanocítica; 
8) a que, en colaboración con las organizaciones internacionales, apoyen las investi-
gaciones básicas y aplicadas sobre la anemia drepanocítica; 

2. PIDE al Director General:  
1) que siga sensibilizando a la comunidad internacional respecto de la carga que re-
presenta la anemia drepanocítica en el mundo y que promueva un acceso equitativo a los 
servicios de atención sanitaria para la prevención y el tratamiento de la enfermedad; 
2) que preste apoyo y asesoramiento técnico a los programas nacionales de los Esta-
dos Miembros mediante la elaboración de políticas y estrategias de prevención y trata-
miento de la anemia drepanocítica; 
3) que promueva y apoye: 

a) la colaboración entre países para impulsar la formación y las competencias 
del personal y mantener la transferencia de tecnología y conocimientos avanzados 
a los países en desarrollo; 
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b) el establecimiento y equipamiento de centros de derivación de casos con fi-
nes de atención, formación e investigación; 

4) que mantenga la función normativa de la OMS elaborando directrices, incluidas 
prácticas adecuadas y modelos prácticos, sobre la prevención y el tratamiento de la ane-
mia drepanocítica con miras al establecimiento de planes regionales, y favoreciendo el es-
tablecimiento de grupos de expertos regionales; 
5) que promueva, respalde y coordine las necesarias investigaciones sobre los trastor-
nos asociados a la anemia drepanocítica a fin de mejorar la duración y la calidad de la vi-
da de los afectados por dichos trastornos. 

 Se aprueba el proyecto de resolución.1 

Nutrición del lactante y del niño pequeño:  informe cuadrienal:  punto 11.8 del orden del día 
(documento A59/13) 

 El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión un proyecto de resolución propuesto por 
las delegaciones de Bahrein, Belice, Benin, Botswana, Costa Rica, Fiji, Gambia, Ghana, la Jamahiriya 
Árabe Libia, las Islas Marshall, Micronesia, Nauru, Nicaragua, Omán, Palau, Papua Nueva Guinea, 
Samoa, las Islas Salomón, Swazilandia, Tuvalu, el Yemen y Zimbabwe, que dice lo siguiente: 

La 59ª Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe sobre nutrición del lactante y del niño pequeño, en el que se pone de re-

lieve la contribución de las prácticas óptimas de alimentación del lactante al logro de los objeti-
vos de desarrollo relacionados con la salud internacionalmente acordados, entre ellos los previs-
tos en la Declaración del Milenio;2 

Recordando que la Asamblea de la Salud adoptó el Código Internacional de Comerciali-
zación de Sucedáneos de la Leche Materna (resolución WHA34.22) y las resoluciones 
WHA35.26, WHA37.30, WHA39.28, WHA41.11, WHA43.3, WHA47.5, WHA49.15 y 
WHA54.2, relativas a la nutrición del lactante y del niño pequeño, las prácticas apropiadas de 
alimentación y otras cuestiones conexas; 

Reafirmando en particular las resoluciones WHA44.33 y WHA55.25, en las que, respec-
tivamente, se acogió con agrado la Declaración de Innocenti de 1990 sobre la protección, el fo-
mento y el apoyo de la lactancia natural y se aprobó la Estrategia Mundial para la Alimentación 
del Lactante y del Niño Pequeño como fundamento para la acción en materia de protección, fo-
mento y apoyo de la lactancia natural;  

Acogiendo con beneplácito la Convocatoria para la Acción incluida en la Declaración de 
Innocenti de 2005 sobre la alimentación de lactantes y niños pequeños;  

Consciente de que en 2006 se cumple el 25º aniversario de la adopción del Código Inter-
nacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y reconociendo su importan-
cia cada vez mayor a raíz de la pandemia de VIH/SIDA, la frecuencia creciente de las emergen-
cias humanas y naturales complejas y las preocupaciones acerca de la contaminación interna de 
las preparaciones en polvo para lactantes, 

1. REITERA su apoyo a la Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño 
Pequeño; 

 
1 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA59.20. 
2 Documento A59/13. 
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2. SUSCRIBE en su totalidad la Convocatoria para la Acción formulada en la Declaración 
de Innocenti de 2005 sobre la alimentación de lactantes y niños pequeños como paso importante 
hacia el logro del cuarto Objetivo de Desarrollo del Milenio, de reducir la mortalidad infantil; 

3. INSTA a los Estados Miembros a que respondan a esa Convocatoria para la Acción y, en 
particular, renueven su compromiso con políticas y programas relativos a la aplicación del Có-
digo Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y de las subsiguien-
tes resoluciones conexas de la Asamblea de la Salud y a la reactivación de la Iniciativa Hospita-
les Amigos del Niño para proteger la lactancia natural; 

4. PIDE a las instituciones financieras multilaterales, bilaterales e internacionales que aumen-
ten los recursos financieros para que los Estados Miembros puedan realizar estas actividades; 

5. PIDE al Director General que movilice apoyo técnico para los Estados Miembros en ma-
teria de aplicación y seguimiento independiente del Código Internacional de Comercialización 
de Sucedáneos de la Leche Materna y de las resoluciones subsiguientes conexas de la Asamblea 
de la Salud. 

 El Dr. AL KHARABSEH (Jordania), que hace uso de la palabra en nombre de los Estados 
Miembros de la Región del Mediterráneo Oriental, dice que en algunos países de su Región, entre la 
mitad y las dos terceras partes de la carga de morbilidad por enfermedades tales como las diarreicas, el 
sarampión, la malaria y las infecciones de las vías respiratorias inferiores entre los menores de cinco 
años pueden atribuirse a la desnutrición en la lactancia y la primera infancia.  La Estrategia Mundial 
para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño ha conseguido que el mundo preste atención a 
los efectos de las prácticas de alimentación en el estado nutricional, el crecimiento, el desarrollo y la 
supervivencia de los lactantes y niños. 
 En algunos Estados Miembros de la Región es poco probable que para 2015 se consiga reducir a 
la mitad el nivel de desnutrición de los niños pequeños.  Por tanto, es fundamental seguir prestando 
apoyo a los Estados Miembros para que el tema del suministro de una nutrición adecuada a los lactan-
tes y los niños pequeños continúe ocupando un lugar importante en el programa político.  Los Estados 
Miembros necesitan recursos adecuados, tanto técnicos como financieros, a fin de aplicar la Estrategia 
Mundial a las circunstancias nacionales.  El orador recomienda que se conceda prioridad a promover 
la lactancia materna exclusiva durante los seis primeros meses de vida y a proporcionar a las madres y 
a otros prestadores de atención los conocimientos necesarios sobre una alimentación complementaria 
adecuada.  Los Estados Miembros que se enfrentan a situaciones de emergencia complejas también 
precisarán recursos técnicos y financieros a fin de mejorar su capacidad nacional para alimentar a los 
lactantes y los niños pequeños en circunstancias excepcionalmente difíciles. 

 El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) apoya el proyecto de resolución.  La Con-
vocatoria para la Acción formulada en la Declaración de Innocenti de 2005 sobre la alimentación de 
lactantes y niños pequeños es un excelente compendio de las medidas necesarias para promover la lac-
tancia materna.  Nuevos estudios confirman que la lactancia materna exclusiva protege contra una am-
plia diversidad de enfermedades e infecciones, incluida la obesidad.  Con ocasión del 25º aniversario 
del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, el orador suscribe 
la idea de que la legislación ofrece la única manera de proteger eficazmente la lactancia materna y una 
alimentación complementaria adecuada. 

 El Dr. HASSAN (Chad) señala que una encuesta llevada a cabo en el Chad en 2004 ha puesto 
de manifiesto que el 37% de los menores de cinco años sufre de insuficiencia ponderal, el 13,5% de 
emaciación y el 41% de retraso del crecimiento.  El 49% de las muertes de niños de tres a cinco años 
se debe a malnutrición.  En la lucha contra la malnutrición, el Chad recibe apoyo de sus asociados tra-
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dicionales, como la OMS y el UNICEF, y mediante la cooperación multilateral y bilateral de organi-
zaciones no gubernamentales y países amigos. 

 La Dra. MADZIMA (Zimbabwe) dice que su Gobierno está decidido a alcanzar los objetivos a 
fin de aplicar la Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño.  Cerca 
del 60% del presupuesto destinado a la aplicación de estrategias de nutrición del lactante y el niño pe-
queño proviene de los gobiernos.  Zimbabwe es uno de los 32 países que ha incorporado el Código 
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna a su legislación nacional.  
Aunque hay motivos para celebrar el 25º aniversario del Código, sigue habiendo una necesidad per-
manente de recibir apoyo técnico de la OMS y sus asociados.  Desde la introducción de los instrumen-
tos de formación y evaluación de la iniciativa «hospitales amigos del niño» elaborados por la OMS y 
el UNICEF, un hospital de su país ha recibido el título de «amigo del niño», lo que permitirá determi-
nar el éxito de la iniciativa.  En 2004 Zimbabwe incorporó un curso combinado sobre lactancia mater-
na y alimentación del lactante en el plan de estudios de enfermería.  Desde entonces, se ha formado a 
más de 146 tutores, y se han graduado 1281 enfermeras de atención primaria con capacidad para ofre-
cer asesoramiento sobre alimentación del lactante.  Además, su país ha elaborado un protocolo para el 
tratamiento de la malnutrición aguda grave, y se ha capacitado a más de 2000 agentes de salud para 
aplicarlo.  Con ayuda del UNICEF, Zimbabwe está probando en ocho lugares un alimento terapéutico 
listo para el consumo.  La oradora apoya el proyecto de resolución, pero propone que en el párrafo 3 la 
palabra «respondan» se sustituya por «presten apoyo». 

 El Sr. KAZENENE (Zambia) subraya las ventajas de la lactancia natural para la salud, los cos-
tos y la planificación familiar.  En un país en desarrollo como Zambia, el riesgo de defunción de lac-
tantes no alimentados con leche materna es de 10 a 15 veces superior en los tres a cuatro primeros me-
ses de vida que el de los niños alimentados exclusivamente con leche materna.  El fomento, la protec-
ción y la promoción de la lactancia materna forma parte de la política sanitaria nacional de Zambia.  El 
Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna se ha incorporado a la 
legislación nacional, lo que representa una inversión en los niños del país. 

 La Sra. DLAMINI (Swazilandia), que hace uso de la palabra en nombre de los Estados Miem-
bros de la Región de África, dice que, con ocasión del 25º aniversario del Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, muchos países africanos han incorporado todas 
o casi todas las disposiciones y resoluciones previstas en él.  Muchos países africanos aplican la De-
claración de Innocenti de 1990 sobre la protección, el fomento y el apoyo de la lactancia materna y la 
Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño.  La oradora respalda la 
Convocatoria para la Acción formulada en la Declaración de Innocenti de 2005, que representa un hito 
en la mejora de la salud infantil.  Habida cuenta de los riesgos de la alimentación con preparaciones y 
de las interferencias comerciales con las decisiones de las madres lactantes, el Código Internacional 
debe aplicarse y aprobarse tanto en los países receptores como en los exportadores.  Algunos países de 
la Región han examinado sus políticas y directrices sobre VIH y alimentación del lactante.  Más de 
8000 agentes de salud han recibido formación sobre asesoramiento relativo a la lactancia materna, la 
infección por VIH y la alimentación del lactante.  Los lactantes de la Región de África son más vulne-
rables que los de cualquier otra, y la aplicación del Código les ayudará a iniciar su vida lo mejor posi-
ble.  La oradora solicita a todos los Estados Miembros que renueven su compromiso con el Código 
Internacional y con todas las resoluciones posteriores pertinentes.  Alienta el establecimiento de alian-
zas y la colaboración entre las partes interesadas, incluidas las organizaciones del sistema de las Na-
ciones Unidas, los sectores público y privado y la sociedad civil, a fin de movilizar todos los recursos 
financieros posibles y expandir rápidamente las actividades relacionadas con la alimentación del lac-
tante y del niño pequeño a escala nacional, regional y comunitaria. 

 El Sr. GAUDÊNCIO (Brasil) recuerda que el Brasil fue uno de los primeros países que incor-
poró el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna a su legisla-
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ción.  Insta a otros Estados Miembros a seguir ese ejemplo.  El Código ha logrado cambios importan-
tes; los índices lactancia natural exclusiva han aumentado de forma lenta pero constante.  El Brasil 
apoyó las Declaraciones de Innocenti de 1990 y 2005, y respalda el proyecto de resolución. 

 La Sra. GONZÁLEZ MOREL (México) dice que su país ha implementado diferentes estrategias 
y políticas de salud en el marco de la Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño 
Pequeño.  México tiene programas de atención de salud infantil que abarcan la atención a las mujeres 
gestantes, la promoción de la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses y un destete adecuado, y 
la incorporación de la dieta familiar al año de vida.  México también ha establecido normas oficiales 
para los servicios básicos de salud, la promoción y educación para la salud nutricional y la salud del 
niño, y en esta última norma también se destaca la importancia de la alimentación correcta de los lac-
tantes.  Asimismo, hay orientación alimentaria destinada a la población con desnutrición, sobrepeso y 
obesidad.  Los sucedáneos de la leche materna se rigen por las normas oficiales.  México está intere-
sado en el trabajo de la Secretaría sobre el patrón de referencia internacional del crecimiento de niños 
en edad escolar y adolescente.  La oradora destaca el incremento de la prevalencia de sobrepeso y obe-
sidad observado en esos grupos de edad.   
 Respalda el proyecto de resolución, pero considera que en el quinto párrafo del preámbulo se 
debe prestar mayor atención a la conservación, preparación y manejo de los sucedáneos de la leche 
materna antes que estigmatizar éstos por causa de la contaminación intrínseca. 

 La Dra. MUÑOZ (Uruguay) elogia el informe cuadrienal y señala que la aplicación de la Estra-
tegia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño es decisiva para la supervivencia 
de su país, donde el 50% de los niños nace por debajo de la línea de pobreza.  El Uruguay ha adoptado 
la Estrategia Mundial para mejorar la alimentación a esa edad, y mejorar también el seguimiento del 
embarazo y la asistencia al parto.  Las harinas se han fortificado con ácido fólico y hierro, porque que 
la mitad de los niños menores de dos años nacidos en hogares pobres tenía anemia ferropénica.  El 
problema de los embarazos de las adolescentes tiene importantes repercusiones en la alimentación del 
lactante y del niño pequeño porque entre ellas se registra la mayor proporción de abandono de la lac-
tancia materna en los primeros meses, por lo que se está capacitando a personal médico, parteras, en-
fermeras y asistentes sociales para la atención de salud de las adolescentes.  Se está apoyando a las 
madres y los padres adolescentes para posponer un segundo embarazo y estimular la lactancia natural 
exclusiva durante seis meses (que ya es obligatoria para todas las trabajadoras uruguayas); se hacen 
visitas domiciliarias para controlar la salud del bebé y se promueve la inserción educacional, social y 
laboral de la madre y del padre. 

 El Dr. MATHESON (Nueva Zelandia) confirma que la lactancia natural es la mejor forma de 
alimentar a los niños y señala que en su país se aplica el Código Internacional de Comercialización de 
Sucedáneos de la Leche Materna; entre las medidas adoptadas, cabe citar la iniciativa «hospitales ami-
gos del niño» y el establecimiento de un comité nacional sobre lactancia natural. 
 El orador apoya el proyecto de resolución y propone insertar una referencia a la resolución 
WHA58.32 en el segundo párrafo del preámbulo.  En el párrafo 2, propone sustituir el término 
«SUSCRIBE» por «ACOGE CON AGRADO», que se ajusta a la respuesta de la Asamblea de la Sa-
lud a la Declaración de Innocenti de 1990 contenida en la resolución WHA44.33.  En el párrafo 3 
(e igualmente en el párrafo 5), la palabra «respondan» debería remplazarse por «tomen medidas con 
respecto», y «resoluciones conexas de la Asamblea de la Salud» debería sustituirse por «resoluciones 
pertinentes de la Asamblea de la Salud».  El mensaje clave que se ha de enviar a los donantes es que 
esa esfera de trabajo es prioritaria; para ello, propone remplazar los términos «aumenten los» que figu-
ra en el párrafo 4 por la palabra «dirijan» y, en aras de una mayor claridad, sugiere remplazar «donan-
tes» por «mecanismos de donación».  

 La Sra. MOENG (Sudáfrica) elogia el informe y apoya el proyecto de resolución en la forma 
enmendada por Zimbabwe.  Confirma la importancia de comprometerse con el Código Internacional.  
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Una alimentación apropiada del lactante contribuye a incrementar los índices de supervivencia infantil 
y es la base para proteger los derechos del niño.  La OMS ha establecido varias estrategias nuevas de 
supervivencia infantil, resumidas en la Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Ni-
ño Pequeño, y la oradora se muestra preocupada por la aprobación de esas estrategias, dado que los 
recursos disponibles son limitados.  Se debería prestar especial atención al fortalecimiento de las estra-
tegias existentes.  La alimentación de los lactantes cuyas madres optan por una alimentación alternati-
va constituye un reto; su país está decidido a apoyar las investigaciones sobre la aplicación práctica de 
la alimentación con taza para evitar la alimentación con biberón.  Las tazas son más seguras que los 
biberones, en especial en situaciones de saneamiento deficiente y mala calidad del agua de bebida.  La 
oradora espera con interés la presentación de la primera serie de patrones de crecimiento infantil, que 
prevé como modelo normativo de crecimiento el de los lactantes amamantados al pecho.  Ello debería 
mostrar con exactitud la situación del crecimiento de los niños en África, la mayoría de los cuales se 
alimenta de leche materna. 
 Sudáfrica ha aplicado varias estrategias para combatir las deficiencias de micronutrientes.  Se 
proporciona un suplemento de ácido fólico a todas las embarazadas durante los tres primeros meses de 
gestación, pero sigue siendo un desafío suministrar oportunamente ese suplemento, porque la mayoría 
de las mujeres acuden de forma tardía en busca de atención prenatal.  El número de servicios de salud 
«amigos del niño» ha aumentado, pero los índices de lactancia materna exclusiva continúan siendo 
relativamente bajos, por lo que se deben reforzar los enfoques basados en la población.   Su país ha 
adoptado la recomendación OMS/UNICEF sobre el suministro de suplementos de cinc para tratar la 
diarrea aguda y persistente en niños pequeños.  Ha examinado las directrices para una atención inte-
grada de las enfermedades infantiles, a fin de garantizar que el cinc forme parte del protocolo de tra-
tamiento.  Se han hecho progresos importantes en las consultas destinadas a elaborar reglamentos so-
bre alimentos para lactantes y niños pequeños, que complementarán la política y las directrices nacio-
nales sobre ese tema. 

 El Dr. OTTO (Palau) se muestra satisfecho de que se prevea alcanzar el objetivo de reducir a la 
mitad los niveles de peso inferior al normal registrados en Asia oriental y sudoriental en 1990.  La re-
solución propuesta ayudará a otras regiones a conseguir esa meta, así como el cuarto Objetivo de De-
sarrollo del Milenio, consistente en reducir la mortalidad infantil; un elemento clave es la referencia a 
la Declaración de Innocenti de 2005 y su Convocatoria para la Acción.  El incremento relativamente 
lento del índice mundial de lactancia natural exclusiva de los menores de seis meses entre 1990 y 2001 
resulta desalentador, ya que la lactancia natural es la medida de salud pública más eficaz para aumen-
tar la supervivencia y mejorar la calidad de vida de los lactantes y niños, en especial cuando se compa-
ra con el volumen anual de ventas de sucedáneos de la leche materna, que casi se ha duplicado. 
 La lactancia natural, que será la norma de la primera serie de patrones OMS de crecimiento in-
fantil, y puede contribuir a contrarrestar el aumento de la obesidad infantil ocasionado en gran medida 
por una dieta cada vez más saturada de productos malsanos pero muy comercializados.  En el discurso 
que pronunció ante la Asamblea de la Salud, Su Alteza Real el Príncipe Carlos propuso que las inter-
venciones de salud se evaluasen atendiendo al criterio de si son «eficientes desde el punto de vista 
humano» y alentó al logro de una mejor salud física y mental y una mayor satisfacción en la vida.  La 
lactancia natural cumple todos esos criterios. 
 El orador anuncia que el Código Internacional acaba de incorporarse a la legislación nacional de 
Palau.  Agradece a la Oficina Regional para el Pacífico Occidental, al UNICEF y a otros asociados su 
continuo apoyo y la prestación de ayuda a los Estados Miembros para aplicar el Código Internacional 
y la Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño.  A menudo se interpre-
ta erróneamente que el Código es un instrumento que recomienda la lactancia materna a cualquier pre-
cio, lo que no es cierto; una vez aplicado, permite que las madres decidan ellas mismas lo que es mejor 
para sus hijos.  La libertad de elección mediante la eliminación de la presión comercial es el objetivo 
principal.  El orador apoya las enmiendas al proyecto de resolución propuestas por Nueva Zelandia. 
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 La Sra. RIMESTAD (Noruega), que hace el uso de la palabra en nombre de los cinco países 
nórdicos, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, insta a fomentar la aplicación de la Estra-
tegia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño a escala nacional.  La prevalen-
cia de desnutrición infantil, en particular en África, es motivo de preocupación.  La lactancia natural es 
importante para reducir la mortalidad infantil, y se debe promover.  El 25º aniversario del Código In-
ternacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna debería revitalizar el Código, a 
fin de proteger la lactancia natural y mejorar la alimentación y la salud del lactante.  Se necesitan re-
cursos para aplicar los nuevos patrones internacionales de crecimiento de lactantes y niños pequeños.  
Las actividades de promoción, apoyo y protección de la lactancia natural deberían ir asociadas a un 
crecimiento saludable de los niños.  La iniciativa «hospitales amigos del niño» es sumamente eficaz 
para respaldar la lactancia natural y podría hacerse extensiva a las unidades de vigilancia intensiva del 
recién nacido y los dispensarios de salud infantil a escala internacional.  También se debería conceder 
prioridad a las actividades relacionadas con la lactancia materna y el VIH/SIDA. 
 Los países nórdicos continuarán desplegando esfuerzos en el ámbito nacional para mejorar la 
nutrición y la salud infantiles, y seguirán colaborando con la Secretaría en ese sentido.  Apoyan el 
proyecto de resolución, pero consideran que tendría que haberse presentado al Consejo Ejecutivo antes 
que a la Asamblea de la Salud. 

 La Dra. PUANGPEN CHANPRASERT (Tailandia) señala que aún tienen que solucionarse los 
problemas de malnutrición proteinoenergética y de micronutrientes y las carencias de vitaminas y mi-
nerales en algunas regiones, y se debería seguir aplicando la Estrategia Mundial para la Alimentación 
del Lactante y del Niño Pequeño.  Aunque el número de servicios de maternidad amigos del niño ha 
aumentado en todo el mundo, el índice de lactancia materna exclusiva apenas ha subido.  Por tanto, se 
deberían seguir aplicando políticas para promover la lactancia materna, y convendría alentar la alimen-
tación complementaria a partir de los seis meses a fin de reducir la malnutrición.  En su país, donde 
todos los hospitales públicos son «amigos del niño», se está llevando a cabo un examen exhaustivo del 
programa nacional de lactancia materna con miras a incrementar su eficacia. 
 Con respecto al párrafo 2 del proyecto de resolución, la oradora apoya la Convocatoria para la 
Acción formulada en la Declaración de Innocenti de 2005.  En cuanto al párrafo 3, propone añadir las 
palabras «, promover y apoyar» después de «proteger». 

 La Sra. VALDEZ (Estados Unidos de América) dice que la malnutrición causa anualmente más 
de 5,3 millones de muertes de niños menores de cinco años, y está de acuerdo en que la desnutrición 
fetal y del lactante contribuyen a aumentar el riesgo de obesidad.  Las estrategias mundiales para la 
alimentación del lactante y del niño pequeño y las relativas a la dieta, la actividad física y la salud 
ofrecen marcos sólidos a fin de mejorar la nutrición de los lactantes y niños.  Su Gobierno sigue com-
prometido con el aumento del índice de lactancia materna en todo el país y con la promoción de prác-
ticas óptimas a ese respecto.  La guía de intervenciones relacionadas con la lactancia materna dirigida 
a todos los Estados facilita a las madres la información que requieren.  Los Institutos Nacionales de 
Salud están a la vanguardia de la investigación sobre la lactancia materna, incluida la realización de 
estudios sobre el VIH y los riesgos de esa lactancia.  Para evitar la confusión a nivel local, el Director 
General debería aclarar a los Estados Miembros y a los prestadores de atención de salud que los patro-
nes internacionales de crecimiento de lactantes y niños pequeños representan un ideal más que una 
referencia de crecimiento en un entorno real. 
 Dado que la Convocatoria para la Acción formulada en la Declaración de Innocenti de 2005 está 
dirigida a varias partes interesadas ajenas a los gobiernos, la oradora propone modificar la enmienda al 
párrafo 3 presentada por Nueva Zelandia e insertar «, según corresponda,» después de «tomen medi-
das». 

 El Dr. AYDINLI (Turquía) dice que, a finales de 2005, como parte de un proyecto nacional  
dedicado a los grupos con ingresos más bajos, su Gobierno ofreció asistencia financiera a más 
de 700 000 niños de hasta seis años y a futuras madres para que recibieran servicios de atención pri-
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maria de salud.  Más de 300 hospitales han pasado a ser «amigos del niño».  El índice de lactancia na-
tural va en aumento, y el porcentaje de lactancia natural exclusiva se sitúa en el 21%.  Para finales 
de 2005, 1,6 millones de lactantes turcos habían recibido suplementos de hierro como parte de un pro-
yecto de control de la anemia ferropénica.  Se han proporcionado suplementos de vitamina D a unos 
750 000 bebés, y hay un programa de lucha contra la carencia de yodo en la población expuesta, que 
asciende al 31%. 

 El Sr. A. P. SINGH (India) valora positivamente el informe.  A través de la política y la legisla-
ción, la India está haciendo todo lo posible por reducir la malnutrición infantil y promover la lactancia 
materna.  Su país tiene una de las legislaciones más rigurosas que existen para proteger la lactancia 
materna de la influencia comercial, en virtud de la cual se prohíbe toda declaración de propiedades 
sanitarias o nutricionales en el etiquetado de los alimentos para lactantes y niños pequeños.  Los bue-
nos resultados se ven respaldados por el descenso de los índices de mortalidad infantil en el país.  El 
orador reitera la importancia de la elaboración de normas y directrices relativas a la inocuidad de los 
alimentos para lactantes y niños pequeños por la Comisión del Codex Alimentarius, y señala la nece-
sidad de un proceso participativo a ese respecto. 
 El orador reafirma su compromiso con la Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante 
y del Niño Pequeño, y apoya el proyecto de resolución. 

 La Dra. ZAMPALIGRE (Burkina Faso) dice que la malnutrición proteinoenergética y de mi-
cronutrientes es un problema grave entre los menores de cinco años de Burkina Faso.  Los índices de 
malnutrición son especialmente altos entre los niños de seis a 23 meses y entre los hijos de madres 
solteras.  La situación se ve agravada por la mala alimentación, la falta de conocimientos de los traba-
jadores sobre el terreno, la escasa formación y experiencia de los agentes de salud locales, la insufi-
ciencia de fondos y un entorno social desfavorecido. 
 En algunas partes del país hubo una crisis alimentaria en 2005.  Entre las medias adoptadas para 
mejorar la situación, cabe citar las siguientes:  el suministro de información sobre la alimentación en el 
contexto de la infección por VIH; la publicación de una guía nutricional para profesionales de la salud; 
el suministro de suplementos de vitamina A y de hierro, y la promoción de la lactancia materna.  Las 
futuras actividades abarcarán el establecimiento de una política nacional para la alimentación del lac-
tante y del niño pequeño que tenga en cuenta el VIH/SIDA.  La OMS debería seguir prestando apoyo 
a los países africanos en general, y a Burkina Faso en particular, para vigilar la salud nutricional de la 
población, y en especial de los niños.  La oradora apoya el proyecto de resolución. 

 La Dra. ST JOHN (Barbados), que hace uso de la palabra en nombre de los países miembros de 
la Comunidad del Caribe, reconoce la importancia de la lactancia materna.  El Instituto de Alimenta-
ción y Nutrición del Caribe ha elaborado políticas encaminadas a crear entornos propicios para la ali-
mentación del lactante y del niño pequeño, y se han designado «hospitales amigos del niño».  Muchos 
países han adoptado el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna 
y, dada la prevalencia de VIH/SIDA en la región, se ha desalentado activamente la lactancia materna 
entre las madres seropositivas, a las que se ha proporcionado los alimentos de sustitución necesarios.  
La región cuenta con programas de alimentación que respaldan las necesidades nutricionales de todos 
los niños en edad escolar, en particular en poblaciones vulnerables, y gracias a la ayuda de la OPS se 
están aplicando los patrones internacionales de crecimiento de niños menores de cinco años.  La ora-
dora apoya el proyecto de resolución. 

 El Dr. MASSÉ (Canadá) señala que el Código Internacional de Comercialización de Sucedáne-
os de la Leche Materna debería adaptarse para responder a las condiciones políticas, económicas y 
sociales de cada país.  El orador apoya el proyecto de resolución, pero considera que algunas partes 
requieren aclaraciones.  Por ejemplo, en el quinto párrafo del preámbulo, la redacción actual del texto 
da a entender que los sucedáneos de la leche materna son intrínsecamente inseguros y que el riesgo 
proviene únicamente del proceso de fabricación.  En el caso de los productos deshidratados, es impo-
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sible producir preparaciones en polvo sin microorganismos a un bajo nivel, y tanto el usuario final 
como el fabricante tienen que adoptar buenas prácticas de higiene.  El orador propone reemplazar la 
frase «y las preocupaciones acerca de la contaminación interna de las preparaciones en polvo para lac-
tantes» por «, reconociendo la necesidad de ofrecer orientación sobre una fabricación, preparación, 
manejo y uso seguros de las preparaciones en polvo para lactantes, cuando sea necesario». 

 La Dra. KOKKINAKIS (Austria), que hace uso de la palabra en nombre de la Unión Europea y 
sus Estados miembros, acoge con agrado el proyecto de resolución, pero propone lo siguiente:  en el 
quinto párrafo del preámbulo, reemplazar «acerca de la contaminación» por «acerca del riesgo de con-
taminación»; en el párrafo 2, sustituir «SUSCRIBE» por «ACOGE CON AGRADO», como proponía 
Nueva Zelandia, y en el párrafo 3, reemplazar «respondan» por «presten apoyo». 

 La Sra. MATA (República Bolivariana de Venezuela) dice que su país, consecuente con los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio, se plantea como prioridad reducir la mortalidad materna e infantil.  
En 2006, se lanza un proyecto destinado a las embarazadas y niños y niñas menores de cinco años en 
el contexto de la lactancia materna, la alimentación complementaria, la vacunación y la educación.  
Uno de los grandes logros de ese proyecto ha sido la movilización comunitaria a nivel nacional.  A fin 
de promover la lactancia materna, se han instalado lactarios comunitarios que ofrecen orientación a las 
madres.  Se han acreditado 17 establecimientos amigos del niño, la niña y la madre.  Desde 2004 se ha 
introducido una legislación sobre el rotulado de fórmulas y alimentos complementarios a fin de cum-
plir con el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna.  Además, 
se elaboró una normativa sobre el funcionamiento de los bancos de leche humana y los lactarios que 
permitirá que más de 15 000 niños y niñas en situaciones especiales sigan recibiendo alimentación 
natural.  El periodo de maternidad y lactancia se prolongó de cuatro a seis meses, y las madres que 
trabajan disponen de dos descansos de una hora en lugar de dos de media hora cada uno para amaman-
tar a sus hijos.  La oradora apoya decididamente el proyecto de resolución. 

 La Sra. ZHANG Lingli (China) dice que, como la insuficiencia ponderal del recién nacido es un 
problema de salud pública importante, China prevé alcanzar el objetivo de reducir a la mitad pa-
ra 2015 los niveles de peso inferior al normal registrados en 1990.  El país siempre ha promovido la 
lactancia materna y una alimentación complementaria adecuada.  Se ha adoptado un enfoque multi-
facético para mejorar la nutrición del lactante y del niño pequeño, haciendo especial hincapié en las 
zonas rurales.  Se está realizando un estudio nacional sobre el bajo peso al nacer y la deficiencia de 
vitamina A y de hierro.  Desde 1995, China aplica el Código Internacional de Comercialización de 
Sucedáneos de la Leche Materna.  En 2005, organizó un seminario conjunto con la OMS y el UNICEF 
sobre la aplicación de dicho Código y con el propósito de revisar la reglamentación que rige la pro-
ducción de sucedáneos de la leche materna en China.  La oradora insta a la OMS a intensificar el 
apoyo a los países en desarrollo en sus esfuerzos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Mi-
lenio. 
 El Sr. CHO Do-yeon (República de Corea) dice que su Gobierno está ampliando un programa 
especial de nutrición suplementaria para mujeres, lactantes y niños en todo el país.  Se ha reducido la 
prevalencia de anemia, y ha aumentado notablemente la lactancia natural.  El orador acoge con agrado 
los esfuerzos de la OMS para promover y proteger la salud de los lactantes y niños pequeños, y apoya 
el proyecto de resolución en la forma enmendada por Austria. 

 El Dr. NODA (Japón) dice que la lactancia materna exclusiva es una manera barata y eficaz de 
reducir la morbilidad y la mortalidad infantiles, y que debería fomentarse para alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio.  Los planes de acción nacionales deberían aplicar la Estrategia Mundial 
para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño, en particular en los países con índices altos de 
mortalidad infantil.  El orador apoya la iniciativa «hospitales amigos del niño».  Puesto que se necesi-
tan programas de salud maternoinfantil para promover la lactancia materna exclusiva, la Alianza 
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Mundial para la Salud de la Madre, del Recién nacido y del Niño establecida en 2005 debería exami-
nar ese tema. 
 Aunque el Japón promueve la lactancia natural desde 1975, entiende la importancia del Código 
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna para el logro de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio.  El proyecto de resolución debería tener en cuenta las diferencias de políti-
ca sanitaria entre los Estados Miembros, por lo que apoya la enmienda presentada por la delegada de 
los Estados Unidos de América. 

 El Dr. KAGGWA (Uganda) señala que la situación nutricional de la población general de 
Uganda sigue siendo deficiente; el 28% de los niños y el 52% de las mujeres tienen avitaminosis A, y 
el 65% de los niños y el 30% de las mujeres padecen anemia.  Se están aplicando diversas estrategias.  
En la esfera de la malnutrición proteinoenergética, se ha puesto en marcha una labor de promoción y 
vigilancia del crecimiento.  En cuanto a la malnutrición de micronutrientes, algunas empresas, inclui-
das las que fabrican harina de trigo y de maíz, han empezado a enriquecer sus productos, y en 2005 
Uganda acogió una reunión regional sobre alianzas sostenibles para el enriquecimiento de alimentos.  
Se están aplicando programas de nutrición en situaciones de emergencia y de tratamiento de la malnu-
trición grave, y el nivel de malnutrición aguda bajó del 34% en 2002 al 4% en 2005. 
 Uganda ha adoptado la Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño Peque-
ño y la ha incorporado a la estrategia quinquenal del sector sanitario.  La alimentación del lactante y 
del niño pequeño se está ampliando, y todas las unidades de prevención de la transmisión de VIH de la 
madre al niño han recibido orientaciones sobre la alimentación que deben proporcionar las madre se-
ropositivas.  Cerca de 100 establecimientos de salud con servicios de maternidad han puesto en prácti-
ca la iniciativa «hospitales amigos del niño», y 15 de ellos han recibido recientemente el título de 
«amigos del niño».  El reglamento sobre la comercialización de alimentos para lactantes y niños pe-
queños, que se convirtió en ley en 1998, se va a revisar para tener en cuenta el VIH/SIDA y el Código 
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. 
 Entre los desafíos que se plantean, cabe citar la relación entre los centros de salud y la comuni-
dad y la introducción de opciones de alimentación sostenibles para los hijos de madres seropositivas.  
Habría que movilizar recursos para ampliar los programas de alimentación del lactante y del niño pe-
queño a todos los niveles.  Debería fortalecerse la capacidad de las estructuras comunitarias reconoci-
das, como los equipos de salud de las aldeas.  Habría de conceder prioridad a la investigación sobre las 
opciones de alimentación de hijos de madres seropositivas.  El orador apoya el proyecto de resolución. 

 La Sra. PÉREZ ÁLVAREZ (Cuba) apoya el proyecto de resolución.  A pesar del bloqueo que 
dura desde hace casi medio siglo, su país ha vigilado el cumplimiento de las normas y recomendacio-
nes del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y la Estrategia 
Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño.  Cuba está trabajando en la revisión 
del Código Internacional Recomendado de Prácticas de Higiene para Alimentos para Lactantes y Ni-
ños, y tiene como prioridades promover la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de vida, 
garantizar que se introduzcan oportunamente alimentos complementarios adecuados y garantizar la 
satisfacción de las necesidades nutricionales de los niños de alto riesgo.   
 Sugiere que se mantenga el apoyo a la iniciativa «hospitales amigos del niño» y que se garantice 
su extensión a la atención primaria de salud.  La OMS debería brindar apoyo a los países y las regio-
nes que se encuentran en situaciones de emergencia, en especial algunos países de África con un alto 
nivel de malnutrición y de niños de alto riesgo, en especial a causa del VIH/SIDA y otras enfermeda-
des de la infancia.  Considera que es necesario continuar estudiando el fenómeno del bajo peso al na-
cer y elaborar directrices para su prevención y control. 

 El Dr. CHUI SOI LEK (Malasia) dice que su país hace hincapié en la salud de los lactantes y 
los niños pequeños mediante la promoción de la lactancia materna y la adopción de medidas naciona-
les para aplicar el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, in-
cluida la revisión del Código de Prácticas para alimentos para lactantes, de 1979, a fin de reducir al 
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mínimo el respaldo de los profesionales médicos y sanitarios a los alimentos producidos comercial-
mente, como los alimentos para lactantes.  Malasia mantiene su firme oposición a la promoción no 
ética de preparados comerciales para la alimentación de lactantes que rivalizan con la leche materna.  
Se están desplegando esfuerzos para aumentar el permiso de maternidad de las cinco semanas actuales 
a un mínimo de 12.  Todos los hospitales estatales aplican la iniciativa «hospitales amigos del niño», y 
los establecimientos de salud privados están empezando a hacerlo también.  Se han introducido requi-
sitos jurídicos que rigen los preparados para la alimentación de lactantes y los productos alimenticios 
destinados a niños pequeños, incluidas disposiciones en materia de etiquetado.  Malasia apoya plena-
mente el proyecto de resolución. 

 El Dr. CHAOUKI (Marruecos) elogia el informe y apoya el proyecto de resolución.  En su país, 
el índice de lactancia materna durante los primeros meses es del 52% y el de lactancia materna exclu-
siva hasta los seis meses de edad es del 32%.  El plan nacional para promover la lactancia natural abar-
ca ayudas audiovisuales, campañas para sensibilizar al público, cooperación intersectorial e incorpora-
ción del tema en la formación que reciben los profesionales de la salud.  Entre otras medidas adopta-
das, cabe citar la elaboración de un código nacional de comercialización de productos para la alimen-
tación del lactante, la prolongación del permiso de maternidad de 60 a 90 días y el otorgamiento de un 
descanso de una hora diaria a las trabajadoras que amamantan a sus hijos.  El porcentaje de bajo peso 
al nacer es del 10%, el índice del retraso del crecimiento se sitúa en torno al 18%, la malnutrición agu-
da en niños menores de cinco años es del 9,3%, la prevalencia de avitaminosis A se cifra en el 40%, la 
carencia de hierro es del 30%, la carencia de yodo es del 22% y la avitaminosis D es del 2,5%.  Las 
recomendaciones sobre la alimentación del lactante y del niño pequeño se han incorporado a los servi-
cios de asistencia de las enfermedades infantiles. 

 El Dr. VILLAVERDE (Filipinas) reafirma el compromiso de su país con la Estrategia Mundial 
para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño.  En fecha reciente, se ha revisado y perfeccio-
nado el código sobre la leche de Filipinas.  El orador apoya el proyecto de resolución, que contribuirá 
a alcanzar el Objetivo de Desarrollo del Milenio de reducir la mortalidad de lactantes y niños. 

 La Dra. GASHUT (Jamahiriya Árabe Libia) elogia el informe y destaca los efectos positivos de 
la lactancia natural en la salud de los menores de cinco años.  Respalda el proyecto de resolución en su 
forma enmendada por Austria. 

 El Sr. JALLOW (Gambia) apoya la declaración del delegado de Palau.  La lactancia natural es 
la intervención más eficaz en relación con los costos para salvar vidas de lactantes y niños pequeños, y 
ocupa un lugar prioritario en las políticas nacionales de salud y nutrición.  Se está aplicando la inicia-
tiva «hospitales amigos del niño».  Entre 1988 y 2000, el porcentaje de lactancia natural exclusiva se 
duplicó hasta alcanzar el 35%, y el índice actual entre los lactantes menores de seis meses se sitúa en 
el 46%.  Gambia tiene un código nacional sobre la comercialización de sucedáneos de la leche mater-
na, y es uno de los pocos países del África subsahariana en los que se ha registrado un descenso de la 
malnutrición infantil.  Gambia agradece el apoyo prestado por la OMS, el UNICEF, el Banco Mundial 
y otros asociados para el desarrollo. 

 El Dr. MASSÉ (Canadá) acepta la enmienda al quinto párrafo del preámbulo del proyecto de 
resolución propuesta por Austria.  Por consiguiente, retira la enmienda propuesta por el Canadá a ese 
respecto. 

 La Sra. ALABI (Ghana) destaca la contribución de la lactancia materna al logro del cuarto Ob-
jetivo de Desarrollo del Milenio.  Los estudios realizados en su país ponen de manifiesto que, si se 
inicia en la primera hora de vida, la lactancia materna puede reducir de forma significativa la mortali-
dad neonatal.  Ghana aplica el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 
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Materna.  Apoya las declaraciones formuladas por los delegados de Swazilandia y Palau, y respalda 
con firmeza el proyecto de resolución. 

 La Sra. ARENDT LEHNERS (Asociación Internacional de Consultores en Lactancia), quien 
hace uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE, dice que la Asociación ha colaborado con 
la OMS y el UNICEF en la Declaración de Innocenti de 2005 sobre la alimentación de lactantes y ni-
ños pequeños, e insta a los delegados a llevarla a la práctica.  Los adelantos realizados desde la Decla-
ración de Innocenti de 1990 muestran que se podrían realizar grandes adelantos en pos de los Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio si se practicara la lactancia natural exclusiva durante los seis primeros 
meses y si durante dos años o más se prosiguiera con la lactancia natural combinada con alimentos 
complementarios adecuados. 
 Muchos gobiernos han incorporado a su legislación el Código Internacional de Comercializa-
ción de Sucedáneos de la Leche Materna; la oradora solicita a quienes no lo hayan hecho que apliquen 
el Código y las resoluciones pertinentes de la Asamblea de la Salud en su totalidad. 

 La Dra. BRONNER (Federación Internacional de Industrias de Alimentos Dietéticos), haciendo 
uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE, señala que su organización ha participado en la 
elaboración del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna.  La 
industria de la alimentación del lactante reconoce que el 25º aniversario del Código es un hito, y  
coopera con su aplicación a escala nacional.  Promueve una vigilancia y notificación transparentes, así 
como el establecimiento de organismos de vigilancia sometidos a la autoridad estatal.  El número de 
gobiernos que asumen tareas de vigilancia y aplicación ha aumentado en los últimos 25 años.  Los fa-
bricantes han realizado progresos importantes en la mejora de las prácticas de comercialización y en la 
contribución al logro de un uso adecuado de los sucedáneos de la leche materna.  La industria reitera 
su apoyo a la Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño, y alaba los 
esfuerzos desplegados por los gobiernos y otras partes interesadas a fin de aplicarla.  Seguirá investi-
gando para producir alimentos que satisfagan las necesidades de los lactantes y los niños pequeños de 
conformidad con criterios científicos aprobados. 
 

La Dra. Mazzetti Soler asume la presidencia. 

 La Sra. ALLAIN (Consumers International), hablando por invitación de la PRESIDENTA, dice 
que los registros ponen de manifiesto que, 25 años después de la adopción del Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, sólo 32 países han promulgado legislación para 
incorporar sus disposiciones, 44 tienen leyes que controlan sólo parcialmente la comercialización de 
dichos sucedáneos y 18 aplican una política voluntaria que no prevé mecanismos de ejecución.  El 
Centro de Documentación del Código Internacional seguirá prestando apoyo a los países para elaborar 
leyes y fortalecer la legislación vigente.  Aunque los datos relativos a la aplicación del Código son re-
lativamente buenos, las disposiciones de éste no siempre se respetan, y la vigilancia sobre el terreno ha 
revelado casos de incumplimiento.  En el mercado de alimentos para niños pequeños la facturación 
anual ha crecido hasta superar los US$ 20 000 millones.  En relación con el Código, las empresas 
hacen promesas que no cumplen, y siempre encuentran nuevas formas de ganar clientes gracias a un 
gasto medio anual de US$ 30 por niño en la promoción de sus productos, mientras que el gasto estatal 
en la promoción de la lactancia materna sólo asciende a US$ 0,21 por niño.  La única manera de dar 
una oportunidad justa a la lactancia materna es frenar la publicidad de los sucedáneos mediante la le-
gislación. 
 La oradora subraya que no recurrir a la lactancia materna entraña ciertos riesgos.  Según 
el UNICEF, se podrían salvar seis millones de vidas al año mediante la promoción de la lactancia na-
tural, que también protege contra la obesidad.  Insta a los Estados Miembros a que adopten el Código, 
que es la única forma de proteger a los ciudadanos más vulnerables del mundo. 
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 La Sra. BAILLIE (International Association for the Study of Obesity), que hace uso de la pala-
bra por invitación de la PRESIDENTA y también en nombre de la Asociación Internacional de Pe-
diatría, la Unión Internacional de Ciencias de la Nutrición, la Federación Internacional de la Diabetes 
y la Federación Mundial del Corazón, que integran la Alianza Mundial para la Prevención, acoge con 
agrado los patrones internacionales de crecimiento de lactantes y niños pequeños elaborados por 
la OMS, que proporcionan un valioso indicador para reducir al mínimo la obesidad infantil prematura.  
No se debe permitir que la obesidad afecte a otra generación mientras se perfeccionan los métodos 
para medir los niveles de obesidad infantil.  Un informe y una serie de previsiones publicadas por el 
grupo internacional de trabajo de su asociación sobre la obesidad pusieron de relieve el alcance de la 
obesidad infantil e indicaron que la epidemia va en aumento.  Por tanto, la adopción de los patrones 
internacionales de crecimiento elaborados por la OMS debe ir acompañada de la aplicación enérgica 
de una estrategia que permita velar por que no se impulse aún más la tendencia a la obesidad y las en-
fermedades conexas entre los jóvenes del mundo. 

 La Dra. LE GALÈS-CAMUS (Subdirectora General) agradece el apoyo prestado por los países 
y las organizaciones al proyecto que culminó en la reciente publicación de los patrones de crecimiento 
infantil de la OMS.1  Esos patrones, cuya norma biológica es la lactancia natural, ponen de manifiesto 
que las condiciones económicas, sanitarias y sociales influyen más en las variaciones del crecimiento 
que, por ejemplo, los factores genéticos.  Son un instrumento excepcional para vigilar el crecimiento 
de los niños de todo el mundo y permiten una detección temprana de cualquier anomalía, junto con la 
aplicación y la posterior evaluación de intervenciones adecuadas.  Los patrones serán sumamente úti-
les, dada la doble carga de malnutrición y obesidad infantil a la que se enfrentan cada vez más países. 

 El Sr. AITKEN (Asesor del Director General) dice que la Secretaría todavía no ha publicado un 
documento en el que se detallen las repercusiones financieras del proyecto de resolución objeto de 
examen.  El costo total de su ciclo de vida asciende a US$ 650 000, de los cuales US$ 200 000 podrán 
subsumirse en las actividades previstas.  Así pues, el resto deberá obtenerse de otras fuentes. 

 El Dr. ISLAM (Secretario) dice que, de acuerdo con la enmienda propuesta por el delegado de 
Nueva Zelandia, el segundo párrafo del preámbulo diría lo siguiente:  «Recordando que la Asamblea 
de la Salud adoptó el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna 
(resolución WHA34.22) y las resoluciones WHA35.26, WHA37.30, WHA39.28, WHA41.11, 
WHA43.3, WHA47.5, WHA49.15, WHA54.2 y WHA58.32, relativas a la nutrición del lactante y del 
niño pequeño, las prácticas apropiadas de alimentación y otras cuestiones conexas;».  Con arreglo a la 
enmienda presentada por la delegada de Austria, el último párrafo del preámbulo rezaría como sigue:  
«Consciente de que en 2006 se cumple el 25º aniversario de la adopción del Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y reconociendo su importancia cada vez mayor 
a raíz de la pandemia de VIH/SIDA, la frecuencia creciente de las emergencias humanas y naturales 
complejas y las preocupaciones acerca del riesgo de contaminación interna de las preparaciones en 
polvo para lactantes;».  El comienzo del párrafo 2 diría:  «ACOGE CON AGRADO en su totalidad la 
Convocatoria para la Acción formulada en la Declaración de Innocenti de 2005 sobre la alimentación 
de lactantes y niños pequeños como paso importante… ». 

 El Dr. MATHESON (Nueva Zelandia) señala que, a raíz del debate mantenido entre los delega-
dos interesados, se propone reformular el párrafo 3 de la siguiente manera:  «INSTA a los Estados 
Miembros a que presten apoyo a las medidas contempladas en esa Convocatoria para la Acción y, en 
particular, renueven su compromiso con políticas y programas relativos a la aplicación del Código In-

 
1 Patrones de crecimiento infantil de la OMS:  Longitud/estatura para la edad, peso para la edad, peso para la longi-

tud, peso para la estatura e índice de masa corporal para la edad:  Métodos y desarrollo.  Ginebra, Organización Mundial 
de la Salud, 2006. 
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ternacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y de las subsiguientes resolucio-
nes pertinentes de la Asamblea de la Salud y a la reactivación de la Iniciativa Hospitales Amigos del 
Niño para proteger, promover y apoyar la lactancia natural;». 

 El Dr. ISLAM (Secretario) dice que el párrafo 4 diría lo siguiente:  «PIDE a los donantes multi-
laterales y bilaterales y a las instituciones financieras internacionales que dirijan recursos financieros 
para que los Estados Miembros puedan realizar estas actividades;».  Con arreglo a la enmienda del 
delegado de Nueva Zelandia, el párrafo 5 rezaría así:  «PIDE al Director General que movilice apoyo 
técnico para los Estados Miembros en materia de aplicación y seguimiento independiente del Código 
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y de las resoluciones subsi-
guientes pertinentes de la Asamblea de la Salud.». 

 La Sra. VALDEZ (Estados Unidos de América) dice que había entendido que la propuesta del 
delegado de Nueva Zelandia relativa al párrafo 2 consistía en sustituir «APRUEBA en su totalidad» 
por «ACOGE CON AGRADO». 

 El Dr. MATHESON (Nueva Zelandia) confirma que la representante está en lo cierto. 

 La Sra. ALABI (Ghana) discrepa de la formulación «INSTA a los Estados Miembros a que 
presten apoyo… » del párrafo 3.  Se requerirá algo más que apoyo para que la resolución surta efecto.  
En su país, el comercio internacional y mundial dificultan la aplicación del Código Internacional.  No 
basta con que el Código se aplique en 32 países, sino que todos los países deberían poder aplicarlo.  
Propone utilizar «que tomen medidas» en vez de «que presten apoyo». 

 El Dr. MATHESON (Nueva Zelandia) dice que se han propuesto distintas formulaciones en 
relación con el párrafo 3, en particular «que apliquen», «que presten apoyo», «que tomen medidas» y 
«que tomen medidas, según corresponda».  La solución de compromiso propuesta era «que presten 
apoyo a las actividades contempladas en», de manera que el comienzo del párrafo diga lo siguiente:  
«INSTA a los Estados Miembros a que presten apoyo a las actividades contempladas en esa Convoca-
toria para la Acción… ». 

 La Sra. ALABI (Ghana) señala que, en una economía pequeña como la de Ghana, cuando se 
reciben productos importados que no satisfacen las normas oficiales, es difícil aplicar el Código Inter-
nacional porque ello generaría una escasez artificial para los niños necesitados.  La formulación deber-
ía imponer a los países exportadores la obligación moral de aplicar el Código Internacional.  Por ese 
motivo, «que tomen medidas» es preferible a «que presten apoyo». 

 La Sra. VALDEZ (Estados Unidos de América) está a favor de una solución de compromiso, ya 
que la Declaración de Innocenti de 2005 también formula recomendaciones a una amplia gama de par-
tes interesadas, incluidas la industria, las instituciones financieras y las organizaciones no guberna-
mentales.  Por consiguiente, la fórmula «que tomen medidas» no sería apropiada para las recomenda-
ciones dirigidas a las partes interesadas que no pertenecen al gobierno. 

 La Sra. ALABI (Ghana) señala que en el informe se establecía que el Código Internacional apo-
ya otras iniciativas, como la Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño Peque-
ño, a fin de alcanzar el cuarto Objetivo de Desarrollo del Milenio.  Se pregunta si la formulación ac-
tual se ha elegido realmente en interés de los niños y los lactantes o si existen otros intereses en juego.  
Basándose en la experiencia de su país, sigue respaldando el uso de «que tomen medidas, según co-
rresponda». 
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 El Sr. AITKEN (Asesor del Director General), a fin de aclarar la posición, dice que la cuestión 
depende de si Ghana considera que los gobiernos deberían tomar medidas con respecto a todas las re-
comendaciones de la Declaración de Innocenti o sólo en relación con las dirigidas a ellos.  La opinión 
de los Estados Unidos es que «que tomen medidas» no es pertinente para el conjunto de la Declara-
ción.  Así pues, la Comisión tiene que encontrar una formulación que especifique que los gobiernos 
deben tomar medidas respecto de los párrafos dirigidos a ellos y apoyar el resto de los párrafos. 

 La PRESIDENTA propone que las delegaciones de Ghana, Nueva Zelandia y los Estados Uni-
dos de América, además de cualquier otra delegación que lo desee, se reúnan para establecer una for-
mulación del texto aceptable para todos. 

 Así queda acordado. 

 (Véase la adopción del proyecto de resolución en el acta resumida de la décima sesión.) 

Se levanta la sesión a las 18.25 horas. 
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DÉCIMA SESIÓN 

Viernes 26 de mayo de 2006, a las 18.30 horas 

Presidente:  Dra. P. MAZZETTI SOLER (Perú) 
después:  Dr. A. RAMADOSS (India) 

después:  Dra. P. MAZZETTI SOLER (Perú) 

ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS:  punto 11 del orden del día (continuación)  

Contribución de la OMS a la aplicación de la estrategia para la salud y el desarrollo del niño y 
del adolescente:  punto 11.9 del orden del día (documento A59/14) 

 La Sra. VALLIMIES-PATOMÄKI (Finlandia) dice que la estrategia para la salud y el desarro-
llo del niño y del adolescente, junto con otros programas relacionados con la salud de los niños, han 
proporcionado las directrices y el apoyo necesarios.  Aunque en algunos países el desarrollo se ha fre-
nado o incluso ha retrocedido, es posible modificar esa situación.  Es preciso acelerar los trabajos en-
caminados a convertir las recomendaciones normativas a nivel mundial y regional en estrategias y pla-
nes de acción nacionales.  Invertir en la salud del niño y del adolescente es una forma rentable de ase-
gurar el bienestar futuro de las naciones.  Requiere el firme compromiso de los dirigentes políticos, y 
se debe considerar como una inversión estratégica en el contexto de los presupuestos nacionales. 
 Para reducir la mortalidad en la niñez se deben utilizar todos los medios disponibles, incluida la 
promoción de la lactancia natural, teniendo especialmente en cuenta pruebas recientes de que ésta, si 
se utiliza durante la primera hora de vida, permite salvar cerca de un millón de recién nacidos cada 
año.  Es preciso hacer hincapié en el acceso a la atención materna y a asistentes de partería calificados. 
 Hay que trabajar más en todos los sectores de la sociedad a fin de prevenir la obesidad infantil, 
en particular en los países desarrollados, y se debe promover en todo el mundo el contacto temprano 
de los niños con los servicios de atención de salud.  Se debe prestar más atención a la salud de los ado-
lescentes, incluida su salud sexual y reproductiva, mediante información, orientación y servicios es-
pecíficos para cada edad que sean pertinentes con respecto a grupos de edad específicos. 

El Dr. Ramadoss asume la presidencia. 

 El Sr. RUÍZ MATUS (México) dice que, de acuerdo con los compromisos adquiridos en el 
marco del periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la 
infancia, su país ha elaborado el programa de acción 2002-2010 para la infancia y la adolescencia en el 
que se establecen los principios y las líneas de acción del Gobierno mexicano para propiciar que las 
niñas, niños y adolescentes se desarrollen plenamente en un ambiente de seguridad e igualdad.  Los 
programas de atención de salud a la infancia y adolescencia y de arranque parejo en la vida abarcan 
medidas de prevención específicas, la detección oportuna de los defectos de nacimiento, y la promo-
ción de la salud, todo ello con la participación activa de los sectores social y privado. 
 El programa de vacunación universal de México ha logrado una cobertura superior al 94% de 
los niños de un año de edad desde 2000, y se prevé llegar a un 95%-96% en 2006.  A partir de 2004, el 
programa de inmunización ha incluido la vacunación con 11 inmunógenos que protegen, por ejemplo, 
contra la hepatitis B, las infecciones invasivas por Haemophilus influenzae, el sarampión, la rubéola, 
la parotiditis y la gripe.  Desde principios de 2006 se incluyen las vacunas que previenen las infeccio-
nes bacterianas invasivas por neumococos, y se vacuna a las comunidades del país con menor índice 
de desarrollo humano.  También se está incluyendo la vacuna contra rotavirus para más del 70% de la 
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población indígena de México.  El Gobierno también ha creado un consejo nacional de prevención y 
tratamiento del cáncer en los niños y adolescentes.  A pesar de que ha mejorado la atención prenatal y 
perinatal, la mortalidad materna sigue siendo una preocupación fundamental. 
 Por lo que respecta a la salud del adolescente, se han obtenido importantes logros en cuanto a la 
promoción de conductas sexuales seguras, además de modificaciones legislativas que faciliten el acce-
so a métodos de planificación familiar, incluida la anticoncepción de emergencia.  Asimismo, se hace 
hincapié en la adopción de modos de vida saludables, respetando las diferencias de género, las dife-
rencias culturales y el acceso a los servicios de salud.  El principal reto es disminuir el número de em-
barazos entre adolescentes y prevenir los accidentes, ya que éstos representan la primera causa de 
muerte en ese grupo de edad. 
 En el orden del día de la Asamblea de la Salud habría que añadir un punto sobre el estableci-
miento de estrategias contra la obesidad y el sobrepeso entre niños y adolescentes, inclusive con parti-
cipación activa de los sectores social, educativo y, en particular, de las empresas productoras de ali-
mentos.  Ésta debería ser una acción estratégica a largo plazo del control de las enfermedades degene-
rativas crónicas.  La Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño debe 
abarcar la promoción de la orientación alimentaria, con especial hincapié en el aprovechamiento de los 
recursos disponibles en la comunidad y en una alimentación de bajo costo, a fin de mejorar los niveles 
de vida y reforzar el enfoque de género, los derechos y la promoción de la salud de los adolescentes.  
Pueden ampliarse los esquemas universales de inmunización para niños y adolescentes.  Debe fortale-
cerse la cooperación con los diversos organismos del sistema de las Naciones Unidas, con miras a al-
canzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

 La Sra. GUEZZAR (Marruecos) dice que, en su país, la estrategia de salud para el desarrollo del 
niño y del adolescente está dirigida a dos grupos, es decir los niños, y los jóvenes y adolescentes.  Casi 
la mitad de los fallecimientos de lactantes están causados por enfermedades infecciosas, en particular 
infecciones respiratorias agudas y enfermedades diarreicas.  En las encuestas nacionales se han consta-
tado muchas deficiencias con respecto a la atención primaria de salud para los niños.  Se ha aplicado 
una estrategia integrada en casi todas las provincias de Marruecos con el fin de actualizar los conoci-
mientos prácticos de los profesionales de la atención de salud, reorganizar los servicios y mejorar las 
prácticas familiares y comunitarias.  Las orientaciones clínicas para los exámenes sistemáticos y las 
actividades de promoción de la atención de salud se han hecho extensivas a los neonatos de menos de 
una semana y los niños sanos.  En 2004, Marruecos se sumó a la iniciativa sobre política de salud del 
niño de la Oficina Regional del Mediterráneo Oriental. 
 En Marruecos hay más de seis millones de adolescentes y jóvenes entre 15 y 24 años de edad, y 
éstos representan el 21% de la población.  Para responder a sus necesidades específicas de atención 
sanitaria, el país tiene un programa de salud para la escuela y la universidad en cuyo marco se detectan 
y tratan las enfermedades contagiosas, se pone remedio a las dificultades sensoriales y del habla, se 
promueven los comportamientos sanos y se tratan los problemas psicosociales.  A fin de abordar la 
salud del adolescente de forma holística, con el apoyo del FNUAP se han establecido centros de con-
sulta en varias provincias. 

 El Sr. GAUDÊNCIO (Brasil) encomia la labor de la Secretaría en relación con la aplicación de 
la estrategia para la salud y el desarrollo del niño y del adolescente, si bien hace hincapié tanto en la 
promoción de la salud con el fin de reducir las desigualdades como en la participación de las familias 
para asegurar que las medidas tengan amplio alcance.  Además, se necesita información más detallada 
sobre acontecimientos externos tales como homicidios, violencia o acoso sexual, para que los trabajos 
puedan estar más centrados.  Es importante que los jóvenes participen en la formulación de estrategias 
y que los países compartan sus experiencias sobre el tema. 
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 La Dra. PUANGPEN CHANPRASERT (Tailandia) dice que su país ha aplicado las siete prio-
ridades para la acción mediante proyectos que incluyen la inocuidad de los alimentos, el ejercicio para 
la salud, el bienestar mental, la lucha contra el abuso de drogas y otras sustancias, y la higiene del me-
dio ambiente.  El movimiento en favor de la salud se facilita mediante un fondo de promoción de la 
salud, que se genera mediante un impuesto del 2% sobre el consumo de tabaco y alcohol.  En el pro-
grama Tailandia Sana se reconoce que, para alcanzar esa meta, es necesaria la colaboración de diver-
sos sectores, incluidas las comunidades, la sociedad civil y las organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales. 

 El Sr. MARTIN (Suiza) encomia el reconocimiento de los niños y adolescentes como «recursos 
fundamentales en que se basa el desarrollo humano, social y económico».  Apoya plenamente la estra-
tegia y reconoce los progresos realizados en las siete esferas prioritarias.  Una buena salud materna es 
esencial para mejorar el desenlace del embarazo y la salud de los recién nacidos.  Teniendo en cuenta 
que el embarazo es la causa principal de muerte entre las jóvenes de entre 15 y 19 años de edad, toda 
estrategia eficaz combinará los servicios de salud durante el embarazo con medidas de prevención es-
pecíficas para los adolescentes más jóvenes y que tengan en cuenta las cuestiones de género.  El ora-
dor acoge complacido los talleres para administradores de programas sobre los medios para reforzar el 
componente de salud neonatal en el marco de los programas de salud de la madre y del niño 
(Bangkok, 2005) y las prácticas comunitarias en relación con la salud del recién nacido y del niño 
(Maputo, 2005).  La nutrición es esencial para la promoción de la salud en las escuelas; la finalidad no 
debe ser únicamente «reducir la morbilidad y la mortalidad en el embarazo», sino más bien contribuir 
a la salud física y mental de todos, tanto hombres como mujeres, embarazadas o no.  Es positivo que 
en la estrategia se haya incluido el VIH/SIDA a fin de mejorar el desempeño de los agentes de salud y 
los servicios basados en la comunidad.  El orador apoya plenamente los esfuerzos de la OMS para au-
mentar la información facilitada a los jóvenes sobre el VIH/SIDA y ampliar su acceso a los servicios 
de salud.  
 Los jóvenes son protagonistas responsables y no simples beneficiarios, y deben participar en el 
desarrollo del material que se prepara para ellos, un campo en el que Suiza cuenta con algunas expe-
riencias positivas.  Los métodos de educación informal, tales como las estructuras de compañía recí-
proca y los antiguos sistemas de apoyo a los hermanos menores, también son métodos eficaces de sen-
sibilizar y formar a los jóvenes. 

 El Sr. NESVÅG (Noruega) encomia el hecho de que la OMS haya prestado más atención a la 
salud del niño y acoge con especial satisfacción los mensajes clave de que la salud del niño, del recién 
nacido y de la madre debe contemplarse como un todo, y de que el fortalecimiento de los sistemas de 
salud es esencial para reducir la mortalidad infantil.  Su Gobierno está apoyando cada vez más la salud 
de los niños en todo el mundo.  Además de trabajar hacia la consecución de todos los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, se considera que la reducción en dos terceras partes de la mortalidad de los 
niños para 2015 es una prueba decisiva de la determinación de Noruega a trabajar de forma distinta y 
conseguir resultados.  Noruega aumentará su labor de promoción de la supervivencia del niño y traba-
jará junto con algunos países importantes que están ampliando sus esfuerzos encaminados a reducir la 
mortalidad infantil. 

 La Dra. MESSELE (Etiopía), haciendo uso de la palabra en nombre de los Estados Miembros 
de la Región de África, toma nota de los progresos realizados y elogia las medidas adoptadas por la 
Secretaría para fortalecer el componente de salud neonatal de los programas de salud de la madre y del 
niño.  Alrededor de una cuarta parte de los fallecimientos de niños menores de cinco años registrados 
en África en 2004 tenían causas neonatales.  En las estrategias nacionales de supervivencia infantil y 
salud reproductiva deben incorporarse intervenciones para la supervivencia neonatal que estén centra-
das en la comunidad y en los servicios de salud.  A pesar de las mejoras registradas con respecto a la 
supervivencia del niño durante los últimos 20 años, aún mueren más de 10 millones de niños menores 
de cinco años cada año.  En la Declaración de Trípoli sobre la supervivencia del niño, formulada en 
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julio de 2005, se reconoció la necesidad de acelerar la adopción de medidas.  La Unión Africana pidió 
a la OMS que elaborara una estrategia regional de supervivencia del niño que incluyera directrices 
para la aplicación; es preciso acelerar dicha labor.  La oradora pide a la Secretaría que preste apoyo a 
las estrategias y planes de aplicación nacionales para la supervivencia del niño, así como a la elabora-
ción de un informe a la próxima Asamblea de la Salud sobre los progresos realizados con respecto a 
los indicadores clave sobre el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio a nivel de país.  La su-
pervivencia del niño debe formar parte de los planes del sector sanitario de un país, incluidas las estra-
tegias de reducción de la pobreza.  El Programa III para el desarrollo del sector de la salud y el Plan 
para el desarrollo acelerado y sostenible a fin de terminar con la pobreza en Etiopía incluyen la estra-
tegia nacional de supervivencia del niño. 
 La oradora también insta a la Secretaría a que siga prestando apoyo a los países para que reali-
cen intervenciones rentables.  Hace hincapié en los recursos humanos y financieros y pregunta qué se 
está haciendo para movilizar recursos adicionales destinados a la salud neonatal.  La salud de los ado-
lescentes sigue siendo una esfera desatendida, y los niños de edades comprendidas entre seis y nueve 
años no están incluidos en directriz o política alguna; las necesidades de ese grupo de edad deben apo-
yarse. 
 Habida cuenta del uso cada vez mayor de terapias antipalúdicas muy eficaces, la oradora insta 
encarecidamente a la Secretaría a que aliente a las empresas farmacéuticas para que amplíen su capa-
cidad de producción con el fin de aumentar la disponibilidad y accesibilidad de los antipalúdicos tanto 
genéricos como de marca a nivel de país. 

 La Dra. DLAMINI (Sudáfrica) acoge complacida el hecho de que en el mundo se preste cada 
vez más atención a la salud de la madre, del niño y del adolescente.  Su país ha adoptado varias estra-
tegias de la OMS, por ejemplo la estrategia de atención integrada a las enfermedades prevalentes de la 
infancia y la estrategia «Llegar a todos los distritos», que están mejorando la atención.  Se han reduci-
do la morbilidad y mortalidad causadas por enfermedades específicas, y Sudáfrica es candidata a la 
certificación de ausencia de poliomielitis para 2008.  El Día Mundial de la Salud 2005, con el tema 
«¡Cada madre y cada niño contarán!», fue una plataforma oportuna para la promoción de la salud del 
niño y del adolescente.  Sudáfrica tiene una política general de salud infantil que abarca la atención de 
salud para las madres, los recién nacidos y los niños, y está trabajando muy duro para reducir su actual 
tasa de mortalidad de lactantes, que es de 43 por cada 1000 nacidos vivos.  Se ha creado una unidad 
especial de nutrición con el fin de coordinar las actividades en esa materia.  Según se desprende de la 
encuesta nacional sobre comportamientos de riesgo entre los jóvenes, realizada en 2002, la obesidad es 
común durante la infancia; por consiguiente, se requiere la participación continua en campañas riguro-
sas de promoción de modos de vida sanos a fin de invertir esa tendencia.  Con el enriquecimiento de 
los alimentos se han reducido considerablemente las carencias de micronutrientes entre los niños.  Se 
está trabajando para aumentar la actual tasa de cobertura de inmunización, que es del 81%.  Se está 
formando a los trabajadores sanitarios en la prestación de servicios adaptados a los jóvenes, con el fin 
de luchar contra el abuso de drogas y alcohol en la adolescencia. 

Sudáfrica ha acogido recientemente la Octava Conferencia Mundial sobre Prevención de los 
Traumatismos y Promoción de la Seguridad  (Durban, 2-5 de abril de 2006), y se ha comprometido a 
fortalecer la provisión de intervenciones de salud de la madre, del recién nacido, del niño y del adoles-
cente en todo el sistema sanitario. 

El Sr. A. P. SINGH (India) expresa su agradecimiento por la labor que lleva a cabo la Secretaría 
con respecto a la aplicación de la estrategia para la salud del niño y del adolescente como medio im-
portante de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  Toma nota de la especial atención pres-
tada en el Informe sobre la salud en el mundo 2005 a la «continuidad de la atención» y las «estrategias 
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basadas en datos científicos» con el fin de reducir la mortalidad maternoinfantil.1  El orador reconoce 
los progresos que se han hecho en las siete esferas prioritarias, si bien llama la atención sobre la nece-
sidad de promover de forma más destacada y con más recursos las diversas «intervenciones poco cos-
tosas y de tecnología sencilla» a las que se hace referencia en las orientaciones estratégicas.  En la In-
dia, la mortalidad neonatal representa cerca de las dos terceras partes de la mortalidad infantil.  Las 
reducciones espectaculares de la mortalidad infantil que se consiguieron muy pronto gracias a inter-
venciones tales como la inmunización se han estabilizado.  La salud del recién nacido es inseparable 
de la salud de la madre.  La atención a cargo de personal calificado en los partos y la atención obstétri-
ca de urgencia son muy beneficiosas para la supervivencia y la salud neonatales y, junto con la aten-
ción integrada a las enfermedades prevalentes de los recién nacidos y los niños, son los componentes 
fundamentales de la misión nacional de salud rural de la India, en cuyo contexto la salud del niño, de 
la madre y del adolescente se sitúan en un continuo.  La Secretaría debe promover las estrategias más 
sencillas, menos costosas y basadas en datos científicos.  Es más fácil secar y arropar a los recién na-
cidos en el momento del nacimiento que reanimarles con ambú y mascarilla; el contacto físico con la 
madre es más eficaz que una incubadora; y el tratamiento de lactantes con amoxicilina es más sencillo 
que con inyecciones de gentamicina.  Donde los recursos sean escasos se debe dar prioridad a la pro-
moción de la higiene del parto mediante botiquines adecuados y a la lactancia natural exclusiva, en 
lugar de crear unidades neonatología.  La misión nacional de salud rural y su principal promotor a ni-
vel comunitario, que es el activista de salud social acreditado, son ejemplos de esfuerzos encaminados 
en esa dirección. 

 La Sra. ZHANG Lingli (China) observa que, de acuerdo con las orientaciones de la estrategia de 
la OMS, muchos gobiernos están luchando para reducir la mortalidad infantil y eliminar la pobreza 
extrema y el hambre, mejorar la atención materna, promover la prevención de las enfermedades 
transmisibles y proporcionar tratamiento.  Su Gobierno otorgará prioridad a la salud maternoinfantil.  
Ha promovido el desarrollo de las mujeres y los niños al introducir indicadores sobre sus niveles de 
salud.  Se fomenta decididamente la lactancia natural, las leyes protegen los derechos de las embara-
zadas y se otorga licencia por maternidad y tiempo para que la madre dé el pecho.  China dispone de 
7329 hospitales amigos del niño y promueve la prevención de la anemia del lactante y del niño peque-
ño, un plan de inmunización reforzado y la prevención de las enfermedades transmisibles.  Su Gobier-
no está ampliando los servicios de atención de salud a las mujeres y niños y mejorando su eficiencia y 
cobertura con el fin de garantizar la seguridad de los lactantes y niños.  La cuestión de la resistencia a 
las monoterapias antipalúdicas y el uso de terapias combinadas basadas en la artemisinina deben estu-
diarse más a fondo.  Teniendo en cuenta que los países en desarrollo no pueden permitirse algunos de 
los costosos medicamentos en venta, es preciso seguir utilizando las monoterapias.  El Gobierno de 
China continuará trabajando a fin de reducir la mortalidad de los niños menores de cinco años. 

 El Dr. NODA (Japón) expresa agradecimiento por la contribución de la OMS al logro de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, con inclusión de la estrategia para la salud y el desarrollo del ni-
ño y del adolescente y la atención prestada a la continuidad de la atención a las madres, los recién na-
cidos y los niños, así como la integración de los programas.  En el Japón se utiliza un manual de salud 
maternoinfantil como herramienta para la prestación de una atención continuada a las madres y los 
niños; dicho manual se ha adoptado en los países en desarrollo.  Se ha iniciado la integración efectiva 
de los programas de salud de la madre y del niño en otros programas como el Programa Ampliado de 
Inmunización, y el Japón está dispuesto a promover esa esfera en cooperación con la OMS.  Es muy 
necesaria la cooperación y coordinación bajo el liderazgo de la OMS en el contexto de diversos pro-
gramas de donantes relacionados con la integración de las intervenciones. 

 
1 Informe sobre la salud en el mundo 2005:  ¡Cada madre y cada niño contarán!  Ginebra, Organización Mundial de 

la Salud, 2005. 
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 El orador solicita que se aclare la perspectiva de la Secretaría con respecto a la atención integra-
da a las enfermedades prevalentes de la infancia, que no se ha hecho extensiva a partir del programa 
piloto hasta alcanzar cobertura nacional.  En la actualidad, la cuestión es cómo llevar a cabo interven-
ciones en materia de salud de la madre, del recién nacido y del niño que lleguen a más personas, y có-
mo fortalecer los sistemas nacionales de salud.  El orador pregunta cómo se ampliará esa cobertura.  
Además, aunque se reconoce la necesidad de añadir un componente sobre el VIH/SIDA, ello podría 
sobrecargar el programa. 

El Dr. OTTO (Palau) elogia la documentación sobre los niños y adolescentes y sobre la promo-
ción del desarrollo psicosocial y la salud mental, que es un problema cada vez mayor en Palau.  Habría 
sido deseable disponer de más información sobre el consumo de tabaco entre niños y adolescentes, ya 
que es un problema en Palau y en muchos otros países.  Tras un análisis de la situación de los niños, 
Palau ha elaborado una política nacional sobre la juventud. 

 El Dr. MAJARA (Lesotho) dice que, en marzo de 2005, una evaluación de la atención obstétrica 
de urgencia reveló que los servicios de atención quirúrgica de urgencia son insuficientes en su país.  
Lesotho ha elaborado un plan multisectorial para reducir la mortalidad materna y neonatal.  Los 
10 hospitales de distrito ofrecen servicios a los jóvenes y adolescentes, y se dispondrá también de ser-
vicios en los centros sanitarios.  Lesotho está aplicando el programa de supervivencia infantil, y ofrece 
educación primaria gratuita, incluidas las comidas, para fomentar la asistencia de los niños a la escue-
la.  Concede gran importancia a los niños y adolescentes, puesto que son el futuro del país. 

 El Dr. LEVENTHAL (Israel) observa que el informe coincide con los documentos relativos a la 
nutrición del lactante y del niño pequeño y a la investigación y desarrollo esenciales en materia de sa-
lud,1 por ejemplo en lo que respecta al VIH/SIDA y la nutrición, y sugiere que se elabore un docu-
mento que englobe todas las cuestiones relacionadas con la salud de los niñ

 La Sra. PHUMAPHI (Subdirectora General) observa que esa área de trabajo contribuye a la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio números 3, 4, 5 y 6.  En respuesta al orador 
precedente, dice que todos los programas relacionados con los tres informes funcionan en estrecha 
cooperación, mediante la utilización de estrategias y planes de trabajo conjuntos.  Tal como se solicitó, 
los tres informes se han elaborado en respuesta a resoluciones específicas adoptadas por los órganos 
deliberantes. 
 La oradora acoge complacida la aprobación de los conceptos relativos a la continuidad de la 
atención, el trabajo en el marco de los sistemas de salud, la contribución de las comunidades y la aten-
ción prestada a las intervenciones poco costosas y de tecnología sencilla.  Reconoce el éxito de la mi-
sión de salud rural de la India y ha tomado nota de que ese mismo concepto se está introduciendo ac-
tualmente en Etiopía mediante el programa de ampliación de la atención de salud a los trabajadores.  
Es preciso prestar más atención a la salud de los adolescentes.  En la XVI Conferencia Internacional 
sobre el SIDA (Toronto, Canadá, 13-18 de agosto de 2006) la Secretaría presentará los resultados del 
programa «Preparados, listos, ya», sobre la manera de abordar el VIH/SIDA entre los adolescentes.  
Con respecto a las estrategias para la salud del niño y del adolescente en África, la OMS está trabajan-
do junto con el UNICEF y el Banco Mundial.  Se ha completado un proyecto de estrategia que se está 
presentando a la Unión Africana y al Comité Regional para África.  En el marco de la Alianza para la 
Salud de la Madre, del Recién Nacido y del Niño, recientemente se han aprobado tanto la estrategia 
para la supervivencia infantil como el plan de reducción de la mortalidad materna en África.  La Se-
cretaría examinará la evolución de los programas a fin de prestar más atención a los niños de seis a 
nueve años de edad.  

 
1 Documentos A59/13 y A59/17. 
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 La iniciativa de atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia, que ha hecho 
posible reducir en un 13% la mortalidad en la infancia y en la niñez en la República Unida de Tanzan-
ía, por ejemplo, es un enfoque útil; en el 70% de los distritos de 11 países se han iniciado actividades 
de formación, y más de 21 países tienen una cobertura nacional del 51%.  Queda mucho camino por 
recorrer, pero la posibilidad de prevenir 11 millones de muertes cada año merece la pena.  Algunos 
países están aumentando sus inversiones e intensificando las actividades, y la oradora da las gracias a 
países donantes como Noruega por centrar más su atención en la supervivencia infantil.  Es preciso 
intensificar las actividades de promoción. 

La Comisión toma nota del informe. 

Nutrición del lactante y del niño pequeño:  informe cuadrienal:  punto 11.8 del orden del día 
(documento A59/13) (continuación de la novena sesión)  

El PRESIDENTE recuerda que se ha reunido un grupo de redacción oficioso. 

El Dr. OTTO (Palau) da lectura de las modificaciones propuestas para el párrafo 3 del proyecto 
de resolución.  La primera frase debe rezar como sigue:  «INSTA a los Estados Miembros a que pres-
ten apoyo a las actividades contempladas en esa Convocatoria para la Acción… ».  El orador recuerda 
que en la Declaración de Innocenti de 1990 sobre la protección, el fomento y el apoyo de la lactancia 
natural se pide la asistencia de los gobiernos para todas las actividades en esa esfera. 

Se aprueba el proyecto de resolución.1 

Comercio internacional y salud:  punto 11.10 del orden del día (documentos EB117/2006/REC/1, 
resolución EB117.R5 y A59/15)  

La Dra. HANSEN-KOENIG (representante del Consejo Ejecutivo) recuerda que en su 116ª reu-
nión, celebrada en mayo de 2005, el Consejo Ejecutivo examinó un informe sobre comercio interna-
cional y salud.2  Se propuso un proyecto de resolución, pero los miembros del Consejo decidieron se-
guir examinando el tema en la 117ª reunión, que se celebraría en enero de 2006.3  En dicha reunión, 
los miembros adoptaron la resolución EB117.R5 en la que se recomendaba a la Asamblea de la Salud 
un proyecto de resolución en el que se insta a los Estados Miembros a que establezcan relaciones 
constructivas para asegurar la coherencia de sus políticas sanitarias y comerciales, y se pide al Director 
General que siga generando e intercambiando datos sobre la relación entre el comercio y la salud. 

 El Dr. ABDESSALEM (Túnez), haciendo uso de la palabra en nombre de los Estados Miem-
bros de la Región del Mediterráneo Oriental, dice que la apertura de los sectores sanitarios creará nue-
vas oportunidades y retos para los sistemas de salud, que se beneficiarán de las aplicaciones de tecno-
logía de la información, con un mayor acceso a la tecnología y los últimos conocimientos técnicos en 
biomedicina.  Preocupa la posibilidad de que el libre comercio restrinja el acceso a los servicios esen-
ciales de salud, exacerbe la actual emigración de profesionales calificados de la Región, y reduzca la 
equidad global con respecto a la atención de salud.  La Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 
y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, del Canadá, han emprendido un estu-

 
1 Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA59.21. 
2 Documento EB116/4. 
3 Documento EB116/2005/REC/1, acta resumida de la tercera sesión, sección 2. 
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dio conjunto sobre la influencia del comercio en la prestación eficiente y equitativa de servicios de 
salud. 
 La mayoría de los países han adoptado un enfoque conservador con respecto a la liberalización 
del comercio de servicios sanitarios.  Una de las razones es la dificultad de determinar el impacto de la 
globalización en el sector de los servicios sanitarios por lo que se refiere a la eficiencia, el acceso y la 
equidad.  Liberalización del comercio no tiene por qué significar ausencia de control regulador por 
parte de los gobiernos.  Si no se adoptan medidas reguladoras encaminadas a asegurar igualdad y ac-
cesibilidad, es posible que los beneficios del comercio no se distribuyan por igual entre todos.  Los 
planificadores de políticas tienen que asegurarse de que esos beneficios no creen sistemas duales de 
atención de salud ni deficiencias que amenacen la sostenibilidad de los servicios esenciales de salud.  
La Secretaría y los planificadores de políticas de los Estados Miembros deben responder a los siguien-
tes retos:  los datos sobre el comercio de servicios de salud en la Región son escasos, lo que limita la 
evaluación del impacto de la liberalización.  No ha habido una comunicación sistemática entre los fun-
cionarios de salud y de comercio con respecto a las cuestiones relativas al comercio y la salud; la co-
herencia entre las políticas de ambos sectores es decisiva para el éxito de las negociaciones.  Por con-
siguiente, debe proseguir y reforzarse el acopio de pruebas sobre las posibles repercusiones del Acuer-
do General sobre el Comercio de Servicios en el comercio de servicios de salud, y el apoyo de la Se-
cretaría es esencial para los Estados Miembros.  Es necesario mejorar la coherencia entre las políticas 
sanitarias y comerciales y promover el conocimiento de éstas por los funcionarios de salud y de co-
mercio de los gobiernos nacionales a fin de que, en el transcurso de las negociaciones comerciales, no 
se concluyan acuerdos que comprometan el objetivo general de mejorar la salud, en particular la de los 
pobres y vulnerables.  Los ministerios de salud deben crear capacidad en la esfera del comercio de 
servicios de salud en particular, y deben establecer unidades sobre todos los intercambios comerciales 
en esa esfera.  Los países deben adoptar un enfoque conservador antes de abrir el sector sanitario al 
comercio internacional, ya que muchos de los compromisos asumidos en el marco de dicho Acuerdo 
son difícilmente reversibles. 

La Dra. Mazzetti Soler vuelve a ocupar la presidencia. 

 La Dra. BOR (Turquía) afirma la necesidad de información sobre las repercusiones del comer-
cio y los acuerdos comerciales internacionales para las políticas sanitarias en los ámbitos nacional, 
regional y mundial.  Apoya las declaraciones que haya de formular la Comisión Europea, ya que es 
muy probable que los efectos del comercio y de los acuerdos comerciales internacionales sobre los 
bienes de salud pública se dejen sentir en países de tránsito como Turquía.  Los problemas a que se 
enfrentan dichos países deben tomarse en consideración.  Por consiguiente, la oradora propone que al 
final del párrafo 1(5) del proyecto de resolución se añada una frase que diga lo siguiente:  «teniendo 
en cuenta asimismo los problemas especiales de los países por los que transitan bienes y servicios de 
salud».  

 La Dra. PUANGPEN CHANPRASERT (Tailandia) observa que el comercio internacional pue-
de mejorar el aprovechamiento eficiente de los recursos escasos.  Sin embargo, teniendo en cuenta los 
vínculos cada vez más numerosos entre comercio y salud, junto con toda anomalía que pueda produ-
cirse en el funcionamiento del mercado o de la administración pública, el comercio puede llegar a dis-
torsionar los sistemas de salud y privar a algunos sectores de la población, en particular los pobres, de 
un acceso equitativo a servicios de salud asequibles.  El proyecto de resolución, que la oradora suscri-
be, ofrece enfoques que permitirán a los países hacer frente a esa situación y establece el marco para la 
acción de la OMS. 
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 La Sra. PÉREZ ÁLVAREZ (Cuba) recuerda el informe presentado al Consejo en su 116ª reu-
nión,1 y dice que pueden observarse avances considerables en algunas esferas, como las de las sustan-
cias farmacéuticas, la propiedad intelectual, el comercio de alimentos, el Reglamento Sanitario Inter-
nacional (2005) y el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco.  En el informe también 
se identificaron cuatro acuerdos comerciales multilaterales de la OMC que revisten especial importan-
cia para la labor de la OMS, y señala que se necesitan enfoques informados y basados en datos cientí-
ficos a fin de liberalizar los servicios de salud para que haya mayor acceso a servicios asequibles y 
eficaces, lo que debe estar en correspondencia con la responsabilidad legal del Estado hacia sus con-
ciudadanos. 
 Desgraciadamente, la intención de la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC 
y la Salud Pública no se ha cumplido; los países en desarrollo siguen haciendo frente a desventajas 
económicas y comerciales.  La oradora desea reiterar que es necesario y urgente el cumplimiento cabal 
del mandato de Doha, e indica que la supuesta liberalización del comercio aplicada a ultranza y de 
manera arbitraria sólo ha profundizado las desigualdades y ampliado las zonas de exclusión afectadas 
por la pobreza.  El concepto de libertad de comercio se ha manipulado utilizando medidas unilaterales 
coercitivas que obstaculizan un intercambio comercial verdaderamente libre entre las naciones, y que 
afecta seriamente al derecho humano a la salud.  Denuncia el genocida bloqueo impuesto por el Go-
bierno de los Estados Unidos de América contra Cuba desde hace casi medio siglo. 
 La cuestión primordial no radica en optar por el comercio o la salud, sino en garantizar que el 
comercio incida positivamente en la salud.  Cuba ratifica la imperiosa necesidad de reformar y fortale-
cer el sistema multilateral de comercio y asegurar que el desarrollo y el derecho a la salud ocupen ver-
daderamente el primer plano en toda negociación comercial multilateral. 

 El Dr. FRIZA (Austria) señala que, en la Unión Europea, el tema objeto de debate es competen-
cia principalmente de la Comunidad Europea, y pide que se dé la palabra a la Comisión Europea. 

 La PRESIDENTA no ve objeción alguna a ese procedimiento y da la palabra a la Comisión Eu-
ropea. 

 El Sr. FAHY (Comisión Europea), haciendo uso de la palabra en nombre de la Unión Europea y 
sus Estados miembros, dice que Bulgaria y Rumania, países adherentes; Croacia, la ex República Yu-
goslava de Macedonia y Turquía, países candidatos; y Bosnia y Herzegovina y Serbia y Montenegro, 
países del Proceso de Estabilización y Asociación y candidatos potenciales, se suman a su declaración.  
Acoge complacido la resolución propuesta, y está de acuerdo en la importancia de asegurar políticas 
coherentes en materia de comercio y salud.  La Secretaría debe seguir prestando apoyo a los Estados 
Miembros para crear una base de conocimientos y favorecer la comprensión de las repercusiones de 
los acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales en la salud pública.  
 Los tratados por los que se establece la Comunidad Europea exigen que haya coherencia norma-
tiva entre todas las políticas comunitarias y se proteja la salud.  De forma similar, los tratados por los 
que se establece la OMC también prevén la necesidad de que en la política comercial se integren las 
políticas encaminadas a proteger la salud pública.  La Comunidad Europea y sus Estados miembros 
han trabajado con ahínco para asegurar que esos principios se reflejen en la práctica.  Un ejemplo re-
ciente de adaptación de las normas comerciales a las prescripciones en materia de salud pública es la 
adopción por el Consejo General de la OMC de una decisión de enmendar el Acuerdo sobre 
los ADPIC, con la finalidad de proporcionar medicamentos asequibles a los países que carecen de ins-

 
1 Documento EB116/4. 
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talaciones de producción farmacéutica.1  La Comunidad Europea ya está aplicando esa decisión me-
diante un Reglamento del Consejo, adoptado el 27 de abril de 2006. 

 El Dr. PILLAY (Sudáfrica) formula observaciones sobre la dificultad de lograr un equilibrio 
entre los objetivos comerciales y la salud.  Han proliferado los acuerdos comerciales concertados entre 
las naciones desarrolladas y en desarrollo, y algunas de sus disposiciones pueden plantear problemas 
de salud pública.  Entre los negociadores comerciales se deben incluir representantes de los ministe-
rios de salud a fin de identificar las cláusulas que puedan afectar negativamente a la salud.  Sería ven-
tajoso establecer una oficina a nivel nacional que fuera responsable de supervisar y evaluar los acuer-
dos comerciales internacionales en relación con la salud.  En el proyecto de resolución, la responsabi-
lidad principal recae en el Director General, a quien se pide que preste apoyo a los Estados Miembros 
a la hora de evaluar las repercusiones de esos acuerdos comerciales.  Ello puede conllevar el estable-
cimiento de un grupo asesor de expertos.  Teniendo en cuenta las muy numerosas negociaciones co-
merciales en curso, la adopción del proyecto de resolución debe ser prioritaria. 

 La Sra. VALDEZ (Estados Unidos de América) dice que en el documento EB116/4 se han re-
sumido los numerosos contextos en que la Secretaría aborda la cuestión del comercio internacional y 
la salud.  Pide a la Secretaría que publique el mandato de su «grupo de trabajo técnico sobre globaliza-
ción, comercio y salud», al que se hace referencia en dicho documento, y que proporcione información 
sobre las relaciones y los conocimientos técnicos de los «varios grupos de expertos exteriores» que 
orientan la labor de ese grupo de trabajo.  Advierte a la Secretaría acerca de la competencia técnica 
necesaria para asesorar a los Estados Miembros de forma exacta sobre las posibles repercusiones de 
las normas comerciales desde una perspectiva de salud pública.  Toda información que proporcione 
la OMS sobre las mejores prácticas en el marco de las negociaciones comerciales debe ser objetiva, 
estar basada en datos científicos y tener el visto bueno de la OMC y la OMPI.  En la medida en que 
esa labor está comprendida en el ámbito de la misión, el mandato y los conocimientos técnicos de la 
Secretaría, ésta debe ofrecer a los Estados Miembros información exacta que represente de forma equi-
tativa los diferentes puntos de vista de los Miembros.  La reciente documentación de la OMS sobre las 
directrices de remuneración para el uso no voluntario de patentes de tecnologías médicas es un ejem-
plo al respecto.2  Los Estados Unidos apoyan el proyecto de resolución en su forma actual. 
 La oradora se opone a los indignantes ataques dirigidos contra su Gobierno por la delegada de 
Cuba.  Considera que son lamentables, no tienen nada que ver con las cuestiones de salud pública ob-
jeto de debate, y resultan totalmente inadmisibles para su Gobierno. 

 El Dr. PADILLA (República Bolivariana de Venezuela) dice que la salud pública de nuestros 
pueblos debe estar por encima de los derechos derivados del libre comercio.  En la realidad, la situa-
ción dista mucho de ser ideal, ya que son visibles las enormes brechas sociales, acentuadas progresi-
vamente por los modelos de desarrollo comercial que prevalecen en el mundo.  Su país impulsa políti-
cas comerciales basadas en los principios de cooperación, solidaridad y complementariedad, que ten-
gan en cuenta las necesidades de las poblaciones más excluidas y menos favorecidas, y rechaza los 
tratados de libre comercio que sean incompatibles con esos principios y generen mayor desigualdad y 
pobreza.  También impulsa la producción de medicamentos genéricos al menor costo posible, al tiem-
po que garantiza el acceso a los medicamentos esenciales, y en particular el acceso universal y gratuito 
a los medicamentos antirretrovirales.  Ello ha significado una gran inversión, debido a la protección 
por patentes y a los monopolios que comercializan dichos medicamentos.  En Venezuela, las empresas 
multinacionales han demandado a varios laboratorios, e incluso al Ministerio de Salud.  Esas deman-
das impidieron la circulación de 14 productos genéricos durante más de un año, con el consiguiente 

 
1 Decisión que figura en el documento WT/L/641, de fecha 6 de diciembre de 2005. 
2 Documento WHO/TCM/2005.1. 
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perjuicio económico para los pacientes y el Estado, que tuvo que pagar precios de monopolio en de-
trimento de sus propios planes de salud. 
 El orador exhorta a los Estados Miembros a un seguimiento de los acuerdos sobre los «precios 
mínimos alcanzados» en las negociaciones.  Su país considera que no basta con que la OMS tenga la 
condición de observador en dos Comités de la OMC y de observador especial en dos de sus Consejos, 
porque debe poder participar plenamente en los debates relacionados con la salud. 
 Su país adoptó las flexibilidades previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC, pero éstas no son 
suficientes para salvar los obstáculos relacionados con las patentes que impiden el acceso a los medi-
camentos.  Los países desarrollados deben tener la voluntad de apoyar su aplicación.  Actualmente, el 
Gobierno de los Estados Unidos ejerce una fuerte presión mediante tratados de libre comercio, para 
que se desconozcan esas flexibilidades y se impongan compromisos adicionales al Acuerdo sobre 
los ADPIC (ADPIC-plus). 
 Otro aspecto relacionado con el comercio internacional que debilita los programas de atención 
sanitaria en países pobres es el de la migración internacional del personal sanitario.  Los Estados 
Miembros deben adoptar medidas enérgicas a fin de contrarrestar ese problema. 
 El proyecto de resolución debe ampliarse con una nueva disposición en la que se pida al Direc-
tor General que «establezca a la brevedad un grupo intergubernamental de trabajo representativo de las 
seis regiones de la OMS encargado de elaborar un diagnóstico que refleje las dificultades que el co-
mercio y los acuerdos comerciales pueden plantear con respecto a la salud; y presente un informe pro-
visional a la 60ª Asamblea Mundial de la Salud y el informe final que contenga las propuestas especí-
ficas para el Consejo Ejecutivo en su 119ª reunión». 

 El Sr. BHUSHAN (India) dice que evaluar el impacto de los acuerdos comerciales en la salud y 
responder al mismo constituye un reto para los ministerios de salud.  Las políticas comerciales y sani-
tarias sólo pueden ajustarse de forma armónica si dichos ministerios disponen de información adecua-
da sobre los acuerdos comerciales internacionales, y si se inicia un diálogo a nivel nacional entre los 
múltiples interesados directos.  También es decisiva la capacidad nacional para utilizar plenamente las 
disposiciones y flexibilidades previstas en los acuerdos comerciales internacionales.  Por consiguiente, 
el orador propone insertar en el párrafo 1(1) las palabras «entre las partes interesadas» a continuación 
de «el diálogo a nivel nacional», y añadir al párrafo 1 un nuevo subpárrafo que diga lo siguiente:  «a 
que, para afrontar los problemas de salud pública, incorporen a la legislación nacional todas las flexi-
bilidades permitidas por los acuerdos comerciales internacionales». 

 La Sra. NOGUEIRA GUEBEL (Brasil) apoya el proyecto de resolución y recuerda la importan-
cia de los acuerdos comerciales bilaterales y la necesidad de tener en cuenta las flexibilidades previs-
tas en el Acuerdo sobre los ADPIC y en la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC 
y la Salud Pública, a fin de proteger la salud pública y promover el acceso a los medicamentos para 
todos. 

 El Dr. COOMBS (Jamaica), haciendo uso de la palabra en nombre de los países miembros de la 
Comunidad del Caribe, dice que entre las repercusiones de la globalización y la liberalización del co-
mercio para la salud pública cabe citar las siguientes:  una propagación más rápida de las enfermeda-
des infecciosas a través de las fronteras; nuevos esfuerzos encaminados a aumentar la protección me-
diante patentes, que puede incrementar los costos de medicamentos vitales; el impacto de las cadenas 
de comida rápida en la seguridad alimentaria a nivel nacional; y el efecto del comercio de servicios 
sanitarios, como el de ciertas escuelas de medicina y enfermería de origen extranjero, en los sistemas 
nacionales de salud.  El Caribe es una región donde las economías de los países dependen en amplia 
medida del turismo y de la consiguiente circulación de numerosas personas, lo que conlleva riesgos 
para la salud.  Algunos Estados también han estudiado las posibilidades del turismo sanitario como 
forma de actividad económica.  La Comunidad del Caribe ha establecido una economía y un mercado 
únicos que sientan las bases del comercio intraregional y de la libre circulación de las personas en su 
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interior; a nivel subregional las consecuencias serían similares.  Los países del Caribe reconocen la 
necesidad de diálogo a nivel nacional; ya se han establecido comités intersectoriales a tal fin. 

 El Sr. ANDOM (Eritrea), haciendo uso de la palabra en nombre de los Estados Miembros de la 
Región de África, indica que el 80% de los países de esa Región son miembros de la OMC y, por en-
de, signatarios de acuerdos comerciales multilaterales.  Esos acuerdos tienen el potencial de crear tanto 
oportunidades como riesgos para la salud pública, especialmente en el contexto africano, donde a me-
nudo la conciencia sobre las repercusiones para la salud pública es muy escasa, o los sistemas sanita-
rios carecen de la capacidad necesaria para hacer frente a tales repercusiones.  Esas limitaciones res-
tringen la capacidad de las autoridades nacionales para negociar con eficacia en las reuniones de 
la OMC a fin de aumentar al máximo los beneficios relacionados con la salud, teniendo especialmente 
en cuenta que son los ministerios de comercio quienes suelen dirigir esas negociaciones, y que éstos 
no suelen colaborar lo suficiente con el sector sanitario a la hora de elaborar posiciones de país.  Con 
miras a extender esa capacidad, para la 56ª reunión del Comité Regional para África los países de la 
Región han seleccionado como prioritarias las cuestiones relacionadas con la pobreza y el comercio y 
la salud, y en 2006 se prevé celebrar un taller regional sobre el comercio de servicios sanitarios.  
Además, varios países de la Región están examinando o introduciendo enmiendas en su legislación 
con respecto a los derechos de propiedad intelectual y el comercio internacional. 
 Los países africanos necesitan situarse de forma estratégica para acceder a las ventajas competi-
tivas creando o fortaleciendo las bases y capacidades nacionales en materia de conocimientos, a fin de 
comprender y maximizar los beneficios de salud pública en todos los acuerdos comerciales multilate-
rales y lograr una mayor coherencia entre las políticas comerciales y las sanitarias, minimizando así 
los riesgos sanitarios a que se enfrentan las poblaciones pobres y vulnerables.  Los ministerios de sa-
lud de la Región necesitarán asistencia técnica de la OMS y otros organismos internacionales para 
afrontar esos retos. 

 El Dr. MOETI (Botswana) dice que desarrollar capacidad para aumentar al máximo los benefi-
cios sanitarios de la globalización del comercio internacional, al tiempo que se minimicen las posibles 
repercusiones negativas, es un reto fundamental para Botswana y otros países africanos.  Debe alentar-
se a los Estados Miembros a que trabajen con los ministerios de comercio, las organizaciones interna-
cionales y otros interesados directos a fin de crear los conocimientos técnicos pertinentes.  Botswana 
está modificando su legislación en materia de propiedad intelectual con el fin de mejorar su capacidad 
para aprovechar las ventajas de las flexibilidades previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC, y acogerá 
con satisfacción el apoyo de la OMS a la hora de elaborar la capacidad necesaria.  Botswana apoya el 
proyecto de resolución. 

 La Sra. IMAI (Japón), haciendo hincapié en la importancia de asegurar coherencia entre las po-
líticas de los sectores comercial y sanitario, apoya el proyecto de resolución e insta a que la Secretaría 
siga apoyando a los Estados Miembros en colaboración con las organizaciones internacionales perti-
nentes. 

 La Sra. GILDERS (Canadá) encomia la labor de la OMS a la hora de propiciar, a nivel mundial 
y nacional, un mejor entendimiento de la compleja relación entre el comercio internacional y la salud 
y establecer la base científica a tal efecto.  El Canadá reconoce la importancia de fortalecer las capaci-
dades en los ministerios de salud, para que las políticas sanitarias reciban la consideración debida en el 
contexto de las negociaciones comerciales.  La oradora apoya el proyecto de resolución. 

 El Dr. GAO Weizhong (China) acoge complacido el proyecto de resolución y pone de relieve 
que China ha establecido una oficina administrativa para el comercio y la salud.  La colaboración entre 
la OMS y la OMC debe continuar, y debe seguir evaluándose el impacto de las negociaciones comer-
ciales en la salud. 
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 El Sr. SAWERS (Australia) insta a que se adopte el proyecto de resolución recomendado por el 
Consejo Ejecutivo, y hace hincapié en la necesidad de políticas coherentes en materia de comercio y 
salud a fin de maximizar los efectos positivos de la liberalización del comercio en los resultados sani-
tarios.  Deben comprenderse adecuadamente las repercusiones de las relaciones comerciales interna-
cionales en la salud y las políticas sanitarias, y debe haber coherencia entre los objetivos de las políti-
cas nacionales e internacionales.  La OMS, la OMC y la OMPI, en el ámbito de sus competencias res-
pectivas, deben prestar asistencia para alcanzar ese objetivo. 

 La Sra. PÉREZ ÁLVAREZ (Cuba), en respuesta al uso de las palabras «ataques», «lamenta-
bles» e «inadmisibles» por parte de la delegada de los Estados Unidos de América, replica que lo 
inadmisible es el bloqueo impuesto a Cuba.  Este último, al prohibir la venta a Cuba de medicamentos, 
equipo y material fungible exclusivos de compañías norteamericanas, ha impedido que el sistema de 
salud cubano se beneficie de esos avances tecnológicos y ha hecho que el sistema sanitario cubano sea 
más costoso porque obliga a Cuba a comprar productos en mercados más lejanos de Asia y Europa.  
La oradora califica de lamentable que la delegación norteamericana no reconozca el rechazo abruma-
dor de esa política.  En 2005, 182 países votaron a favor de la condena de esta política ilegal y genoci-
da.  La oradora califica de ataques los actos y medidas que han afectado seriamente al derecho a la 
salud del pueblo cubano, a pesar de que éste ha manifestado solidaridad con el derecho del pueblo nor-
teamericano a la salud al ofrecer la ayuda gratuita de 1518 médicos cubanos tras el paso del huracán 
Katrina. 

 El Dr. OTTO (Palau) apoya el proyecto de resolución y pregunta si abarcará productos tales 
como el tabaco, que no benefician a la salud. 

 El Dr. WASUNNA (Kenya) apoya el proyecto de resolución. 

 La Sra. RIETSEMA (Medicus Mundi International), haciendo uso de la palabra por invitación 
de la PRESIDENTA, hace hincapié en el derecho a la salud y dice que no debe permitirse que las 
normas comerciales comprometan ese derecho o limiten la capacidad de los países para reglamentar en 
interés de la salud pública.  Por consiguiente, las estimaciones anticipadas de las repercusiones de los 
acuerdos comerciales en la salud son decisivas.  Además, en el proyecto de resolución se debe indicar 
explícitamente que la salud nunca debe comprometerse en interés del comercio. 
 Teniendo en cuenta que el derecho a la salud impone obligaciones jurídicas a los Estados 
Miembros, la oradora propone añadir un nuevo párrafo preambular que rece como sigue:  «Consciente 
de las obligaciones jurídicas de los Estados Miembros de asegurar que las políticas y normas de co-
mercio sean compatibles con los derechos humanos, incluido el derecho a la salud;».  Indudablemente 
se requerirán recursos adicionales para el bienio 2008-2009 a efectos de la aplicación satisfactoria del 
proyecto de resolución.  Es desalentador constatar que no se ha tenido en cuenta la petición formulada 
por la OMS en el sentido de que se le conceda la condición de observador en el Consejo General de 
la OMC, y la oradora insta a la OMS a que adopte medidas para rectificar esa situación. 

 El Dr. NOEHRENBERG (Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones Farmacéuti-
cas), haciendo uso de la palabra por invitación de la PRESIDENTA, dice que una cuestión esencial en 
el debate sobre el comercio y la salud que suele pasarse por alto es el impacto negativo que tienen so-
bre la salud pública los impuestos y aranceles aplicados a los productos farmacéuticos dispositivos 
médicos, y que la Comisión de Derechos de Propiedad Intelectual, Innovación y Salud Pública de 
la OMS ha puesto de relieve dicha cuestión.  Intercambios comerciales de productos farmacéuticos por 
un valor aproximado de US$ 33 000 millones quedan sujetos al pago de derechos, principalmente por 
países en desarrollo.  Habida cuenta de que el impuesto regresivo sobre los medicamentos afecta a los 
pobres y enfermos, los países en desarrollo deben llevar a cabo cambios de amplio alcance en sus es-
tructuras nacionales de impuestos, aranceles y reglamentaciones.  Podrían muy bien hacer frente  a las 
pérdidas de ingresos resultantes de la eliminación de los impuestos sobre los productos farmacéuticos, 
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ya que solamente representan alrededor del 1% del gasto público en atención de salud.  Sin embargo, 
las reducciones de los aranceles tendrían un impacto mucho mayor en los pacientes, a los que muy 
pocas veces se protege mediante sistemas eficientes de seguro médico.  Unos aranceles menores tendr-
ían un impacto aún mayor sobre el precio final, ya que los aranceles sólo son la primera de una serie 
de cargas añadidas.  Las industrias nacionales protegidas mediante aranceles elevados no disminuyen 
el costo de los productos farmacéuticos; sus precios sólo son inferiores en comparación con los precios 
de importación artificialmente inflados.  Sin embargo, los aranceles ponen en peligro la eficiencia óp-
tima de los precios y las normas de alta calidad.  Por consiguiente, la Secretaría debe proseguir sus 
investigaciones en esa esfera, y los países deben mejorar el acceso a los medicamentos mediante la 
eliminación de los aranceles que se aplican a los medicamentos y los dispositivos médicos.  Además, 
los Estados Miembros deben apoyar la acción propuesta por varios países en el marco de la OMC. 

 El Sr. BENTON (Consejo Internacional de Enfermeras), haciendo uso de la palabra por invita-
ción de la PRESIDENTA y en nombre de la Confederación Internacional de Matronas, el Consejo In-
ternacional de Enfermeras, la Federación Internacional Farmacéutica, la Federación Dental Internacio-
nal y la Asociación Médica Mundial, dice que el acceso a los servicios de salud, las oportunidades de 
empleo para el personal sanitario y los reglamentos profesionales que protegen al público son de espe-
cial interés y pertinencia para los profesionales sanitarios.  El orador apoya la necesidad de que los 
distintos ministerios trabajen juntos, y la importancia que se atribuye en el proyecto de resolución al 
diálogo nacional.  Se fomentaría el diálogo si se incluyera a los profesionales sanitarios desde el prin-
cipio, a través de la participación de las organizaciones no gubernamentales. 
 El comercio de servicios sanitarios, por ejemplo el turismo de salud y la teleconsulta, puede 
plantear dilemas éticos importantes para los profesionales.  Con frecuencia, el impacto de los acuerdos 
en cuestión sólo se reconoce una vez se han aplicado, por lo que es imperativo que los principales inte-
resados directos consigan que los profesionales participen en una etapa mucho más temprana en los 
planos nacional y mundial. 
 Las organizaciones que el orador representa y sus asociaciones participantes ya colaboran de 
forma estratégica con otros sectores de la atención de salud a fin de influir en los acuerdos comerciales 
internacionales, y consideran que los gobiernos deben conseguir que los profesionales participen con 
más regularidad en la etapa formativa del debate.  El orador apoya el proyecto de resolución e insta a 
la Secretaría y los Estados Miembros a que alienten a las organizaciones de profesionales sanitarios a 
explorar los vínculos existentes entre el comercio internacional y la salud para que sus consecuencias 
en los pacientes y los sistemas sanitarios se comprendan y aborden mejor. 

 La Sra. WEBER-MOSDORF (Subdirectora General) acoge complacida el firme apoyo prestado 
al proyecto de resolución, y dice que se ha tomado nota de las observaciones formuladas por los dele-
gados.  Se facilitará la información solicitada. 
 En respuesta al delegado de Palau, la oradora confirma que el proyecto de resolución aborda 
todos los aspectos del comercio relacionados con la salud.  Reconoce la importancia de sus objetivos a 
fin de promover una dimensión sanitaria efectiva en las políticas económicas y comerciales.  Ello 
permitirá a los Estados Miembros que han solicitado asistencia recibir apoyo a la hora de reconocer 
y adoptar medidas en relación con las repercusiones de las normas y acuerdos comerciales en la sa-
lud pública.  La OMS trabaja en estrecha cooperación con organizaciones internacionales competen-
tes tales como la OMC y el Banco Mundial a fin de lograr una mayor coherencia entre el comercio y 
la salud. 

En respuesta a una cuestión de orden planteada por el Sr. HOHMAN (Estados Unidos de Amé-
rica), la PRESIDENTA propone que se aplace el examen del proyecto de resolución para que pueda 
facilitarse un texto revisado. 

 Así queda acordado. 
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 (Véase la aprobación del proyecto de resolución en el acta resumida de la undécima sesión, sec-
ción 2.) 

Migración internacional del personal sanitario:  un reto para los sistemas de salud de los países 
en desarrollo:  punto 11.12 del orden del día (documento A59/18) 

 La PRESIDENTA señala a la atención del Comité un proyecto de resolución propuesto por la 
delegación de Tailandia, que dice lo siguiente:  

La 59ª Asamblea Mundial de la Salud, 
Reconociendo que los recursos humanos para la salud son fundamentales para el funcio-

namiento eficaz de los sistemas sanitarios de los países, tal como se destaca en el Informe sobre 
la salud en el mundo 2006;1 

Reconociendo que la dotación adecuada de personal sanitario debe constar como un mí-
nimo de 2,3 médicos, enfermeras y parteras por 1000 habitantes, distribuidos de manera equili-
brada a fin de ofrecer al menos al 80% de la población servicios de partos con asistencia capaci-
tada e inmunización infantil, y que 57 países se encuentran por debajo de este umbral; 

Reconociendo que es necesario impartir capacitación a más de cuatro millones de agentes 
adicionales para subsanar la carencia de personal sanitario en esos países; 

Reconociendo que esta escasez de personal sanitario interfiere en los esfuerzos encami-
nados a lograr los objetivos de desarrollo relacionados con la salud acordados internacionalmen-
te, incluidos los que figuran en la Declaración del Milenio, así como los de los programas prio-
ritarios de la OMS; 

Consciente de que la Alianza Mundial en pro del Personal Sanitario, una nueva alianza 
cuya secretaría está establecida en la OMS, ha puesto en marcha una Iniciativa para la Capacita-
ción Acelerada del personal sanitario cuyo objetivo consiste en lograr un rápido incremento del 
número de agentes sanitarios cualificados en los países con escasez de dicho personal, mediante 
el establecimiento de alianzas entre los países industrializados y los países en desarrollo; 

Recordando la resolución WHA57.19 sobre el reto que representa la migración interna-
cional del personal sanitario; 

Preocupada porque en muchos países, en particular los del África subsahariana, no existe 
suficiente capacidad para impartir capacitación apropiada a los agentes sanitarios a fin de lograr 
una cobertura adecuada de la población; 

Preocupada porque muchos países carecen de suficientes medios financieros, instalacio-
nes y educadores para impartir capacitación a un personal sanitario adecuado, 

1. INSTA a los Estados Miembros a que confirmen su compromiso de impartir capacitación 
al personal sanitario: 

1) respaldando la Iniciativa para la Capacitación Acelerada;  
2) prestando apoyo para la reactivación de instituciones que imparten capacitación al 
personal sanitario, entendiendo por ello que esas instituciones deben estar en buenas con-
diciones, ser accesibles a los estudiantes y ser capaces de aumentar rápidamente la matri-
culación impartiendo capacitación en varios turnos durante las 24 horas del día todos los 
días de la semana; 

 
1 Informe sobre la salud en el mundo 2006:   Colaboremos por la salud.  Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 

2006. 
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3) promoviendo, en instituciones acreditadas, la capacitación de una gama completa 
de profesionales de calidad, con inclusión de agentes de salud comunitarios, agentes de 
salud pública y personal paramédico; 
4) alentando a los asociados para la salud mundial, o sea, los donantes bilaterales y las 
alianzas y los fondos mundiales relacionados con las enfermedades e intervenciones prio-
ritarias, a que suministren apoyo financiero directo a las instituciones de capacitación sa-
nitaria, con arreglo a lo indicado en el Informe sobre la salud en el mundo 2006 en el sen-
tido de que un 50% del total de las nuevas contribuciones de donantes para la salud debe 
dedicarse a reforzar los sistemas de salud y el otro 50% al personal sanitario; 
5) respaldando el concepto de alianzas de capacitación entre escuelas de países indus-
trializados y países en desarrollo, que prevean los intercambios de docentes y estudiantes; 
6) fomentando el establecimiento de equipos de planificación en los países con esca-
sez de personal sanitario, recurriendo para ello al máximo liderazgo de las principales 
universidades, cuya labor consistirá en formular una estrategia nacional general para el 
personal sanitario; 
7) prestando apoyo a los enfoques pedagógicos novedosos en los países en desarrollo, 
y al empleo de materiales de enseñanza modernos y sistemas de educación permanente 
basados en el uso innovador de las tecnologías de la información y las comunicaciones; 

2. PIDE al Director General: 
1) que aliente a los Estados Miembros a participar plenamente en la Iniciativa para la 
Capacitación Acelerada;  
2) que proporcione asistencia a los Estados Miembros en sus esfuerzos por revitalizar 
las instituciones de capacitación sanitaria y aumentar rápidamente el número de alumnos 
inscritos; 
3) que preste apoyo a los Estados Miembros para fortalecer la capacitación de médi-
cos, personal de enfermería y partería y otros agentes sanitarios, incluidos los agentes de 
salud comunitarios, el personal paramédico y los agentes de salud pública; 
4) que aliente a los asociados para la salud mundial, o sea, a los donantes bilaterales y 
a las alianzas y los fondos mundiales relacionados con las enfermedades e intervenciones 
prioritarias, a proporcionar apoyo financiero directo a las instituciones de capacitación 
sanitaria; 
5) que anime a los Estados Miembros a participar en alianzas de capacitación orienta-
das a mejorar la calidad de la formación de los profesionales sanitarios en los países en 
desarrollo; 
6) que exhorte a los Estados Miembros a establecer equipos de planificación del per-
sonal sanitario y adoptar enfoques pedagógicos novedosos en los países en desarrollo, con 
materiales de enseñanza modernos y sistemas de educación permanente basados en el uso 
innovador de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y les preste apoyo a 
ese respecto; 
7) que informe a la 63ª Asamblea Mundial de la Salud, que se celebrará en 2010, de 
los progresos realizados en la aplicación de la presente resolución. 
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Las repercusiones administrativas y financieras conexas son las siguientes: 

1. Resolución  Capacitación acelerada para aumentar la disponibilidad del personal sanitario 

2. Relación con el presupuesto por programas 

 Área de trabajo Resultado previsto 

 Recursos humanos para la salud Se habrá facilitado a los países orientación práctica e instru-
mentos para asegurar la calidad de la formación y capacitación 
y su adecuación a las necesidades locales, y esos medios se 
habrán utilizado en los países destinatarios 

(Indicar brevemente la relación con los resultados previstos, los indicadores, los objetivos 
y los niveles de base) 

La resolución es coherente con los resultados previstos y se centra en garantizar que los Estados Miembros ten-
gan capacidad para promover la formación y educación del personal sanitario. 

Tal vez haya que revisar los indicadores, los niveles de base y los objetivos para que reflejen con mayor preci-
sión los cambios de la capacidad de los Estados Miembros para aumentar la disponibilidad de personal sanitario. 

3. Repercusiones financieras 

 a) Costo total estimado de la aplicación de la resolución en todo su periodo de vigencia (redondeado a 
la decena de millar de US$ más próxima; incluye los gastos correspondientes a personal y activida-
des):  US$ 18 052 000 

 b) Costo estimado para el bienio 2006-2007 (redondeado a la decena de millar de US$ más próxima; 
incluye los gastos correspondientes a personal y actividades):  US$ 9 284 000 

 c) Del costo estimado que se indica en el apartado b), ¿qué parte se podría subsumir en las actuales 
actividades programadas?  

 Se pueden absorber aproximadamente US$ 3 184 000 de los gastos previstos, por lo que se requiere una 
financiación adicional de US$ 6 100 000. 

4. Repercusiones administrativas 

 a) Ámbitos de aplicación (indicar a qué niveles de la Organización se tomarían medidas y en qué re-
giones, cuando corresponda)   

  Se tomarán medidas a nivel nacional.  Se requerirá más capacidad en las regiones y en la Sede para pre-
star apoyo a las oficinas de los Representantes de la OMS.  Las medidas se aplicarán en todas las regiones 
de la OMS, haciendo especial hincapié en la creación de capacidad en la Región de África. 

 b) Necesidades adicionales de personal (indicar las necesidades adicionales en el equivalente de pues-
tos a tiempo completo, precisando el perfil de ese personal)   

  No se necesitará más personal a escala nacional, puesto que se potenciará la capacidad de los funcionarios 
disponibles. 

  Se requerirán seis funcionarios a escala regional (con dedicación equivalente al 100% de la jornada a 
tiempo completo) y un funcionario (con dedicación equivalente al 100% de la jornada a tiempo completo) 
en la Sede. 

 c) Plazos (indicar plazos amplios para las actividades de aplicación y evaluación)   
  En el bienio en curso se iniciará el proceso de aplicación en algunos países.  Está previsto llevar a cabo 

una evaluación a principios de 2010. 
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 El Dr. VIROJ TANGCHAROENSATHIEN (Tailandia) dice que el objetivo del texto es resol-
ver la escasez crónica de recursos humanos con el apoyo de los países desarrollados.  En el transcurso 
de los debates oficiosos entablados con 11 Estados Miembros, se han acordado las propuestas de mo-
dificación siguientes:  el título debe cambiarse por «Capacitación acelerada para aumentar la disponi-
bilidad de personal sanitario», y el segundo y tercer párrafos preambulares deben suprimirse.  El quin-
to párrafo preambular debe rezar como sigue:  «Consciente de que hay alianzas encaminadas a lograr 
un rápido incremento del número de agentes sanitarios cualificados en los países con escasez de dicho 
personal, mediante el establecimiento de alianzas entre los países industrializados y los países en desa-
rrollo».  Debe añadirse una nota a pie de página junto a la palabra «alianzas» que diga lo siguiente:  
«Por ejemplo, la Alianza Mundial en pro del Personal Sanitario, cuya secretaría está establecida en 
la OMS».  Deben añadirse dos nuevos párrafos preambulares que recen como sigue:  «Consciente de 
la necesidad de establecer una política y un plan nacionales integrales sobre los recursos humanos para 
la salud, y de que el aumento de la disponibilidad de personal es uno de sus elementos;» y «Recono-
ciendo la importancia de alcanzar los objetivos de autosuficiencia con respecto al desarrollo del perso-
nal sanitario». 
 En el párrafo 1, la palabra «confirmen» debe sustituirse por «declaren» y la expresión «personal 
sanitario» debe sustituirse por «más agentes de salud».  El párrafo 1(1) debe suprimirse.  El párra-
fo 1(2) debe sustituirse por el párrafo 1(4) de la resolución WHA57.19, que dice lo siguiente:  «a que 
establezcan mecanismos para mitigar los efectos adversos de las pérdidas de personal sanitario en los 
países en desarrollo debidas a la migración, con inclusión de medios para que los países receptores 
apoyen el fortalecimiento de los sistemas de salud, en particular el desarrollo de los recursos humanos, 
en los países de origen».  En el párrafo 1(3), la expresión «con inclusión de» debe sustituirse por «así 
como de».  En el párrafo 1(4), la totalidad del texto a continuación de «instituciones de capacitación 
sanitaria» debe sustituirse por «de los países en desarrollo».  En el párrafo 1(5), la palabra «respaldan-
do» debe sustituirse por «promoviendo», y en el párrafo 1(6) la frase «máximo liderazgo de las princi-
pales universidades» debe sustituirse por «un abanico más amplio de partes interesadas, incluidos los 
órganos de profesionales, los sectores público y privado».  En el párrafo 1(7), la expresión «prestando 
apoyo a los» debe sustituirse por la palabra «utilizando», y debe insertarse «desarrollados y» entre las 
palabras «países» y «en desarrollo». 
 El párrafo 2(1) debe suprimirse y el párrafo 2(2) debe modificarse para que rece como sigue:  
«que proporcione asistencia técnica a los Estados Miembros, según corresponda, en sus esfuerzos por 
revitalizar las instituciones de capacitación sanitaria y aumentar rápidamente la disponibilidad de per-
sonal sanitario».  El párrafo 2(3) debe suprimirse y el párrafo 2(4) debe modificarse para que diga lo 
siguiente:  «que aliente a los asociados para la salud mundial a proporcionar apoyo a las instituciones 
de capacitación sanitaria».  En el párrafo 2(6) de la versión en inglés, «provide support to» debe susti-
tuirse por «to support». 
 Debe distribuirse un texto revisado. 

 La Sra. MATA (República Bolivariana de Venezuela) dice que todos los ciudadanos tienen el 
derecho incuestionable a emigrar temporal o permanentemente de sus países de origen.  Sin embargo, 
la tendencia podría llevar aparejada una pérdida de valores éticos; los médicos y enfermeras venezola-
nos se forman con valores éticos y responsabilidad social, que son fundamentales para el modelo eco-
nómico de su país.  Una piedra angular de esa responsabilidad es el derecho inalienable de todos a la 
vida, que está incorporado en la Constitución venezolana.  Sin embargo, la oradora suscribe el docu-
mento presentado porque recoge lo importante del tema. 

 El Dr. WINT (Jamaica) dice que la cuestión de los recursos humanos para la salud y, en particu-
lar, el nivel persistentemente elevado de migración de personal altamente capacitado y especializado 
de los países en desarrollo a los países desarrollados se ha convertido en un punto recurrente del orden 
del día.  El Informe sobre la salud en el mundo 2006 y el informe de la Secretaría son contribuciones 
importantes al respecto.  Algunos países del Caribe han perdido la mitad de su personal superior de 
enfermería, y los esfuerzos para capacitar a más personal se ven gravemente dificultados por la falta de 
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recursos financieros.  Los países receptores deben desarrollar alianzas con los países donantes en un 
esfuerzo por mejorar la gestión de la migración, mediante el apoyo a programas de formación en ma-
yor escala.  En Jamaica, las escuelas de enfermería funcionan a plena capacidad y generan cientos de 
candidatos idóneos cada año.  Se hace un llamamiento en favor de una iniciativa especial para encon-
trar soluciones urgentes al problema. 

 El Dr. MIYOSHI (Japón) dice que la migración internacional de personal sanitario es un pro-
blema importante y urgente digno de ser examinado en el Informe sobre la salud en el mundo 2006.  
Hay que abordar cada problema por separado, y la fuerza de trabajo sanitaria debe considerarse a la 
luz de su duración en el marco del sistema de salud en su conjunto. 
 El Japón ha asegurado la totalidad de su fuerza de trabajo sanitaria sin migración internacional, 
gracias a que ha desarrollado y distribuido con atención los recursos humanos teniendo en cuenta el 
equilibrio entre la oferta y la demanda.  La cantidad y la calidad de la fuerza de trabajo sanitaria tam-
bién se han asegurado mediante inversiones en infraestructura, formación continua y una política de 
reempleo.  El Japón desea compartir con otros países su experiencia en esas esferas a través de la co-
operación internacional.  Como resultado de la atención que ha prestado al desarrollo de los recursos 
humanos, se han obtenido resultados notables en el sector de la salud.  A fin de mejorar la efectividad 
y sostenibilidad de sus esfuerzos, el Japón desea proseguir con su política de cooperación activa en esa 
cuestión.  El orador apoya el proyecto de resolución en su forma revisada. 

 El Sr. RAKUOM (Kenya), reconociendo la complejidad de la cuestión, dice que su país no tiene 
intención de impedir por la fuerza la migración de su personal sanitario.  Ha establecido una oficina de 
empleo internacional que apoya a los kenianos que desean trabajar en el extranjero, no porque haya un 
exceso de trabajadores sino porque respeta el derecho de los trabajadores sanitarios a elegir el lugar en 
el que quieren ejercer su profesión, y como una forma de responder al desempleo de los trabajadores 
sanitarios kenianos que ha sido provocado por factores externos.  Unos 600 trabajadores sanitarios 
abandonan Kenya cada año para trabajar en el extranjero, la mayoría enfermeras y médicos con un alto 
nivel de formación y experiencia, lo que supone un problema a la hora de formar a enfermeras y médi-
cos más jóvenes y mantener niveles aceptables de prestación de atención de salud.  Kenya necesitará 
47 000 enfermeras en los próximos cinco años, en comparación con la cifra actual de 16 000 emplea-
dos en el servicio público.  El argumento de que los trabajadores sanitarios envían ingresos a su país 
de origen pasa por alto el consiguiente declive en la calidad de la atención de salud, la pérdida de ma-
dres y niños y la escasez de fuerza de trabajo cualificada.  Si persisten las tendencias actuales, la mi-
gración se convertirá pronto en un determinante social de la salud.  Los países de ingresos bajos no 
dispondrán de la capacidad necesaria para cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio a menos 
que se aborde el problema enérgicamente.  Por consiguiente, Kenya apoya las propuestas incluidas en 
el informe, que deben constituir la base para permitir que los países afectados negativamente por la 
migración de personal sanitario aumenten sus niveles de personal cualificado, con el fin de trabajar 
hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y mejorar la calidad de la atención de 
salud. 

El Sr. MAHI (Argelia), haciendo uso de la palabra en nombre de los Estados Miembros de la 
Región de África, dice que la gestión de la migración internacional de personal sanitario es una de las 
principales causas de la crisis de recursos humanos que afecta a los países en desarrollo.  De acuerdo 
con el Informe sobre la salud en el mundo 2006, actualmente hay 57 países que tienen escasez de per-
sonal sanitario y el África subsahariana es la peor afectada por esa situación.  La Región de África so-
brelleva el 24% de la carga mundial de morbilidad, pero cuenta únicamente con el 3% del personal 
sanitario y menos del 1% del gasto en salud.  En ese informe también se ponen de relieve los efectos 
dramáticos del éxodo africano de trabajadores sanitarios cualificados, lo que sitúa a África en el epi-
centro de la crisis mundial de recursos sanitarios.  Entretanto, sus necesidades en esa esfera continúan 
desatendidas en gran medida.  Esa crisis empeorará considerablemente en los próximos años. 
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En la resolución WHA57.19 se insta a facilitar respuestas adecuadas a la migración internacio-
nal de personal sanitario.  La Secretaría debe seguir aplicando las acciones iniciadas desde la adopción 
de esa resolución (tal como se describe en el documento A59/18), en cooperación con los Estados 
Miembros y todos los asociados interesados, incluidos los organismos de desarrollo.  De particular 
importancia es un estudio de viabilidad sobre el costo y la pertinencia de un instrumento internacional 
relativo a la contratación internacional de personal sanitario.  La Secretaría también debe proseguir sus 
investigaciones sobre sistemas de compensación para los países en desarrollo que han perdido perso-
nal sanitario formado. 

En la Sexta Cumbre de la Unión Africana (Jartum 16-24 de enero de 2006) se ha dado prioridad 
a esa cuestión, y la Unión Africana está examinando la adopción de una posición común.  En el marco 
de la Nueva Alianza para el Desarrollo de África se está planificando la actualización de los recursos 
humanos en ese continente. 

La PRESIDENTA dice que se ve obligada a interrumpir la declaración del delegado de Argelia 
ya que la Comisión ha sobrepasado el tiempo asignado a la interpretación.  El delegado puede conti-
nuar su declaración al día siguiente.  La oradora propone que se prepare un texto revisado del proyecto 
de resolución para que se examine al día siguiente. 

El Sr. SAWERS (Australia) dice que, en virtud del artículo 52 del Reglamento Interior de la 
Asamblea Mundial de la Salud, las propuestas y modificaciones deben distribuirse de ordinario dos 
días antes de su examen, a fin de permitir que los delegados dispongan del tiempo necesario para con-
sultar con sus capitales antes de proseguir con las negociaciones.  No todos los delegados han partici-
pado en las consultas oficiosas. 

La Sra. MOURAIN-SCHUT (Oficina del Asesor Jurídico) confirma que, en las actuales cir-
cunstancias, el artículo 52 es aplicable, si bien la Comisión puede proceder al examen del proyecto de 
resolución si desea prescindir de la norma relativa a los dos días. 

El Dr. TILLICH (Austria), haciendo uso de la palabra en nombre de la Unión Europea y sus Es-
tados miembros, apoya la declaración formulada por Australia.  En vista de la importancia de la cues-
tión, el Consejo Ejecutivo debe examinarla más a fondo en enero de 2007. 

La Sra. MOURAIN-SCHUT (Oficina del Asesor Jurídico) dice que, si se plantean objeciones 
respecto de la exención de la norma de los dos días, la Presidenta puede proponer que el examen de la 
cuestión se aplace hasta la próxima Asamblea de la Salud por conducto del Consejo Ejecutivo en su 
118ª reunión. 

La Dra. TSHABALALA-MSIMANG (Sudáfrica) pregunta si el examen de la cuestión se va a 
aplazar hasta enero de 2007 o hasta la próxima Asamblea de la Salud. 

 El Sr. AITKEN (Asesor del Director General) dice que se ha propuesto examinar un proyecto de 
resolución que se presentará fuera del plazo habitual.  La Presidenta ha preguntado a la Comisión si 
está dispuesta a hacerlo, pero Australia ha formulado una objeción.  Para evitar una votación, una de 
las opciones es aplazar el examen de la cuestión hasta la próxima Asamblea de la Salud por conducto 
del Consejo Ejecutivo.  La alternativa es que la Comisión decida, previa votación o por un consenso 
alcanzado de un día para otro, si examinará ese punto. 

 El Sr. SAWERS (Australia) dice que está en juego una cuestión de principio.  El proyecto de 
resolución se ha presentado muy tarde en el transcurso de las deliberaciones, y las delegaciones no han 
tenido tiempo de consultar con sus capitales.  Se ha sugerido modificar un documento de conferencia 
sobre la base de negociaciones oficiosas celebradas sin participación de muchas delegaciones, entre 
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ellas la del orador.  En aras de la imparcialidad, todos los delegados deben tener la oportunidad de exa-
minar la cuestión.  Sin embargo, el orador no obstaculizará la búsqueda de un consenso sobre la pro-
puesta de examinar la resolución en la Comisión al día siguiente, si ese consenso puede lograrse. 

 El Dr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (Cuba) subraya la importancia del tema para los países en 
desarrollo, que son los más afectados por las consecuencias de la migración de personal sanitario, y 
confía en que pueda obtenerse un consenso sobre la reanudación del examen de la cuestión lo antes 
posible, ya sea al día siguiente o en la 118ª reunión del Consejo Ejecutivo. 

 El Dr. NTABA (Malawi) da las gracias al delegado de Australia por su voluntad de no obstacu-
lizar la búsqueda de un consenso sobre la continuación del examen de la cuestión, en vista de su im-
portancia fundamental para los países en desarrollo. 

 La Dra. TSHABALALA-MSIMANG (Sudáfrica) dice que debe adoptarse una decisión lo antes 
posible por consenso.  A su entender, es muy posible que en un futuro próximo se convoque una reu-
nión de emergencia de la Asamblea de la Salud.  El examen de ese punto no puede aplazarse hasta la 
siguiente reunión ordinaria de la Asamblea de la Salud en 2007, por lo que el Consejo Ejecutivo debe 
examinar el tema la próxima semana con carácter prioritario. 

 El Sr. AITKEN (Asesor del Director General) dice que esa noche se redactará un texto revisado 
que contendrá las modificaciones propuestas, a fin de que la Comisión lo examine durante la mañana 
del día siguiente. 

 Así queda acordado.  

 (Véase la aprobación del proyecto de resolución en el acta resumida de la undécima sesión, sec-
ción 2) 

Se levanta la sesión a las 21.15 horas. 
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UNDÉCIMA SESIÓN 

Sábado 27 de mayo de 2006, a las 9.20 horas 

Presidente:  Dra. P. MAZZETTI SOLER (Perú) 
después:  Dr. K. LEPPO (Finlandia) 

después:  Dr. A. RAMADOSS (India) 

1. CUARTO Y QUINTO INFORMES DE LA COMISIÓN A:  (documentos A59/52 y A59/53) 

 El Dr. CISSÉ (Guinea), Relator, lee el proyecto de cuarto informe de la Comisión A contenido 
en el documento A59/52. 

 Se adopta el informe.1 

 El Dr. CISSÉ (Guinea), Relator, lee el proyecto de quinto informe de la Comisión A contenido 
en el documento A59/53. 

 Se adopta el informe.2 

2. ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS:  punto 11 del orden del día (continuación) 

Migración internacional de personal sanitario:  un reto para los sistemas de salud de los países 
en desarrollo:  punto 11.12 del orden del día (documento A59/18) (continuación de la décima sesión) 

 La PRESIDENTA señala a la atención de los miembros de la Comisión la siguiente versión re-
visada del proyecto de resolución en la que se incorporan enmiendas propuestas en la décima sesión: 

La 59ª Asamblea Mundial de la Salud, 
Reconociendo que los recursos humanos para la salud son fundamentales para el funcio-

namiento eficaz de los sistemas sanitarios de los países, tal como se destaca en el Informe sobre 
la salud en el mundo 2006;3 

Reconociendo que esta escasez de personal sanitario interfiere en los esfuerzos encami-
nados a lograr los objetivos de desarrollo relacionados con la salud acordados internacionalmen-
te, incluidos los que figuran en la Declaración del Milenio, así como los de los programas prio-
ritarios de la OMS; 

Consciente de que hay alianzas4 encaminadas a lograr un rápido incremento del número 
de agentes sanitarios cualificados en los países con escasez de dicho personal, mediante el esta-
blecimiento de alianzas entre los países industrializados y los países en desarrollo; 

 
1 Véase p. 281. 
2 Véase p. 282. 
3 Informe sobre la salud en el mundo 2006 - Colaboremos por la salud.  Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 

2006. 
4 Por ejemplo, la Alianza Mundial en pro del Personal Sanitario, cuya secretaría está establecida en la OMS. 
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Recordando la resolución WHA57.19 sobre el reto que representa la migración interna-
cional del personal sanitario; 

Preocupada porque en muchos países, en particular los del África subsahariana, no existe 
suficiente capacidad para impartir capacitación apropiada a los agentes sanitarios a fin de lograr 
una cobertura adecuada de la población; 

Preocupada porque muchos países carecen de suficientes medios financieros, instalacio-
nes y educadores para impartir capacitación a un personal sanitario adecuado; 

Consciente de la necesidad de establecer una política y un plan nacionales integrales so-
bre los recursos humanos para la salud, y de que el aumento de la disponibilidad de personal es 
uno de sus elementos; 

Reconociendo la importancia de alcanzar los objetivos de autosuficiencia con respecto al 
desarrollo del personal sanitario, 

1. INSTA a los Estados Miembros a que declaren su compromiso de impartir capacitación a 
más agentes de salud: 

1) estableciendo mecanismos para mitigar los efectos adversos para los países en de-
sarrollo de la pérdida de personal sanitario como consecuencia de las migraciones, inclui-
dos medios para que los países de acogida contribuyan a reforzar los sistemas de salud, en 
particular el desarrollo de los recursos humanos, de los países de origen; 
2) promoviendo, en instituciones acreditadas, la capacitación de una gama completa 
de profesionales de calidad, así como de agentes de salud comunitarios, agentes de salud 
pública y personal paramédico; 
3) alentando a los asociados para la salud mundial, incluidos los donantes bilaterales y 
las alianzas y los fondos mundiales relacionados con las enfermedades e intervenciones 
prioritarias, a que suministren apoyo financiero a las instituciones de capacitación sanita-
ria de los países en desarrollo; 
4) promoviendo el concepto de alianzas de capacitación entre escuelas de países in-
dustrializados y países en desarrollo, que prevean los intercambios de docentes y estu-
diantes; 
5) fomentando el establecimiento de equipos de planificación en los países con esca-
sez de personal sanitario, recurriendo para ello a un abanico más amplio de partes intere-
sadas, incluidos los órganos de profesionales y los sectores público y privado, cuya labor 
consistirá en formular una estrategia nacional general para el personal sanitario; 
6) utilizando enfoques pedagógicos novedosos en los países desarrollados y en desa-
rrollo, y al empleo de materiales de enseñanza modernos y sistemas de educación perma-
nente basados en el uso innovador de las tecnologías de la información y las comunica-
ciones; 

2. PIDE al Director General: 
1) que proporcione asistencia técnica a los Estados Miembros, según corresponda, en 
sus esfuerzos por revitalizar las instituciones de capacitación sanitaria y aumentar rápida-
mente la disponibilidad de personal sanitario; 
2) que aliente a los asociados para la salud mundial a proporcionar apoyo a las institu-
ciones de capacitación sanitaria; 
3) que anime a los Estados Miembros a participar en alianzas de capacitación orienta-
das a mejorar la calidad de la formación de los profesionales sanitarios en los países en 
desarrollo; 
4) que exhorte a los Estados Miembros a establecer equipos de planificación del per-
sonal sanitario y adoptar enfoques pedagógicos novedosos en los países en desarrollo, con 
materiales de enseñanza modernos y sistemas de educación permanente basados en el uso 
innovador de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y les preste apoyo a 
ese respecto; 
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5) que informe a la 63ª Asamblea Mundial de la Salud, que se celebrará en 2010, de 
los progresos realizados en la aplicación de la presente resolución. 

 El Sr. MAHI (Argelia), hablando en nombre de los Estados Miembros de la Región de África y 
reanudando su intervención, señala que el informe está centrado en la escasez de personal de salud no 
sólo en los países en desarrollo, sino también en los desarrollados.  El problema en el mundo en desa-
rrollo es que su fuerza de trabajo sanitaria está mermando debido a la emigración.  Por tanto, será ne-
cesario encontrar nuevas maneras de prestar apoyo a esos países para que surtan efecto las medidas 
previstas en el informe. 
 La OMS debe representar los intereses de los países africanos en el diálogo de alto nivel dedica-
do a la migración internacional y al desarrollo que la Asamblea General de las Naciones Unidas cele-
brará próximamente (Nueva York, 14 y 15 de septiembre de 2006), e incorporar los resultados de ese 
diálogo en la gestión de la migración internacional de personal sanitario. 

 El Sr. KAZENENE (Zambia) señala que Zambia padece un enorme déficit de recursos humanos 
y una tasa de abandono del personal sanitario cada vez más alta, debido sobre todo a la migración de 
éste a países desarrollados que ofrecen mejores condiciones de empleo.  La crisis es grave en las zonas 
rurales, donde el personal de la mayoría de los establecimientos de salud no está debidamente califica-
do.  En abril de 2006, el Gobierno de Zambia abolió el cobro de derechos a los usuarios en las zonas 
rurales, lo que provocará una gran afluencia de pacientes nuevos y, por consiguiente, una sobrecarga 
de trabajo para el escaso personal de salud.  La migración constituye un gran obstáculo al logro de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud.  La falta de personal ha dado lugar a 
graves desequilibrios por lo que se refiere al número de agentes de salud y a su preparación y distribu-
ción geográfica y ha hecho que aumente la carga de trabajo y disminuya la motivación del personal y 
que se deterioren los servicios. 
 El plan estratégico del Gobierno incluye un mecanismo de retención rural, que ya ha atraído 
a 79 médicos más a zonas rurales.  Entre los problemas con que se enfrenta Zambia cabe citar:  la in-
suficiencia de datos sobre el personal sanitario; la falta de recursos financieros para ejecutar el plan 
estratégico; los efectos negativos de la migración; la necesidad de crear capacidad, y la necesidad de 
adoptar enfoques basados en datos científicos para afrontar el problema del VIH/SIDA, que tiene un 
gran impacto en los recursos humanos para la salud del país.  El orador insta a los asociados que pre-
stan apoyo a programas concretos a que consideren la posibilidad de destinar específicamente recursos 
financieros a la contratación, retención y desarrollo de personal sanitario. 
 Asimismo, manifiesta su respaldo a la capacitación acelerada del personal sanitario, siempre y 
cuando se tengan en cuenta otros elementos, como el desarrollo de infraestructura, la necesidad de 
contar con profesores, tutores y otros profesionales esenciales, y las repercusiones financieras. 

 La Sra. UUSIKU (Namibia) dice que, aunque la migración de personal de salud no es un pro-
blema importante en Namibia, su Gobierno ha introducido varios incentivos para retener al personal 
sanitario, como la mejora de la remuneración y las condiciones de trabajo, y diversas prestaciones, 
como la licencia con goce de sueldo y la licencia por estudios con goce de sueldo íntegro.  A fin de 
robustecer el desarrollo de los recursos  humanos, en 2005 se llevó a cabo un estudio sobre la opinión 
que se tenía en el sector sanitario tanto público como privado acerca de las condiciones de trabajo.  
Los resultados de ese estudio servirán para orientar las estrategias de retención de personal sanitario 
que se elaboren en el futuro. 

 El Sr. MANINRAKA (Kiribati) señala el apoyo que la OMS presta a los países del África sub-
sahariana y la India para hacer frente a los problemas relacionados con la migración de personal de 
salud.  Kiribati merece el mismo tipo de asistencia, pues cuenta con recursos limitados, sus gastos de 
administración sanitaria son altos, debido a que el país se compone de numerosas islas dispersas, y se 
halla en un lugar remoto, por lo que atrae pocas inversiones extranjeras.  Sin ayuda, Kiribati se puede 
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convertir en uno de los lugares del mundo con peores servicios de salud, sobre todo si los asociados en 
el desarrollo y los donantes continúan recortando su asistencia. 

 El Profesor TLOU (Botswana) dice que, para la mayoría de los sistemas de salud de África, el 
déficit de recursos humanos calificados constituye un grave problema.  Con el creciente proceso de 
globalización, la migración de profesionales sanitarios de países en desarrollo a países desarrollados, 
motivada por los bajos sueldos y las malas condiciones de empleo, ha alcanzado proporciones preocu-
pantes.  Agradece los esfuerzos de la comunidad internacional por establecer códigos de prácticas y 
acuerdos de colaboración entre países para mejorar la ética en materia de contratación internacional de 
personal de salud, pero esas iniciativas tienen limitaciones.  Si se quiere reducir los efectos nocivos de 
la migración para los sistemas de salud de los países en desarrollo, tanto éstos como los países desarro-
llados han de acelerar las actividades de formación nacional de agentes de salud, dar mayor prioridad a 
la planificación de la fuerza de trabajo sanitaria y elaborar estrategias eficaces de retención del personal. 

 El Dr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (Cuba) señala que se han registrado algunos avances desde 
la adopción de la resolución WHA57.19 sobre la migración internacional de personal sanitario.  En el 
informe se sugiere, en primer lugar, que los países exportadores de personal de salud reciban una 
compensación y, en segundo lugar, que los países receptores aumenten sus inversiones en actividades 
de capacitación.  Resulta difícil imaginar cómo se podría aplicar un sistema de compensación.  Sería 
mejor solución establecer instrumentos internacionales, preferiblemente de carácter vinculante, para 
regular las condiciones de empleo del personal sanitario.  También es partidario de que se negocien 
acuerdos intergubernamentales de carácter bilateral o multilateral. 
 El Gobierno de Cuba siempre ha dado prioridad al desarrollo del capital humano para afrontar 
los problemas de salud no sólo del país, sino también del mundo.  En estos momentos se está produ-
ciendo una revolución en la docencia médica en el país, pues se ha descentralizado la formación hasta 
el nivel de los municipios, lo que ha permitido la creación de policlínicos universitarios que propor-
cionan atención primaria y están equipados para formar a médicos.  Ese nuevo enfoque ha hecho posi-
ble capacitar a numerosos médicos y romper con esquemas tradicionales de formación en facultades y 
hospitales que requerían equipamiento y personal docente costosos.  Ésta es una de las posibles solu-
ciones para la carencia de personal sanitario que sufren los países en desarrollo.  Ya hay brigadas mé-
dicas cubanas en el extranjero formando a médicos con esas metodologías, lo que evita el desplaza-
miento de los estudiantes para recibir formación.  El orador cita estadísticas sobre el elevado número 
de personas formadas en Cuba:  desde 1961, unas 45 000 personas, dos terceras parte de ellas del Áfri-
ca subsahariana.  Cuba también ha ayudado a crear 11 escuelas médicas en países del tercer mundo y 
actualmente tiene 305 profesores en el exterior trabajando en 24 facultades de medicina de 17 países.  
Eso demuestra la manera en que la solidaridad mundial y las nuevas formas de colaboración pueden 
contribuir a mitigar la actual crisis de los recursos humanos a nivel mundial. 

 El Sr. SHARMA (India) señala que la migración de los agentes de salud no se puede detener, 
pero se puede gestionar mejor.  Los profesionales sanitarios deberían ser empleados en otros países 
sólo con contratos de corta duración, y posteriormente tener la obligación de regresar a su país de ori-
gen con los nuevos conocimientos.  La planificación de los recursos humanos debería mejorarse en 
todos los países.  Asimismo, habría que proporcionar financiación internacional para infraestructura de 
capacitación a los países que cuenten con las competencias técnicas necesarias y ventajas comparati-
vas.  Es necesario mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios en sus países de 
origen, aunque la diferencia entre los sueldos pagados en los países de origen y los países receptores es 
actualmente demasiado grande como para reducirla rápidamente.  Habría que crear un registro y una 
base de datos de profesionales sanitarios en cada país. 

 El Sr. SAWERS (Australia) afirma que el Gobierno de Australia reconoce la repercusión de la 
migración de personal de salud para los países en desarrollo y, por lo tanto, respeta el Código de Con-
ducta del Commonwealth para la Contratación Internacional de Trabajadores de la Salud.  Por medio 
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de una serie de iniciativas, trata de aumentar la oferta nacional de agentes de salud y mejorar su pro-
ductividad.  A nivel internacional, entre 2000 y 2004, Australia concedió casi 1400 becas a estudiantes 
extranjeros para realizar estudios postsecundarios de salud.  En 2005, el 25% de los estudiantes de 
medicina de primer año eran residentes temporales y muchos de ellos regresaron a su país de origen al 
concluir su año de internado.  En abril de 2006, Australia aumentó la financiación para actividades de 
salud, incluidas las de desarrollo de personal sanitario, en la región de Asia y el Pacífico. 
 El orador propone que el párrafo 1(1) del proyecto de resolución se modifique para que diga:  
«estudiando la posibilidad de establecer mecanismos… », ya que todavía no está claro qué tipo de me-
canismos se podrían utilizar. 

 El Dr. SANGALA (Malawi) dice que su país vive una crisis de los recursos humanos para la 
salud.  Actualmente, más del 60% de los puestos de personal de enfermería y más del 90% de los 
puestos de médicos están vacantes.  Con apoyo de sus asociados, el Gobierno ha introducido un plan 
sexenal de emergencia destinado a contratar, formar y retener a más personal de salud estableciendo 
una escala de sueldos más favorable que la de otros trabajadores del sector público.  También está tra-
tando de mejorar las condiciones laborales de los profesionales de la salud y garantizar la disponibili-
dad de suficientes suministros médicos.  El orador manifiesta su respaldo al proyecto de resolución. 

 La Dra. GREGORICH-SCHEGA (Austria), hablando en nombre de la Unión Europea y sus Es-
tados miembros, señala que los países adherentes, Bulgaria y Rumania, los países candidatos, Croacia, 
la ex República Yugoslava de Macedonia y Turquía, los países del Proceso de Estabilización y Aso-
ciación y candidatos potenciales, Bosnia y Herzegovina y Serbia y Montenegro se unen a esta declara-
ción.  Se ha tomado nota con interés de las iniciativas propuestas en el informe, entre las que figuran el 
establecimiento de incentivos para fomentar la contratación y la retención de agentes de salud y la ce-
lebración de consultas sobre políticas con los Estados miembros acerca del uso de directrices para 
propiciar una contratación responsable desde el punto de vista ético. 
 La oradora aprecia la participación de la OMS en el debate sobre los recursos humanos para la 
salud.  No obstante, en el informe no se examinan adecuadamente aspectos financieros tales como el 
de garantizar un nivel razonable de remuneración y seguro social a los agentes de salud.  Dada la ne-
cesidad de mejorar la posición del personal sanitario en el sector público, las actividades de promoción 
de la OMS a nivel internacional y la participación de la Organización en el diálogo multisectorial a 
nivel de país son indispensables.  En el informe tampoco se tiene en cuenta el impacto de la epidemia 
de VIH/SIDA en el personal sanitario ni los patrones de migración.  Esa epidemia pone en peligro a 
los trabajadores y aumenta su carga de trabajo, por lo que la oradora acoge con satisfacción las recien-
tes iniciativas de la OMS.  
 La Organización también debería tener en cuenta el papel que desempeñan otras organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas e iniciativas mundiales de salud con respecto a la fuga de cerebros 
en muchos países.  Numerosos trabajadores sanitarios aprovechan un empleo en el sistema de las Na-
ciones Unidas para abandonar definitivamente sus países de origen.  La oradora ve con buenos ojos los 
planes indicados en el párrafo 24 del informe sobre la colaboración con los organismos internacionales 
pertinentes. 
 En abril de 2006, la Unión Europea adoptó una declaración de consenso para aplicar su estrate-
gia de acción relativa a la escasez de recursos humanos en el sector sanitario en los países en desarro-
llo.  En la estrategia se reconoce que para combatir la escasez de personal de salud es necesario empe-
zar a actuar a nivel nacional, con el apoyo de actividades de ámbito regional y mundial.  En los países, 
la Unión Europea respaldará las estrategias de recursos humanos en el marco de programas de reduc-
ción de la pobreza y políticas del sector sanitario y promoverá el empleo productivo, condiciones de 
trabajo dignas, la protección social y la movilidad.  El diálogo con organizaciones de profesionales, 
sindicatos e instituciones de investigación puede contribuir a llegar a un consenso para formar, respal-
dar y retener a trabajadores capaces de atender a las necesidades sanitarias.  El diálogo se centrará en 
los incentivos, que consistirían en el aumento de la formación, la mejora de las condiciones de trabajo 
y la mejora de las perspectivas de carrera.  Los recursos humanos constituyen un factor de costo a lar-
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go plazo para los sistemas de salud, y una planificación eficaz requiere financiación sostenible a largo 
plazo. 
 A nivel regional, la Unión Europea respaldará las actividades de planificación, análisis y diálogo 
necesarias para llevar a cabo una labor de promoción eficaz.  En el marco de su Estrategia para África, 
celebrará conversaciones con comunidades regionales acerca de la crisis de los recursos humanos y el 
apoyo vinculado a la integración económica regional y los acuerdos de asociación económica.  Se habla-
rá de la migración a los países en desarrollo y los países desarrollados y de los medios para que los 
países de origen puedan reconstituir sus recursos humanos.  De esa manera, los recursos humanos se 
fortalecerían gracias a acuerdos regionales sobre intercambio y desarrollo de competencias.  A nivel 
mundial, hay que hacer más esfuerzos para promover condiciones de trabajo dignas, invertir en pro-
tección social y distribuir los beneficios de la globalización de forma más equitativa.  La Unión Euro-
pea se compromete a luchar por esos objetivos. 
 La Unión Europea no se opondrá a la aprobación del proyecto de resolución, en su forma en-
mendada por Australia. 

 El Profesor MWAKYUSA (República Unida de Tanzanía) dice que la migración internacional 
de los agentes de salud menoscaba los esfuerzos de los países en desarrollo por alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio.  Según un estudio realizado en su país en 2003, más de 200 profesionales 
sanitarios, en su mayoría médicos, habían abandonado el país para trabajar en otro lugar.  Los países 
en desarrollo no podrán igualar nunca los sueldos que ofrecen países más ricos.  Considera que sería 
difícil establecer un sistema de compensación financiera por los gastos de formación y, por lo tanto, 
propone que los países desarrollados ayuden a los países en desarrollo a aumentar su capacidad para 
formar a profesionales sanitarios, de manera que se cuente con más personal para trabajar en los países 
de origen.  Manifiesta su apoyo al proyecto de resolución. 

 El Dr. AZIZ (Iraq) dice que unos 6500 agentes de salud, entre ellos 1400 médicos, terminan su 
formación en el Iraq todos los años.  Se han creado ocho nuevas escuelas de medicina, de las que sal-
drán todos los años otros 500 profesionales sanitarios calificados.  También cada año se gradúan en 
diversas especialidades médicas 700 estudiantes de posgrado.  En el país sólo hay 6,5 médicos por ca-
da 10 000 habitantes, densidad que es inferior a la media regional, y la escasez de personal de enfer-
mería es aun más marcada.  El problema se ve acentuado por la emigración de profesionales sanitarios 
altamente calificados y se ha vuelto muy grave en los tres últimos años.  La migración del personal 
sanitario afecta negativamente a los servicios de salud, sobre todo en las zonas aisladas.  El orador es 
partidario del proyecto de resolución.   

El Dr. ABEYKOON (Sri Lanka) dice que su país se ve afectado por la migración de los profe-
sionales de la salud.  En un artículo publicado en una de las principales revistas médicas se afirma que 
un 1,2% de los médicos que trabajan en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y un 1,1% 
de los médicos de Australia proceden de Sri Lanka.  Prohibir la migración o adoptar soluciones ad hoc 
no mejorará la situación:  la migración debe gestionarse cuidadosamente, teniendo debidamente en 
cuenta la planificación, la educación, la formación y el despliegue adecuado de profesionales de salud.  

Apoya el proyecto de resolución.  Una colaboración estrecha entre los países de origen y los 
países de acogida debería beneficiar a ambos. 

El Dr. OTTO (Palau) expresa su reconocimiento por la asistencia de la OMS y otros asociados 
en el desarrollo de su personal sanitario.  Se necesitan mecanismos de salud innovadores, entre ellos la 
colaboración con organizaciones no gubernamentales y el uso de voluntarios debidamente capacitados.  
Apoya el proyecto de resolución en su forma enmendada por Australia, pero propone dos enmiendas 
suplementarias en el párrafo 1(5):  incorporar la frase «y las organizaciones no gubernamentales» des-
pués de «los sectores público y privado»; y añadir al final las palabras «incluida la consideración de 
mecanismos eficaces de uso de voluntarios debidamente capacitados». 
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La Dra. CHETTY (Sudáfrica) elogia los progresos realizados por la Secretaría en la aplicación 
de las resoluciones WHA57.19 y WHA58.17 sobre la migración internacional del personal sanitario.  
El Día Mundial de la Salud 2006 estuvo dedicado a los recursos humanos para el desarrollo de la 
salud, una de las grandes prioridades del Undécimo Programa General de Trabajo, 2006-2015.  La 
Alianza Mundial en pro del Personal Sanitario está haciendo frente a los desafíos en el ámbito de los 
recursos humanos. 

La migración internacional es una prioridad.  Sudáfrica ha firmado un acuerdo bilateral con el 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para la colocación durante un tiempo limitado de 
trabajadores de la salud en ambos países.  Se están negociando acuerdos similares con otros países.  
Las condiciones de trabajo en los hospitales están mejorando.  Se han introducido prestaciones adicio-
nales para contratar y conservar a personal con aptitudes para situaciones de escasez en zonas rurales.  
Apoya el proyecto de resolución en su forma enmendada por Australia. 

El Sr. SHIRALIYEV (Azerbaiyán) observa que el éxito de las medidas de salud pública depen-
de principalmente del personal sanitario.  Su Gobierno ha hecho frente con éxito a la gripe aviar me-
diante la colaboración entre expertos de la OMS y personal sanitario nacional.  El sistema sanitario de 
Azerbaiyán está fortaleciendo sus recursos humanos.  Ante la elección entre una costosa pieza de ma-
terial médico y el aumento de los sueldos del personal, deben aumentarse los sueldos; son las perso-
nas, y no el material médico, quienes curan a los pacientes. 

Su Gobierno está mejorando la remuneración y las condiciones de los profesionales a fin de re-
ducir la migración.  El sistema sanitario ha sufrido considerablemente a causa de la caída de la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas.  Los médicos y las enfermeras han pasado a ejercer trabajos más 
lucrativos, y muchos de ellos han emigrado.  Sin embargo, el éxodo de personal sanitario se ha reduci-
do a un tercio de lo que fue.  El personal de salud está volviendo a sus profesiones y recuperando sus 
calificaciones.  El orador está convencido de que pueden alcanzarse los tres Objetivos de Desarrollo 
del Milenio relacionados con la salud. 

La Sra. RIETSEMA (Medicus Mundi Internationalis - Organización Internacional de Coopera-
ción en la Asistencia Sanitaria), haciendo uso de la palabra por invitación de la PRESIDENTA, acoge 
con satisfacción la mejora de la base de información sobre la migración de personal de salud, pero se-
ñala la falta de información sobre los movimientos de personal sanitario del sector público al sector 
privado y a las organizaciones no gubernamentales.  Algunos programas bien financiados aplicados a 
través de organizaciones no gubernamentales a menudo pagan sueldos mayores que los del sector pú-
blico local, y eso perjudica a los servicios del sector público.  Debe investigarse este fenómeno.  La 
oradora insta a la Secretaría a elaborar un código de prácticas para programas de lucha contra enfer-
medades que no perjudiquen a los sistemas de salud.  La Alianza Mundial en pro del Personal Sanita-
rio debe aumentar la colaboración entre los países pobres y los ricos, a fin de corregir las desigualda-
des concernientes a la salud causadas por la migración. 

Tal como se indica en el Informe sobre la salud en el mundo 2006, el resultado de la migración 
es que los países de ingresos bajos están, de hecho, subvencionando los sistemas de salud de los países 
de ingresos altos.  Los donantes podrían comprometerse a proporcionar una compensación financiera a 
largo plazo, a fin de fortalecer los sistemas de salud en los países de ingresos bajos y reducir los facto-
res que impulsan la migración.  El cuestionamiento de los motivos en que se basan los mecanismos de 
compensación que figura en el informe (párrafo 19) es injustificado:  los países de ingresos altos tie-
nen la capacidad de formar a tanto personal de salud como necesiten.  Si una cantidad suficiente de 
países considera que la compensación financiera es una opción, puede encontrarse la manera de pro-
porcionarla. 

Aunque en el informe se subraya la importancia de formar a nuevos trabajadores de la salud, 
deben abordarse también las condiciones de trabajo, las prestaciones, los sueldos, la gestión y las opor-
tunidades en los países de origen para que el personal formado recientemente no migre también.  La 
compensación financiera no debe limitarse a la inversión en formación, sino que debe ayudar a crear y 
mantener un mejor entorno de trabajo en los países en desarrollo y fortalecer el sistema sanitario en su 
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conjunto.  La oradora exhorta a asumir compromisos financieros a largo plazo a fin de resolver la cri-
sis en el ámbito de los recursos humanos para la salud.  La Secretaría y los Estados Miembros deben 
coordinar las numerosas iniciativas distintas. 

La Dra. KINGMA (Consejo Internacional de Enfermeras), haciendo uso de la palabra por invi-
tación de la PRESIDENTA en nombre de su propia organización y de seis profesiones de la salud 
(odontología, medicina, partería, enfermería, farmacia y fisioterapia), dice que la escasez de personal y 
la debilitada infraestructura de muchos sistemas sanitarios amenaza a la prestación de cuidados de 
buena calidad y las metas sanitarias nacionales.  Cada vez más, los profesionales de la salud trabajan 
en un mercado laboral de ámbito mundial, y los empleadores de los sectores público y privado compi-
ten por sus capacidades; los factores que fomentan que los trabajadores de la salud emigren seguirán 
existiendo.  La migración a menudo es necesaria para el desarrollo y el progreso profesionales, pero 
los datos sobre la amplitud y la duración de la migración son incompletos.  La oradora acoge con satis-
facción la labor de recopilación y análisis de datos fiables a fin de apoyar la planificación de recursos 
humanos.  

Debe fortalecerse la infraestructura y la capacidad de formación de los países a fin de que logren 
la autosuficiencia en el ámbito de los recursos humanos para la salud.  Los países industrializados de-
ben reducir los altos índices de abandono entre los estudiantes y los licenciados de las profesiones sa-
nitarias.  Los incentivos como la igualdad de sueldos y otros encaminados a favorecer la retención son 
fundamentales para que los profesionales de la salud, incluidos los educadores, permanezcan emplea-
dos en sus países respectivos. 

Las profesiones sanitarias están planificando una campaña destinada a mejorar los entornos de 
trabajo en el sector sanitario.  La OMS y otros organismos de las Naciones Unidas deben sumarse a 
ellas.  Se necesita una cooperación más estrecha entre la OMS y las profesiones sanitarias, que debe-
rían estar representadas en el órgano rector de la Alianza Mundial en pro del Personal Sanitario.  ¿Qué 
estrategias y mecanismos introducirá la Secretaría para intensificar la cooperación con las profesiones 
sanitarias? 

La Dra. OULTON (Consejo Internacional de Enfermeras), haciendo uso de la palabra por invi-
tación de la PRESIDENTA, dice que su organización representa a 13 millones de enfermeras de 
129 países.  La migración de personal sanitario es un problema únicamente debido a la escasez.  Hasta 
que haya igualdad de sueldos por un trabajo de igual valor dentro de los sistemas de salud nacionales y 
los profesionales de la salud puedan disfrutar de entornos de trabajo positivos, las enfermeras y los 
médicos diplomados continuarán emigrando.  Las pruebas sugieren que la movilidad del personal de 
salud dentro de los países, de zonas rurales a zonas urbanas y del sector público al privado, es un pro-
blema todavía mayor que la migración internacional.  El Consejo ha iniciado un importante estudio a 
dos años sobre el personal de enfermería y, junto con la Comisión de licenciados de escuelas de en-
fermería extranjeras, ha establecido un Centro internacional sobre migración de personal de enfermería 
para que sirva como recurso mundial.  Le complacería la inclusión de organizaciones como la suya en 
los programas iniciados en colaboración con organizaciones internacionales. 

El Consejo hace suya la intención del proyecto de resolución.  Los principios fundamentales de 
los recursos humanos para la salud deben ser la autosuficiencia como objetivo de todas las naciones, la 
contratación ética por parte de los países desarrollados, la libertad para que todos los países decidan 
qué combinación de personal sanitario necesitan y la necesidad de una planificación y una política per-
tinentes y completas en todos los Estados Miembros.  Es fundamental garantizar, mediante el reem-
pleo, la redistribución de personal y la educación, una cantidad suficiente de profesionales calificados 
para sustentar una atención al paciente segura y una educación de los alumnos y una práctica clínica 
adecuadas.  Sin embargo, concentrarse en el personal menos capacitado puede dar lugar en los países 
en desarrollo a una crisis similar a la de hace 30 años.  No deben repetirse los errores del pasado.  La 
capacidad clínica para la formación es crucial.  El Consejo sabe, gracias a su estudio, que al personal 
de enfermería le preocupa el hecho de no tener tiempo suficiente para supervisar a otros grupos de 
profesionales de salud, además de atender a las necesidades de los pacientes.  ¿Qué medidas está adop-
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tando la OMS para dar prioridad a la ampliación de las profesiones sanitarias a fin de garantizar canti-
dades suficientes de profesionales para atender a los pacientes y supervisar a los demás trabajadores? 

La Dra. SHIVA (Save the Children Fund), haciendo uso de la palabra por invitación de la 
PRESIDENTA, dice que el Informe sobre la salud en el mundo 2006 ayudará a los planificadores a 
concentrarse en la formación y en el reciclaje profesional del personal de salud.  Su organización de-
clara su apoyo al objetivo de documentar el impacto de la migración en los sistemas sanitarios de África.  
En dos informes recientes se subrayan los obstáculos que se oponen a la retención del personal en los 
sistemas de salud nacionales de África y se facilitan ejemplos de prácticas de retención positivas.1  
Implicar al personal sanitario en los procesos de planificación y movilizar a la diáspora y a los sindica-
tos también pueden ser positivos para la retención del personal.  Los ministerios de salud deben facili-
tar el regreso del personal sanitario migrante.  Las prácticas de retención positivas requerirán mayor 
inversión por parte de los países en sus propios sistemas de salud, y por parte de los donantes interna-
cionales, tal como se recomienda en el Informe sobre la salud en el mundo 2006.  Se necesita de estos 
últimos al menos US$ 10 por persona al año para formar y retener al millón de trabajadores sanitarios 
adicionales que se necesitan para África.  También debe examinarse la cuestión de la compensación. 

El Dr. EVANS (Subdirector General) expresa su reconocimiento a la contribución realizada por 
los Estados Miembros de la Región de África a la adopción de la resolución WHA57.19, que ha pro-
porcionado a la Secretaría la oportunidad de responder a la compleja cuestión del personal de salud.  
La urgencia de garantizar un suministro suficiente de personal sanitario se refleja en el plan de emer-
gencia introducido en Malawi.  Se necesitarán planes similares en otros países, ya que se prevé que la 
migración del personal sanitario continúe a largo plazo.  Se necesitan políticas para gestionar la migra-
ción, tanto en los países de origen como en los países de acogida.  Se necesita una financiación espe-
cial para formar a personal sanitario, y también una mayor participación de los ministerios de educa-
ción y de las instituciones de enseñanza superior.  La ayuda de los donantes debe reorientarse hacia la 
prestación de apoyo directo al personal sanitario, y debe haber un debate profundo sobre lo que deben 
ser sueldos razonables.  Para ayudar a proporcionar datos documentados cruciales, la OMS está apo-
yando activamente el desarrollo de un observatorio de los recursos humanos para la salud en la Región 
de África.  Las tecnologías de aprendizaje a distancia pueden mejorar el acceso a la formación, en es-
pecial en los países pequeños.  Se está desarrollando una nueva estrategia para el personal de salud 
VIH-positivo titulada «Tratar, formar y retener», que complementará las estrategias nacionales de re-
cursos humanos.  La OMS espera poder trabajar con sus diversos asociados, incluidas las comunidades 
económicas regionales y otras entidades no pertenecientes al sector sanitario, mediante la nueva 
Alianza Mundial en pro del Personal Sanitario. 

La Dra. PRESERN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) sugiere que se supriman 
las palabras «y los fondos mundiales» del párrafo 1(3) del proyecto de resolución, que ya contiene la 
frase «alentando a los asociados para la salud mundial (…) a que suministren apoyo financiero». 

El Sr. AITKEN (Asesor del Director General) da lectura a las cuatro modificaciones propuestas 
al proyecto de resolución.  Australia ha propuesto sustituir la palabra «estableciendo» en el párra-
fo 1(1) por  «estudiando la posibilidad de establecer».  El Reino Unido ha propuesto suprimir las pala-
bras  «y los fondos mundiales» del párrafo 1(3).  En el párrafo 1(5), Palau ha propuesto insertar las 
palabras «y las organizaciones no gubernamentales» después de «los sectores público y privado» y las 
palabras «incluida la consideración de mecanismos eficaces de uso de voluntarios debidamente capaci-
tados» al final. 

 
1 Blanchet K, Keith R, Shackleton P. One million more - healthcare professionals for capacity building in Africa. 

Londres, Save the Children, 2006; Whose charity? Africa’s aid to the NHS. Briefing.  Londres, Save the Children, 2005. 
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El Dr. WINT (Jamaica) propone insertar las palabras «la capacidad y» antes de «la calidad» en 
el párrafo 2(3). 

El Sr. HOHMAN (Estados Unidos de América) expresa preocupación por las repercusiones fi-
nancieras del proyecto de resolución: el costo total estimado de la aplicación es de más de US$ 18 mi-
llones.  Esto implica un costo de más de US$ 9 millones en el bienio actual y un déficit de más de 
US$ 6 millones.  ¿Qué posibilidades hay de cubrir este déficit? 

El Dr. EVANS (Subdirector General) explica que se prevé que el probable déficit se cubra con 
recursos movilizados a través de la Alianza Mundial en pro del Personal Sanitario.  Ya se han com-
prometido US$ 4 a 5 millones desde su comienzo hace unos días, y la Alianza tendrá un presupuesto 
anual de entre US$ 7 y 9 millones. 

El Sr. QUASHIGAH (Ghana) dice que la modificación del párrafo 1(1) propuesta por Australia 
debilitaría la resolución. 

El Sr. SAWERS (Australia) dice que su Gobierno no tiene ninguna objeción a la idea de esta-
blecer mecanismos para atenuar la pérdida de personal sanitario, pero pide un poco de flexibilidad pa-
ra determinar qué tipo de mecanismos son los más adecuados en diferentes circunstancias.  Todavía no 
ha tenido tiempo de consultar a su Gobierno acerca de esta cuestión. 

 El Dr. YOOSUF (Maldivas) propone insertar la palabra «desarrollados» después de «de acogi-
da» en el párrafo 1(1).  Es posible que los países de acogida pequeños como el suyo no tengan la capa-
cidad de proporcionar apoyo a los demás. 

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

Prevención de la ceguera y la discapacidad visual evitables:  punto 11.7 del orden del día 
(documentos EB117/2006/REC/1, resolución EB117.R4 y anexo 4, y A59/12) (continuación de la 
novena sesión) 

La PRESIDENTA se refiere al siguiente proyecto de resolución revisado: 

La 59ª Asamblea Mundial de la Salud, 
Habiendo examinado el informe sobre la prevención de la ceguera y la discapacidad vi-

sual evitables;2 
Reconociendo que hay en el mundo más de 161 millones de personas con discapacidad 

visual, que 37 millones de ellas sufren ceguera, y que se estima que un 75% de esos casos de 
ceguera son evitables o curables mediante tecnologías existentes y asequibles; 

Recordando la resolución WHA56.26 sobre la eliminación de la ceguera evitable; 
Observando con preocupación que sólo un 32% de los países destinatarios habían elabo-

rado un plan nacional Visión 2020 en agosto de 2005; 
Reconociendo la relación existente entre la pobreza y la ceguera, y el hecho de que ésta 

impone una gravosa carga económica a las familias, las comunidades y los países, sobre todo a 
los países en desarrollo; 

Reconociendo asimismo que la determinación demostrada por una serie de alianzas inter-
nacionales amplias ha permitido controlar tanto la oncocercosis como el tracoma; 

 
1 Remitido en el sexto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA59.23. 
2 Documento A59/12. 
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Observando que muchos Estados Miembros se han comprometido a prestar apoyo a la 
Iniciativa Mundial para la Eliminación de la Ceguera Evitable, denominada Visión 2020:  El de-
recho a ver; 

Acogiendo con agrado las importantes medidas aplicadas a escala regional, subre-
gional e internacional por los Estados Miembros para realizar progresos sustanciales en la 
eliminación de la ceguera evitable mediante una mayor cooperación y solidaridad interna-
cionales, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que refuercen sus actividades tendentes a establecer planes nacionales Vi-
sión 2020 conforme a la petición formulada en la resolución WHA56.26; 
2) a que apoyen los planes Visión 2020, contribuyendo a aportar mediante la 
movilización de los fondos nacionales necesarios a nivel nacional; 
3) a que incluyan la prevención de la ceguera y la discapacidad visual evitables 
en los planes y objetivos nacionales de desarrollo; 
4) a que impulsen la integración de la prevención de la ceguera y la discapaci-
dad visual evitables en la atención primaria de salud y en los planes y programas 
de salud existentes a nivel regional y nacional; 
5) a que promuevan las alianzas entre el sector público, las organizaciones no 
gubernamentales, y el sector privado, la sociedad civil y las comunidades en los 
programas y actividades de prevención de la ceguera a todos los niveles; 
6) a que establezcan servicios de atención oftálmica y a que los refuercen e 
integren en el sistema de atención de salud existente en todos los niveles, in-
cluida la formación y el perfeccionamiento de los agentes de salud en materia 
de salud visual; 
7) a que en los sistemas de salud nacionales se faciliten los medicamentos 
esenciales y los suministros médicos necesarios para la asistencia oftálmica; 

2. PIDE al Director General: 
1) que dé prioridad a la prevención de la ceguera y la discapacidad visual evitables; 
2) a) que proporcione a los Estados Miembros el apoyo técnico necesario, y 

b) que apoye la colaboración entre países para prevenir la ceguera y la disca-
pacidad visual evitables, en particular en lo que respecta a la formación 
de todas las categorías de personal pertinente; 

3) que siga de cerca los progresos realizados por la Iniciativa Mundial para la Elimi-
nación de la Ceguera Evitable en colaboración con los asociados internacionales y que in-
forme al Consejo Ejecutivo cada tres años; 
4) que incluya actividades para la prevención de la ceguera y la discapacidad vi-
sual en el Undécimo Programa General de Trabajo, a fin de contribuir a prestar a 
los Estados Miembros el apoyo técnico necesario, y que refuerce las actividades 
mundiales, regionales y nacionales de prevención de la ceguera; 
5) que incorpore actividades para prevenir la ceguera al Plan Estratégico a Plazo 
Medio 2008-2013 y al proyecto de presupuesto por programas para 2008-2009 de 
la OMS; 
6) que intensifique la cooperación mediante actividades regionales, subregionales e 
internacionales, a fin de alcanzar los objetivos establecidos en esta resolución. 

 El Sr. AITKEN (Asesor del Director General) añade que la delegación de la República  Boliva-
riana de Venezuela ha propuesto la inserción de dos nuevos subpárrafos en el párrafo 1, cuyo texto es 
el siguiente: 
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 «7) a que promuevan y ofrezcan mejoras del acceso a los servicios de salud relacionados tan-
to con la prevención como con el tratamiento de las enfermedades oculares; 

 8) a que fomenten la integración, la cooperación y la solidaridad entre los países en los ám-
bitos de la prevención y la atención de la ceguera y la discapacidad visual;» 

 El párrafo 1 será renumerado de manera acorde.  Además, en los subpárrafos 2(4) y 2(5) se su-
primirá la expresión «actividades para», y se modificará su redacción en consecuencia. 

El Sr. HOHMAN (Estados Unidos de América), refiriéndose a los subpárrafos 2(4) y 2(5), pre-
gunta cómo pueden incluirse la prevención de la ceguera y la discapacidad visual en el Undécimo Pro-
grama General de Trabajo, que ya ha sido aprobado.  En el mismo sentido, ¿cómo se propone  incor-
porar esas cuestiones al plan estratégico a plazo medio para 2008-2013? 

La Dra. LE GALÈS-CAMUS (Subdirectora General) dice que, si lo aprueban los Estados 
Miembros, la prevención de la ceguera y la discapacidad visual evitables se incorporará a las activida-
des encaminadas a reducir la morbilidad y la mortalidad asociadas a las enfermedades crónicas no 
transmisibles, en las que se hace hincapié en los programas por países.  Se están elaborando los objeti-
vos estratégicos y los resultados previstos, y debería haber lugar para las actividades previstas en el 
proyecto de resolución. 

El Dr. LASSMANN (Austria) dice que la Unión Europea, pese a ser favorable a los nuevos 
subpárrafos 2(4) y 2(5) propuestos, comparte las preocupaciones del delegado de los Estados Unidos 
de América.  Sugiere, como alternativa, modificar el comienzo del párrafo para que rece:  «que tenga 
en cuenta la prevención de la ceguera y la discapacidad visual en la aplicación del Undécimo Progra-
ma General de Trabajo de la OMS».  De este modo, el texto del párrafo 2(5) sería:  «que tenga en 
cuenta las actividades de prevención de la ceguera en el proceso de elaboración del plan estratégico a 
plazo medio para 2008-2013 y el proyecto de presupuesto por programas 2008-2009».  La Unión Eu-
ropea preferiría suprimir el párrafo 1(4). 

El Dr. AL-RAJHI (Arabia Saudita) hace hincapié en la prevención; la carga de ceguera evitable 
en los Estados Miembros puede reducirse fácilmente a la mitad.  Siete de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio dependen de medidas que están vinculadas al logro de los objetivos de VISIÓN 2020.  La 
prevención de la ceguera debe formar parte, por tanto, del Undécimo Programa General de Trabajo.  
Asimismo, está claro que la mayoría de los delegados están a favor de hacer de ello una prioridad en el 
plan estratégico a plazo medio. 

La PRESIDENTA invita a los delegados de Austria y la Arabia Saudita a que traten de llegar a 
un acuerdo sobre una propuesta de texto para los párrafos en cuestión. 

La Sra. HEFFORD (Australia) pregunta cómo puede ponerse en práctica el párrafo 2(4) pro-
puesto. 

El Sr. AITKEN (Asesor del Director General) explica que el Undécimo Programa General de 
Trabajo todavía no ha sido adoptado en sesión plenaria.  Sugiere que la Comisión apruebe un texto 
para el proyecto de resolución que permita a la Secretaría combinar ambos documentos, y relacionar 
así las actividades de prevención de la ceguera con el Programa General de Trabajo. 

La PRESIDENTA sugiere que este punto del orden del día quede abierto para nuevas consultas. 

 Así queda acordado. 

 (Véase la aprobación del proyecto de resolución en la página 186 infra.) 
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El Dr. Leppo asume la presidencia. 

Comercio internacional y salud:  punto 11.10 del orden del día (documentos EB117/2006/REC/1, 
resolución EB117.R5 y anexo 4, y A59/15) (continuación de la décima sesión) 

 El PRESIDENTE se refiere al siguiente proyecto de resolución revisado: 

La 59ª Asamblea Mundial de la Salud, 
Habiendo examinado el informe sobre comercio internacional y salud;1 

 Recordando las resoluciones WHA52.19, WHA53.14, WHA56.23, WHA56.27, 
WHA57.14 y WHA57.19; 
 Reconociendo la demanda de información sobre las posibles repercusiones del comercio 
internacional y los acuerdos comerciales para la salud y la política sanitaria a nivel nacional, re-
gional y mundial; 
 Consciente de la necesidad de que todos los ministerios pertinentes, incluidos los de sa-
lud, comercio, finanzas y asuntos exteriores, colaboren constructivamente para asegurar un 
equilibrio y una coordinación adecuados entre los intereses del comercio y los de la salud, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que promuevan el diálogo con la participación de diversos sectores interesa-
dos a nivel nacional para analizar las interacciones entre el comercio internacional y la 
salud; 
2) a que adopten, cuando proceda, políticas, leyes y reglamentos que aborden las 
cuestiones identificadas en ese diálogo y aprovechen las oportunidades potenciales, y 
afronten las dificultades potenciales, que el comercio y los acuerdos comerciales pueden 
presentar para la salud; 
3) a que apliquen o establezcan, cuando proceda, mecanismos de coordinación en los 
que participen los ministerios de finanzas, salud y comercio, y otras instancias pertinen-
tes, para abordar los aspectos del comercio internacional relacionados con la salud pública; 
4) a que establezcan relaciones constructivas e interactivas en los sectores público y 
privado para asegurar la coherencia de sus políticas comerciales y sanitarias; 
5) a que sigan desarrollando capacidad a nivel nacional para seguir de cerca y analizar 
las oportunidades y las dificultades potenciales del comercio y de los acuerdos comercia-
les para el desempeño del sector de la salud y los resultados sanitarios, teniendo en cuen-
ta asimismo los problemas especiales de los países por los que transitan bienes y ser-
vicios de salud; 
6) a que, para afrontar los problemas de salud pública, incorporen a la legisla-
ción nacional todas las flexibilidades permitidas por los acuerdos comerciales inter-
nacionales; 

2. PIDE al Director General: 
1) que preste apoyo a los Estados Miembros que lo soliciten, en colaboración con las 
organizaciones internacionales competentes, en sus esfuerzos por articular políticas co-
herentes encaminadas a abordar la relación entre comercio y salud; 
2) que responda a las peticiones de apoyo de los Estados Miembros en refuerzo de sus 
actividades de desarrollo de la capacidad necesaria para comprender las repercusiones del 
comercio internacional y los acuerdos comerciales en la salud, y para abordar los proble-
mas pertinentes mediante políticas y legislación que aprovechen las oportunidades poten-

 
1 Documento A59/15. 
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ciales y afronten las dificultades potenciales que el comercio y los acuerdos comerciales 
pueden presentar para la salud; 
3) que siga colaborando con las organizaciones internacionales competentes a fin de 
respaldar la coherencia normativa entre los sectores del comercio y de la salud a nivel re-
gional y mundial, incluida la generación y el intercambio de datos sólidos sobre la rela-
ción entre el comercio y la salud; 
4) que informe a la 61ª Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Consejo Eje-
cutivo, acerca de los progresos realizados en la aplicación de la presente resolución. 

El Sr. HOHMAN (Estados Unidos de América) señala que el texto original ha sido adoptado 
por el Consejo Ejecutivo por consenso.  Pregunta cuál es el significado de la frase «los problemas es-
peciales de los países por los que transitan bienes y servicios de salud» del párrafo 1(5).  El nuevo pá-
rrafo 1(6) propuesto parece estar suficientemente cubierto por otras resoluciones de la Asamblea de la 
Salud, incluida la propuesta de resolución sobre derechos de propiedad intelectual. 

La Dra. BOR (Turquía) corrige la modificación del párrafo 1(5) propuesta por su país para que 
éste rece:  «teniendo en cuenta asimismo los problemas especiales de los países por los que transitan 
bienes y servicios de salud».  Los acuerdos comerciales internacionales plantean importantes proble-
mas de salud pública que no deben ignorarse.  Los productos que están sujetos a dichos acuerdos afec-
tan a la salud pública del país a través del que transitan.  La modificación amplía el alcance del pro-
yecto de resolución a fin de incluir este problema. 

El Sr. HOHMAN (Estados Unidos de América) dice que esa explicación no disipa sus recelos. 

El Sr. SHARMA (India) dice que el nuevo párrafo 1(6) que él propone es plenamente conforme 
con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Co-
mercio (ADPIC) y la Declaración de Doha.  Los países en desarrollo deben reflejar en sus leyes nacio-
nales las flexibilidades que permiten los diversos acuerdos comerciales internacionales.  Sin embargo, 
el orador está abierto a cambios en el texto del proyecto de enmienda. 

El Sr. SAWERS (Australia) dice que comparte las preocupaciones de los Estados Unidos de 
América por las enmiendas propuestas al texto, que es resultado de un acuerdo minuciosamente elabo-
rado por el Consejo Ejecutivo.  Es difícil entender la lógica de la enmienda de la delegada de  Turquía.  
La enmienda propuesta por el delegado de la India coincide con el proyecto de resolución sobre dere-
chos de propiedad intelectual, y otros aspectos que ha planteado ya están cubiertos, en cierta medida, 
en el párrafo 1(5).  El Acuerdo sobre los ADPIC permite a los países aprovechar las flexibilidades de 
los acuerdos comerciales internacionales, pero no les obliga a hacerlo. 

El Sr. HOHMAN (Estados Unidos de América) dice que, habida cuenta de ello, preferiría su-
primir en su totalidad el nuevo párrafo 1(6) propuesto. 

El Sr. SHARMA (India) sugiere, como alternativa, suprimir el párrafo 1(6) y añadir las palabras 
«usando las flexibilidades que éstos contemplen» al final del párrafo 1(2). 

El Dr. SUWIT WIBULPOLPRASERT (Tailandia) dice que el proyecto de resolución pone de 
relieve las repercusiones positivas y negativas del comercio internacional para la salud pública.  El 
objetivo es aumentar los efectos positivos y reducir los negativos.  Apoya la propuesta de suprimir el 
párrafo 1(6).  Si la Comisión decide aprobar el proyecto de resolución sin enmiendas, debería, al me-
nos, tomar nota de las inquietudes expresadas por los delegados de la India y Turquía. 

La Dra. BOR (Turquía) dice que, pese a la importancia que tiene para Turquía el tema de la en-
mienda propuesta, está dispuesta a retirarla para lograr un consenso. 
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El Sr. HOHMAN (Estados Unidos de América) acoge con satisfacción el espíritu de coopera-
ción que muestran los autores de las enmiendas, y dice que estaría dispuesto a aceptar la propuesta de 
la India si se modificara el texto del párrafo 1(2) para que rece:  «estudiando cuando proceda la posibi-
lidad de usar las flexibilidades que éstos contemplen». 

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

Erradicación de la viruela:  destrucción de las reservas de Variola virus:  punto 11.5 del orden del 
día (documentos A59/10 y A59/10 Add.1) (continuación de la séptima sesión) 

El PRESIDENTE recuerda que el proyecto de resolución contenido en el documento A59/10 ha 
sido examinado por un grupo de trabajo. 

El Profesor WICHIT SRISUPHAN (Tailandia), haciendo uso de la palabra como presidente del 
grupo de trabajo, dice que, pese a haber puesto el máximo empeño, el grupo no ha sido capaz de llegar 
a un consenso sobre un texto definitivo.  Por tanto, propuso que el texto elaborado por el grupo de tra-
bajo se sometiera a la consideración del Consejo Ejecutivo en su reunión de enero de 2007. 

El PRESIDENTE dice que entiende que la Comisión desea recomendar la siguiente decisión pa-
ra su adopción por la Asamblea de la Salud: 

«Decisión:  La 59ª Asamblea Mundial de la Salud decide transmitir al Consejo Ejecutivo el tex-
to del proyecto de resolución titulado «Erradicación de la viruela:  destrucción de las reservas de 
Variola virus», incluidas las enmiendas presentadas por un grupo de trabajo de la Comisión A, 
para que continúe el examen en su 120ª reunión.»  

 Así queda decidido.2 

Aplicación de resoluciones:  informes sobre los progresos realizados:  punto 11.17 del orden del 
día (documento A59/23) (continuación) 

• Fortalecimiento de la enfermería y la partería (resolución WHA54.12) (continuación de 
la tercera sesión) 

 El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión un proyecto de resolución propuesto por 
las delegaciones de Botswana, el Canadá, Fiji, Irlanda, Jamaica, Jordania, Nauru, Nueva Zelandia, el 
Pakistán, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Seychelles, Tailandia y Zimbabwe, cu-
yo texto es el siguiente: 

La 59ª Asamblea Mundial de la Salud,  
Habiendo examinado el informe sobre los progresos realizados en relación con el fortale-

cimiento de la enfermería y la partería;3 

 
1 Remitido en el sexto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA59.26. 
2 Remitido en el sexto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su decisión WHA59(12). 
3 Documento A59/23.  
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Reconociendo la importancia fundamental de los recursos humanos para la salud en el 
funcionamiento eficaz de los sistemas nacionales de salud, tal como se destaca en el Informe so-
bre la salud en el mundo 2006;1 

Reconociendo también la contribución esencial de la enfermería y la partería a los siste-
mas sanitarios, a la salud de las personas a las que sirven, y a los esfuerzos por alcanzar los ob-
jetivos de desarrollo relacionados con la salud internacionalmente acordados, incluidos los 
enunciados en la Declaración del Milenio y en los programas prioritarios de la OMS; 

Recordando la resolución WHA57.19 sobre el reto que plantea la migración internacional 
de personal sanitario; 

Reconociendo las repercusiones de los factores de «atracción» y «rechazo» en los países 
afectados; 

Preocupada por la persistente escasez de personal de enfermería y partería en numerosos 
países, así como por sus efectos en la atención de salud y en otras áreas; 

Teniendo en cuenta anteriores resoluciones orientadas a fortalecer la enfermería y la par-
tería, entre ellas las resoluciones WHA42.27, WHA45.5, WHA49.1 y WHA54.12, así como las 
orientaciones estratégicas concernientes a los servicios de enfermería y partería adoptadas para 
el periodo 2002-2008;2 

Preocupada por que algunos Estados Miembros aún no reconocen plenamente la contri-
bución de la enfermería y la partería en sus programas y prácticas, 

1. INSTA a los Estados Miembros a que, para reafirmar su compromiso con el fortaleci-
miento de la enfermería y la partería: 

1) establezcan programas amplios de desarrollo de recursos humanos que favorezcan 
la contratación y retención, en sus servicios de salud, de un número suficiente de personal 
de enfermería y partería cualificado y motivado; 
2) promuevan la participación activa del personal de enfermería y partería en el desa-
rrollo de sus sistemas de salud y en la formulación, planificación y aplicación de políticas 
de salud en todos los niveles, y aseguren el establecimiento de puestos oficiales para fun-
cionarios superiores que se encarguen de cuestiones relativas a enfermería y partería y 
puedan ejercer una influencia real; 
3) aseguren progresos sostenidos hacia la aplicación de las orientaciones estratégicas 
de la OMS relativas a los servicios de enfermería y partería en los países; 
4) examinen regularmente la legislación y los procesos normativos relacionados con 
la enfermería y la partería, a fin de velar por que el personal de enfermería y partería pue-
da efectuar una contribución óptima a la luz de las cambiantes condiciones y necesidades; 
5) presten asistencia para el acopio y la utilización de datos básicos sobre enfermería 
y partería, en el marco de los sistemas nacionales de información sanitaria; 

2. PIDE al Director General: 
1) que asegure la participación del personal de enfermería y partería en la planifica-
ción integrada de recursos humanos para la salud, particularmente en lo que respecta a las 
estrategias orientadas a mantener un número suficiente de personal de enfermería y par-
tería competente; 
2) que proporcione un apoyo constante a la labor del Grupo Consultivo Mundial sobre 
Enfermería y Partería y asegure la contribución del personal de enfermería y partería en el 
desarrollo y la aplicación de las políticas y los programas de la OMS; 

 
1 Informe sobre la salud en el mundo 2006. Colaboremos por la salud. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 

2006. 
2 Nursing and midwifery services; strategic directions 2002-2008. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2002.  
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3) que preste apoyo a los Estados Miembros a fin de optimizar la contribución del 
personal de enfermería y partería para aplicar las políticas sanitarias nacionales y alcanzar 
los objetivos de desarrollo relacionados con la salud acordados internacionalmente, in-
cluidos los enunciados en la Declaración del Milenio; 
4) que aliente y apoye a los Estados Miembros para que proporcionen entornos de 
trabajo seguros orientados a facilitar la retención del personal de enfermería y partería; 
5) que informe a la 63ª Asamblea Mundial de la Salud, que tendrá lugar en 2010, so-
bre los progresos realizados en la aplicación de la presente resolución. 

El Dr. SUWIT WIBULPOLPRASERT (Tailandia) dice que, pese a que ha aumentado la capa-
cidad de formación de enfermeras y parteras en las instituciones públicas y privadas, la escasez y la 
desigualdad en la distribución continúan.  Su país tiene una enfermera por cada 740 personas, en con-
traste con la meta nacional de una por cada 500 personas.  El personal de enfermería y partería, que 
conforma la espina dorsal del sistema sanitario, ha desempeñado un papel crucial en el desarrollo de la 
salud nacional en Tailandia durante varias décadas, trabajando en hospitales de subdistritos, de distri-
tos, provinciales y de especialidades.  Las enfermeras han fomentado la salud, incluida la prevención y 
la atención curativa y de rehabilitación.  Se desempeñan en una amplia gama de funciones como la 
partería, la salud comunitaria, la atención primaria de salud para el tratamiento médico de enfermeda-
des comunes, la enfermería anestesista y la enfermería clínica especializada.  Recientemente, la cober-
tura universal en Tailandia impone grandes exigencias a los recursos humanos en el sector de la salud 
pública, incluido el personal de enfermería.  Además, el aumento de la demanda de los hospitales pri-
vados, asociado al crecimiento económico, y el hecho de que los sueldos en el sector privado son mu-
cho mayores están contribuyendo a la migración interna de enfermeras del sector público al sector pri-
vado.  Asimismo, se está observando una tendencia creciente a la migración internacional. 

Al expresar su firme apoyo al proyecto de resolución, propone algunas enmiendas:  en el párra-
fo 1(1), propone insertar «, procurando mantener una distribución geográfica equitativa,» después de 
las palabras «en sus servicios de salud»; insertar «y de una combinación de aptitudes equilibrada» 
después de las palabras «personal de enfermería y partería cualificado y motivado»; añadir un nuevo 
párrafo 1(6), con el siguiente texto:  «apoyen el desarrollo y aplicación de medidas de contratación 
ética de personal de enfermería y partería nacional e internacional», e insertar un nuevo párrafo 2(3), 
con el siguiente texto:  «que preste apoyo a los Estados Miembros, en colaboración con asociados lo-
cales y mundiales, para reforzar la aplicación de directrices para la contratación ética». 

La Sra. BARNES (Irlanda) expresa apoyo al proyecto de resolución, pero hace hincapié en que 
las enfermeras y las parteras son clave para los servicios de salud, la promoción de la salud, la preven-
ción, el tratamiento y la rehabilitación.  La enfermería y la partería son un recurso vital para ampliar 
las intervenciones sanitarias a fin de lograr las metas nacionales.  La atención sanitaria tiene una gran 
densidad de mano de obra, y el aprovechamiento eficaz de las enfermeras y las parteras debe integrar-
se en la planificación de los recursos humanos; el suministro de enfermeras y parteras competentes es 
fundamental. 

El aprovechamiento pleno de las aptitudes de las enfermeras y parteras podría recortar los costos 
y mejorar la calidad de la atención a los pacientes.  Por tanto, pide al Director General que continúe 
proporcionando apoyo al Grupo Consultivo Mundial sobre Enfermería y Partería y que asegure la con-
tribución de la enfermería y la partería a la política de la OMS, que garantice que la enfermería y la 
partería sean un elemento principal de la labor de la nueva Alianza Mundial en pro del Personal Sani-
tario y que apoye a los Estados Miembros para facilitar entornos de trabajo seguros y propicios para 
que las enfermeras permanezcan en ellos. 

La Sra. BANDAZI (Malawi) apoya el proyecto de resolución y dice que se ha debatido la ma-
yor parte de los asuntos importantes del punto del orden del día relativo a la migración internacional 
del personal de salud.  En Malawi, la mayoría de los trabajadores migrantes son enfermeras; el 60% de 
los puestos de enfermería están vacantes, lo que empeora las condiciones de trabajo y la moral de 
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quienes se quedan.  Las instituciones de formación no están produciendo suficientes enfermeras.  Por 
ello, Malawi considera que será difícil alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Malawi ha iniciado un plan de formación de emergencia y una inversión en infraestructuras con 
asociados para crear más aulas, bibliotecas y plazas de alojamiento en albergues a fin de que las escue-
las de enfermería puedan duplicar su capacidad.  Se está formando a más tutores para enfermeras.  La 
retención del personal es crucial, y el país introducirá incentivos para las personas que trabajan en zo-
nas remotas con escasez de vivienda.  Se está proporcionando equipamiento y formación para enfer-
meras del sector público.  Se ha comenzado a contratar a enfermeras jubiladas y a enfermeras que no 
realizan tareas de enfermería, y un estudio reciente indica resultados positivos.  Sigue habiendo algu-
nas dificultades burocráticas, por ejemplo en la contratación y los sueldos.  No obstante, se están abor-
dando estas dificultades y la enfermería está recibiendo apoyo. 

El Dr. Ramadoss asume la presidencia. 

El Sr. KAZENENE (Zambia), haciendo uso de la palabra en nombre de los Estados Miembros 
de la Región de África, dice que la Región sufre una escasez de personal de atención sanitaria, en par-
ticular de enfermeras y parteras, a causa de la migración, el escaso suministro de nuevas enfermeras y 
la pérdida de personal causada por el VIH/SIDA.  En respuesta a la resolución WHA54.12, sobre el 
fortalecimiento de la enfermería y la partería, los países de la Región han adoptado orientaciones es-
tratégicas para fortalecer estos servicios.  Ello debería conllevar una mejora de los servicios de salud 
nacionales a fin de cumplir los objetivos sanitarios prioritarios y los objetivos contenidos en la Decla-
ración del Milenio.  Algunos países han revisado su marco reglamentario y sus programas de forma-
ción con miras a ampliar la función de las enfermeras y las parteras.  La Región se ha beneficiado de 
sus orientaciones estratégicas y de la aplicación de la resolución WHA54.12, que mejorará los servi-
cios de atención sanitaria.  Apoya el proyecto de resolución. 

La Sra. WANGMO (Bhután) apoya el proyecto de resolución.  Manifiesta su reconocimiento 
pleno a los servicios de enfermería y partería, sin los cuales su país sería incapaz de lograr los Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio, y otorga una gran importancia a la correcta planificación de estos servi-
cios, en particular la formación y la retención del personal.  Insta al Director General a que proporcio-
ne apoyo a los Estados Miembros para fortalecer sus servicios de enfermería y partería.  Debido al es-
tado actual de ambas profesiones, es indispensable que la Secretaría siga de cerca la aplicación del 
proyecto de resolución e informe a la 63ª Asamblea Mundial de la Salud al respecto. 

El Dr. AHMED (Pakistán) dice que en casi todos los países las enfermeras y las parteras consti-
tuyen el mayor grupo de profesionales de la atención sanitaria y el que está más en contacto con los 
pacientes.  Las enfermeras y parteras son esenciales para lograr los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio y otros objetivos prioritarios de los programas de la OMS.  Una escasez de personal sanitario ten-
dría efectos negativos en los pacientes y en los sistemas sanitarios.  El Pakistán comparte las preocu-
paciones de muchos otros países respecto a la contratación y la retención de enfermeras y parteras.  La 
crisis requiere una acción urgente, sostenible e impulsada por los países y un apoyo internacional.  El 
Pakistán reconoce la necesidad de fortalecer su propia capacidad, y por ello está trabajando con 
la OMS y otras organizaciones internacionales para acoger una consulta de alto nivel sobre enfermería 
y partería en 2006 con el fin de examinar cuestiones locales, regionales y nacionales.  

Se necesitan medidas concertadas para poner fin a la crisis; la Asamblea de la Salud debe vigilar 
la situación de la enfermería y la partería, habida cuenta de cuánto dependen los países de las enferme-
ras y las parteras para los servicios de atención sanitaria esenciales.  

La Sra. WISEMAN (Canadá) reconoce la contribución de las enfermeras y las parteras a la sa-
lud de la población de todo el mundo.  Sin embargo, la escasez de éstas en muchos países se ha con-
vertido en un importante obstáculo para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  Esta cri-
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sis requiere medidas urgentes, sostenibles e impulsadas por los países para fomentar la capacidad y la 
autosuficiencia. 

La Sra. VALLIMIES-PATOMÄKI (Finlandia) dice que, dada la importancia que la Asamblea 
de la Salud otorga a los recursos humanos para la salud, habría esperado que esta cuestión ocupara un 
lugar más importante en su orden del día.  Expresa apoyo al proyecto de resolución, pero propone dos 
enmiendas:  añadir al párrafo 2(2) las palabras «que contrate a enfermeras y parteras en todos los pro-
gramas pertinentes de la OMS» después de «Grupo Consultivo Mundial sobre Enfermería y Partería 
y», e incluir, en el párrafo 2(5), una petición al Director General para que informe a la Asamblea de la 
Salud en 2008, así como en 2010. 

El Dr. MATHESON (Nueva Zelandia) dice que en algunos países los conflictos, la enfermedad 
y la migración internacional han mermado el personal de enfermería y partería, que es fundamental en 
la asistencia sanitaria.  La situación se debe estabilizar e invertir, y deben hacer aportaciones en mate-
ria de enfermería y partería a un nivel gubernamental elevado.  Se debe lograr que la enfermería y la 
partería sean opciones profesionales atractivas tanto para los recién licenciados como para los profe-
sionales ya existentes.  Las condiciones deben ser acordes a la responsabilidad del puesto e incluir un 
sueldo justo, desarrollo profesional y la posibilidad de tomar decisiones sobre el modo en que debe 
administrarse la atención sanitaria.  Elogia el proyecto de resolución y espera con interés poder traba-
jar con los gobiernos, la Asamblea de la Salud y organizaciones como la OMS, la OIT, el Consejo In-
ternacional de Enfermeras y el Grupo Consultivo Mundial sobre Enfermería y Partería sobre su aplica-
ción.  Todos los países deben sostener, mantener y mejorar estas profesiones esenciales. 

 El Sr. RUÍZ MATUS (México) expresa su apoyo al proyecto de resolución. 

 (Véase la aprobación del proyecto de resolución en la página 183 infra.) 

Derechos de propiedad intelectual:  punto 11.11 del orden del día (continuación) 

• Comisión de Derechos de Propiedad Intelectual, Innovación y Salud Pública:  informe 
(documentos A59/16, A59/16 Add.1 y A59/16 Add.2) (continuación de la quinta sesión, sec-
ción 2) 

• [Marco mundial de] investigación y desarrollo esenciales en materia de salud 
(documentos EB117/2006/REC/1, resolución EB117.R13 y anexo 4, y A59/17) (continuación 
de la quinta sesión, sección 2) 

 El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión un nuevo proyecto de resolución, elabo-
rado por un grupo de trabajo de composición abierta, cuyo texto es el siguiente: 

La 59ª Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando la resolución WHA56.27, en la que se pidió a la Directora General que esta-

bleciese el mandato de un órgano apropiado de duración limitada encargado de recoger datos y 
propuestas de las diferentes partes interesadas y de elaborar un análisis de los derechos de pro-
piedad intelectual, la innovación y la salud pública; 

Recordando asimismo las resoluciones WHA52.19, WHA53.14, WHA54.10 y WHA57.14; 
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Habiendo examinado el informe de la Comisión de Derechos de Propiedad Intelectual, 
Innovación y Salud Pública;1  

Consciente de la creciente carga de morbilidad que afecta de forma desproporcionada a 
los países en desarrollo, en particular las enfermedades y afecciones de las mujeres y los niños, 
incluido el aumento brusco del número de casos de enfermedades no transmisibles; 

Habida cuenta de la necesidad de seguir desarrollando nuevos productos2 seguros y ase-
quibles para enfermedades transmisibles como el SIDA, la malaria y la tuberculosis, así como 
para otras enfermedades o dolencias que afectan desproporcionadamente a los países en desa-
rrollo; 

Consciente de las oportunidades que ofrecen los adelantos de la ciencia biomédica, así 
como de la necesidad de aprovecharlos mejor para desarrollar nuevos productos, en particular a 
fin de atender las necesidades de salud pública en los países en desarrollo; 

Consciente de los progresos considerables que han hecho en los últimos años los gobier-
nos, la industria, las fundaciones benéficas y las organizaciones no gubernamentales para finan-
ciar iniciativas encaminadas al desarrollo de nuevos productos destinados a la lucha contra en-
fermedades que afectan a los países en desarrollo, y para ampliar el acceso a los productos ya 
existentes; 

Reconociendo, sin embargo, que aún queda mucho por hacer habida cuenta de la magni-
tud del sufrimiento y de la mortalidad que podrían evitarse;  

Preocupada por la necesidad de disponer de medios sanitarios apropiados, eficaces y se-
guros para los pacientes que viven en entornos de escasos recursos; 

Teniendo en cuenta la necesidad de desarrollar con urgencia nuevos productos para hacer 
frente a amenazas sanitarias emergentes, como la tuberculosis polifarmacorresistente y otras en-
fermedades infecciosas que revisten particular importancia en los países en desarrollo; 

Consciente de la necesidad de que se aumenten los fondos destinados a la investigación y 
el desarrollo de nuevas vacunas, medios de diagnóstico y productos farmacéuticos, incluidos los 
microbicidas, para enfermedades que, como el SIDA, afectan de forma desproporcionada a los 
países en desarrollo; 

Reconociendo la importancia y la necesidad de las alianzas publicoprivadas dedicadas al 
desarrollo de nuevos medicamentos esenciales y medios de investigación, y consciente de la ne-
cesidad de que los gobiernos establezcan un programa de prioridades sanitarias basado en las 
necesidades, y proporcionen apoyo normativo y fuentes de financiación sostenible para esas ini-
ciativas; 

Reconociendo la importancia de las inversiones públicas y privadas en el desarrollo de 
nuevas tecnologías médicas; 

Considerando que varios países en desarrollo han venido fortaleciendo su capacidad de 
investigación y desarrollo en materia de nuevas tecnologías sanitarias, y que su papel será cada 
vez más decisivo, y reconociendo la necesidad de que se proporcione un apoyo constante a la 
investigación en y por los países en desarrollo; 

Observando que los derechos de propiedad intelectual son un incentivo importante para el 
desarrollo de nuevos productos sanitarios; 

Observando, sin embargo, que este incentivo no basta para responder a la necesidad de 
desarrollar nuevos productos destinados a la lucha contra las enfermedades en mercados con ca-
pacidad de pago reducida o incierta; 

Observando que la Declaración Ministerial de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC 
y la salud pública confirma que este Acuerdo no impide ni debe impedir que los Miembros 
adopten medidas para proteger la salud pública; 

 
1 Salud pública, innovación y derechos de propiedad intelectual. Informe de la Comisión de Derechos de Propiedad 

Intelectual, Innovación y Salud Pública. Abril de 2006. 
2 Por «productos» se entenderá en adelante vacunas, medios de diagnóstico y medicamentos. 
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Observando asimismo que la Declaración, reiterando el compromiso con el Acuerdo so-
bre los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) afirma que 
el Acuerdo puede y debe ser interpretado y aplicado de manera que apoye los derechos de los 
Miembros de la OMC a proteger la salud pública y, en particular, a promover el acceso a los 
medicamentos para todos; 

Teniendo en cuenta el artículo 7 del Acuerdo sobre los ADPIC, que señala que «la pro-
tección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promo-
ción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio 
recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que fa-
vorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones»;  

Subrayando que en la Declaración Universal de Derechos Humanos se afirma que «toda 
persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la humanidad, a gozar de 
las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten», y que 
«toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le corres-
pondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora»; 

Preocupada por las repercusiones que tienen los elevados precios de los medicamentos en 
el acceso al tratamiento; 

Consciente de que es necesario promover una nueva concepción de los mecanismos de 
apoyo a la innovación; 

Reconociendo la importancia de fortalecer la capacidad de las instituciones públicas y las 
empresas locales de los países en desarrollo para que contribuyan a las actividades de investiga-
ción y desarrollo y participen en ellas; 

Observando que en el informe de la Comisión se pide que la OMS elabore un plan de ac-
ción mundial que asegure una financiación más cuantiosa y sostenible del desarrollo de produc-
tos contra las enfermedades que afectan de forma desproporcionada a los países en desarrollo, 
así como el acceso a esos productos, 

1. ACOGE con beneplácito el informe de la Comisión de Derechos de Propiedad Intelec-
tual, Innovación y Salud Pública y expresa su reconocimiento por la labor de la Presidenta, el 
Vicepresidente y los miembros de la Comisión; 

2. INSTA a los Estados Miembros:1 
1) a que conviertan a la salud mundial y a los medicamentos en un sector prioritario; a 
que adopten medidas enérgicas para hacer hincapié en las prioridades de la investigación 
y el desarrollo orientados a las necesidades de los pacientes, en especial de los que viven 
en entornos de escasos recursos; y a que aprovechen las iniciativas de colaboración en 
materia de investigación y desarrollo en que participen países con enfermedades endémicas; 
2) a que examinen las recomendaciones que figuran en el informe y contribuyan acti-
vamente a la elaboración de una estrategia y plan de acción mundiales, y desempeñen un 
papel activo, trabajando con la Secretaría y con otros asociados internacionales, en la 
prestación de apoyo a la investigación y desarrollo médicos esenciales; 
3) a que trabajen para que los progresos realizados en la investigación científica bási-
ca y en la biomedicina se traduzcan en productos sanitarios mejorados, seguros y asequi-
bles  - medicamentos, vacunas y medios de diagnóstico -  que respondan a las necesida-
des de todos los pacientes y usuarios, en especial los que viven en condiciones de pobre-
za, teniendo en cuenta la incidencia decisiva de las cuestiones de género, y por que se re-
fuerce esa capacidad para apoyar el rápido suministro de los medicamentos esenciales a la 
población; 

 
1 Cuando proceda, también a las organizaciones de integración económica regional. 
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4) a que alienten a que en los tratados comerciales se tengan en cuenta las flexibilida-
des contempladas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Inte-
lectual relacionados con el Comercio, y reconocidas en la Declaración Ministerial de 
Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública; 
5) a que velen por que el informe de la Comisión de Derechos de Propiedad Intelec-
tual, Innovación y Salud Pública, de la OMS, figure en el orden del día de las reuniones 
que los comités regionales celebren en 2006; 

3. DECIDE:  
1) establecer, de conformidad con el artículo 42 del Reglamento Interior de la Asam-
blea Mundial de la Salud, un grupo de trabajo intergubernamental abierto a la participa-
ción de todos los Estados Miembros interesados, que se encargue de elaborar una estrate-
gia y plan de acción mundiales a fin de proporcionar un marco a plazo medio basado en 
las recomendaciones de la Comisión.  Esa estrategia y plan de acción tienen por objeto, 
entre otras cosas, proporcionar una base más firme y sostenible para actividades esencia-
les de investigación y desarrollo orientadas por las necesidades que revistan importancia 
para las enfermedades que afectan de manera desproporcionada a los países en desarrollo, 
proponer prioridades y objetivos claros para la investigación y el desarrollo, y estimar las 
necesidades de financiación en esa esfera; 
2) que las organizaciones de integración económica regional constituidas por Estados 
soberanos, Miembros de la OMS, a las que sus Estados Miembros han transferido compe-
tencias en asuntos regidos por la presente resolución, incluida la competencia para suscri-
bir reglamentos internacionales jurídicamente vinculantes, participen, de conformidad 
con el artículo 55 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, en la labor del 
grupo de trabajo intergubernamental a que se hace referencia en el apartado 1); 
3) que el grupo de trabajo antes mencionado informe a la 60ª Asamblea Mundial de la 
Salud por conducto del Consejo Ejecutivo sobre los progresos realizados, prestando espe-
cial atención a las investigaciones orientadas por las necesidades y a otras áreas potencia-
les para tomar medidas tempranas de implementación. 
4) que el grupo de trabajo presente la estrategia y plan de acción mundiales finales a 
la 61ª Asamblea Mundial de la Salud por conducto del Consejo Ejecutivo; 

4. PIDE al Director General: 
1) que convoque de inmediato al grupo de trabajo intergubernamental y le asigne los 
recursos necesarios; 
2) que invite a participar en calidad de observadores en las reuniones de dicho grupo 
de trabajo intergubernamental a representantes de Estados que no sean Miembros, de los 
movimientos de liberación a que se hace referencia en la resolución WHA27.37, de las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, de las organizaciones interguberna-
mentales con las que la OMS ha establecido relaciones efectivas, y de las organizaciones 
no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS, para que asistan a 
las reuniones del grupo de trabajo de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento In-
terior y en las resoluciones pertinentes de la Asamblea de la Salud; 
3) que invite a expertos y a un número limitado de entidades públicas y privadas inte-
resadas a asistir a las reuniones del grupo de trabajo intergubernamental y a proporcionar 
asesoramiento y conocimientos especializados, en caso necesario, cuando la Presidencia 
lo solicite, teniendo en cuenta la necesidad de evitar conflictos de intereses; 
4) que sigan publicando informes sobre investigación y desarrollo basados en consi-
deraciones de salud pública, identificando desde una perspectiva de salud pública las la-
gunas y necesidades relacionadas con los productos farmacéuticos, y que informen al res-
pecto periódicamente; 
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5) que siga llevando a cabo un seguimiento, desde una perspectiva de salud pública, y 
en consulta cuando proceda con otras organizaciones internacionales, de las repercusiones 
de los derechos de propiedad intelectual y de otras cuestiones abordadas en el informe de 
la Comisión, tanto para el desarrollo de productos sanitarios como para el acceso a éstos, 
e informe al respecto a la Asamblea de la Salud. 

 El Sr. SILBERSCHMIDT (Suiza), haciendo uso de la palabra en su calidad de presidente del 
grupo de redacción, dice que los dos proyectos de resolución originales se han combinado en uno.  
Debe hacerse un pequeño cambio de redacción en la versión inglesa del texto:  en el párrafo 3(1), 
«Such a strategy and plan of action aimed at» debe sustituirse por «Such a strategy and plan of action 
aims at». 

 El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el proyecto de resolución en su forma 
enmendada. 

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

Aplicación de resoluciones:  informes sobre los progresos realizados:  punto 11.17 del orden del 
día (documento A59/23) (reanudación) 

• Fortalecimiento de la enfermería y la partería (resolución WHA54.12) (reanudación) 

La Sra. ZHANG Lingli (China) expresa reconocimiento por el hecho de que la enfermería y la 
partería hayan sido incluidas en el orden del día de la Asamblea de la Salud.  China tiene un plan de 
enfermería para el periodo 2005-2010 y se están preparando reglamentos.  Se está redactando un ma-
nual de gestión de la competencia en materia de partería a fin de mejorar los servicios de enfermería y 
partería.  La escasez de enfermeras y parteras es un problema mundial al que China también se enfren-
ta.  La oradora apoya el proyecto de resolución.  El Director General debe continuar prestando aten-
ción a la enfermería y la partería, en particular ayudando a los países en desarrollo mediante políticas 
preferentes y asistencia técnica. 

La Sra. CHASOKELA (Zimbabwe) apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. AL-THANI (Qatar) dice que Qatar sufre una escasez de enfermeras y parteras califica-
das, ya que tiene sólo un 14% de cobertura a nivel nacional.  Elogia el apoyo de la Secretaría a la en-
fermería y la partería, e insta a los Estados Miembros a redoblar sus esfuerzos por fortalecer ambas 
profesiones.  Apoya el proyecto de resolución. 

La Sra. SOUSA (Portugal) apoya el proyecto de resolución en su forma enmendada por Finlan-
dia.  Las enfermeras y parteras constituyen el 80% del personal de atención sanitaria y es importante 
establecer una estrategia para fortalecer estas profesiones y fomentar la motivación haciendo que el 
personal se sienta más valorado. 

La Sra. TRUELSEN (Dinamarca) expresa su apoyo general al proyecto de resolución, pero con-
sidera que la recomendación detallada que se incluye en el párrafo 1(2) sobre el modo en que los Esta-
dos Miembros deben organizar las autoridades sanitarias queda fuera del mandato natural de la OMS.  
Por tanto, sugiere reformular el subpárrafo para que después de las palabras «en todos los niveles, y» 
rece:  «que la enfermería y la partería estén representadas en todos los niveles de gobierno apropiados». 

 
1 Remitido en el sexto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA59.24. 
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La Sra. IWASAWA (Japón) apoya el proyecto de resolución, ya que fortalecer la enfermería y 
la partería es crucial para mantener los sistemas de salud.  Anuncia que el Consejo Internacional de 
Enfermeras y la Asociación Japonesa de Enfermería acogerán conjuntamente la Conferencia Interna-
cional del Consejo Internacional de Enfermeras en Yokohama del 27 de mayo al 1 de junio de 2007. 

El Sr. KINGHAM (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) expresa firme apoyo a las 
medidas destinadas a fortalecer la enfermería y la partería.  Este personal desempeña una función pri-
mordial en los sistemas sanitarios, no sólo al proporcionar atención sanitaria a la población en sus pro-
pios países, sino también al ayudar a lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  Apoya el proyec-
to de resolución en su forma enmendada por Finlandia. 

La Sra. BEHRENS (Estados Unidos de América) dice que las enfermeras y las parteras de todo 
el mundo representan el grupo más grande de profesionales de asistencia sanitaria, y por tanto son 
fundamentales para una atención de calidad al paciente y para la salud de la población en general.  La 
escasez registrada en muchos países se está convirtiendo en un fenómeno mundial que afecta profun-
damente a la prestación de cuidados, incluso a los niveles más básicos.  Según un informe, en el África 
subsahariana se necesitan 6000 enfermeras para expandir las intervenciones prioritarias. 

La edad del personal de enfermería está aumentando.  Los gobiernos, las instituciones de ense-
ñanza superior y la industria de la atención sanitaria deben invertir en la infraestructura de educación 
para la formación de enfermeras, y los sueldos deben reflejar el alto nivel de capacidades de las en-
fermeras y las parteras.  La oradora respalda la adopción del proyecto de resolución en la forma pre-
sentada; ello demostraría que la Asamblea de la Salud reconoce la escasez de enfermeras y parteras 
como un grave obstáculo para una buena atención sanitaria.  El requisito de que se presente un informe 
a la Asamblea de la Salud en 2010 garantizaría que se prestase una atención constante a esta cuestión. 

La Sra. COOPER-SHARPE (Jamaica) dice que en Jamaica las enfermeras y las parteras están 
incluidas en todas las iniciativas de recursos humanos vinculadas a la salud, incluida la investigación, 
la formulación de políticas y la adopción de decisiones a todos los niveles.  Los programas de estudios 
de las escuelas de enfermería se han actualizado continuamente, ha mejorado la formación y se han 
reglamentado los requisitos de la educación superior, asegurando que la pertinencia y la creación de 
capacidad cubran los desafíos para la salud.  Su país ha tenido grandes dificultades para fortalecer la 
enfermería y la partería, pero continuará buscando nuevos modos de superarlas.  

El Dr. MOETI (Botswana) afirma el papel crucial de la enfermería y la partería en los servicios 
de salud de Botswana.  Debido a la complejidad cada vez mayor de los servicios de salud, la función 
de las enfermeras se ha ampliado para incluir tareas y responsabilidades adicionales.  Elogia el proyec-
to de resolución en la forma enmendada por Dinamarca. 

La Sra. PÉREZ ÁLVAREZ (Cuba) dice que la migración de enfermeras y parteras es uno de los 
problemas mundiales más graves para la atención sanitaria.  En Cuba, el número de enfermeras y par-
teras ha aumentado hasta casi 90 000, y éstas benefician no sólo a Cuba, sino también a otros países, y 
están bien distribuidas por todo el país.  La formación en materia de enfermería se ha revolucionado 
por el hecho de iniciarse durante los últimos tres años de la enseñanza secundaria.  Cuba tiene actual-
mente casi 8200 estudiantes de enfermería y partería, que obtendrán calificaciones técnicas en enfer-
mería antes de proseguir sus estudios para obtener un diploma de enfermería.  Además, como resulta-
do de los nuevos métodos docentes descentralizados, unos 31 000 estudiantes de todo el país están 
cursando una formación de enfermería.  Está en marcha un proyecto destinado a alentar a las enferme-
ras y las parteras a participar en la iniciativa de «maternidad segura», en la que se está formando a al-
gunos profesionales de la enfermería para que se especialicen. 

El Dr. PILLAY (Sudáfrica) dice que Sudáfrica tiene un sector de enfermería bien reglamentado 
y organizado pero, como otros países en desarrollo, afronta desafíos en la formación y la retención de 
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enfermeras y parteras calificadas.  Por tanto, Sudáfrica está aplicando una estrategia en materia de en-
fermería, formulada en consulta con enfermeras y parteras, en el contexto del plan nacional reciente-
mente iniciado de «recursos humanos para la salud».  Apoya el proyecto de resolución en la forma 
enmendada por Dinamarca. 

La Sra. ROROI (Papua Nueva Guinea) apoya el proyecto de resolución.  Las enfermeras y las 
parteras constituyen la mayor parte del personal sanitario y proporcionan los servicios de salud esen-
ciales necesarios para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio 3, 4 y 5.  Lamentablemente, los 
países del Pacífico meridional son los que tienen actualmente los indicadores sociales más bajos.  Re-
conoce el apoyo y la asistencia de los asociados regionales para el desarrollo y de la OMS. 

El Dr. NYIKAL (Kenya) dice que Kenya sufre una grave escasez de personal de salud, en parti-
cular de enfermeras, que son el pilar de los servicios de salud de distrito, ya que proporcionan atención 
a la mayoría de la población.  Kenya necesita 47 000 enfermeras, pero sólo cuenta con 16 000, lo cual 
pone en peligro el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  El país ha revisado la Ley de en-
fermería de conformidad con el párrafo 1(4) del proyecto de resolución, a fin de mejorar la formación 
y las condiciones de trabajo y devolver a la profesión su lugar en el sector sanitario.  Aunque el pro-
blema de la migración ya ha sido examinado, hace hincapié en que los países receptores  tienen el de-
ber de contribuir a la formación en los países de origen.  Expresa apoyo al proyecto de resolución en 
su forma enmendada. 

El Dr. FAUVEAU (FNUAP) acoge con agrado la decisión de la OMS de centrar el Día Mundial 
de la Salud y el Informe sobre la salud en el mundo 2006 en el personal sanitario.  Apoya los proyec-
tos de resolución sobre el fortalecimiento de la enfermería y la partería y sobre la migración interna-
cional del personal sanitario.  El FNUAP se concentra en el personal sanitario responsable de la pres-
tación de servicios de salud reproductiva, en particular los servicios de salud materna y atención obsté-
trica.  Con respecto al indicador del quinto Objetivo de Desarrollo del Milenio, el «porcentaje de par-
tos con asistencia de personal sanitario especializado», reconoce que el término «personal calificado» 
no sólo incluye a parteras, sino también a otras personas con aptitudes de partería.  Todos los proble-
mas y limitaciones planteados en el Informe sobre la salud en el mundo 2006 son aplicables a las par-
teras y a otras personas con aptitudes de partería.  Tratándose de personal principalmente femenino y 
centrado en las mujeres, esa categoría de trabajador sanitario suele ser objeto de discriminación por 
motivo de género, en lo relativo a las actitudes y la protección de los derechos.  El FNUAP se suma a 
la OMS y a las demás partes para pedir una alianza de asociados, gobiernos, organizaciones interna-
cionales, sociedad civil, asociaciones profesionales, instituciones de investigación y de formación y 
donantes, no sólo para movilizar recursos financieros y técnicos, sino también para fomentar la con-
cienciación y el compromiso político en favor de este grupo específico de trabajadores sanitarios. 

La Dra. OULTON (Consejo Internacional de Enfermeras), haciendo uso de la palabra por invi-
tación del PRESIDENTE, apoya el proyecto de resolución.  A fin de avanzar, la OMS necesita exami-
nar diversos asuntos.  Los líderes de enfermería de 101 países se han reunido recientemente en Gine-
bra y han emitido un comunicado.  En cuanto a sus propios recursos, la Secretaría debe tener en cuenta 
que en los últimos tres años el porcentaje de personal de enfermería y partería en los grados profesio-
nales de la Secretaría ha bajado del 2,6% al 1,8%.  Lamentablemente, la financiación para la enfermer-
ía y la partería en la Sede es tan baja que ha sido necesario utilizar las cuotas abonadas por las enfer-
meras al Consejo Internacional de Enfermeras para pagar a la Secretaría por la traducción de su prin-
cipal instrumento de recopilación de datos sobre enfermería y partería:  es evidente que hay algo que 
no funciona.  La OMS debe fortalecer la enfermería y la partería, habida cuenta de las pruebas de que 
las enfermeras y las parteras proporcionan una atención rentable y mejores resultados.  Pregunta por 
los pasos que dará la Secretaría para fortalecer la enfermería y la partería en la OMS, así como en los 
ministerios nacionales y los sistemas de salud de todo el mundo. 
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El Dr. EVANS (Subdirector General) expresa su reconocimiento por la oferta del Pakistán de 
acoger una consulta mundial sobre enfermería y partería en los próximos meses de 2006.  Confirma el 
compromiso de la OMS y su apoyo continuado a la labor del Grupo Consultivo Especial sobre Enfer-
mería y Partería.  En respuesta a la oradora anterior, dice que la Secretaría continuará fortaleciendo la 
enfermería y la partería dentro de la Organización a todos los niveles y en el sistema sanitario en gene-
ral, concentrándose en el personal sanitario. 

El Sr. AITKEN (Asesor del Director General) lee las propuestas de enmiendas al proyecto de 
resolución.  En el párrafo 1(1), Tailandia ha propuesto insertar las palabras «procurando mantener una 
distribución geográfica equitativa» entre comas después de «retención», e insertar las palabras «y de 
una combinación de aptitudes equilibrada,» después de «personal de enfermería y partería cualificado 
y motivado».  En el párrafo 1(2), Dinamarca ha propuesto suprimir las palabras «puestos oficiales pa-
ra», e insertar «estén representadas en todos los niveles de gobierno apropiados y» después de las pa-
labras «enfermería y partería».  Tailandia también ha propuesto un nuevo párrafo 1(6) con el texto si-
guiente:  «apoyen el desarrollo y aplicación de medidas de contratación ética de personal de enfermería y 
partería nacional e internacional». 

En el párrafo 2(2), Finlandia ha propuesto insertar, antes de «y asegure», las palabras «que con-
trate a enfermeras y parteras en todos los programas pertinentes de la OMS».  Tailandia ha propuesto 
un nuevo párrafo 2(3) que rece así:  «que preste apoyo a los Estados Miembros, en colaboración con 
asociados locales y mundiales, para reforzar la aplicación de directrices para la contratación ética».  Se 
propone modificar el párrafo 2(5) para que rece:  «que informe a las 61ª y 63ª reuniones de la Asam-
blea Mundial de la Salud, que tendrán lugar en 2008 y 2010, sobre los progresos realizados… ».  

El Sr. HOHMAN (Estados Unidos de América) pide que se aclare la enmienda del  párrafo 1(1) 
propuesta por Tailandia, sobre la inserción de las palabras «distribución geográfica equitativa». 

El Profesor WICHIT SRISUPHAN (Tailandia) dice que el objetivo de la frase es garantizar que 
el personal de enfermería y partería no esté concentrado en las ciudades, sino que esté distribuido de 
manera equitativa por todo el país, incluidas las zonas remotas. 

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

Prevención de la ceguera y la discapacidad visual evitables:  punto 11.7 del orden del día 
(documentos EB117/2006/REC/1, resolución EB117.R4, y A59/12) (reanudación) 

El Dr. AL-RAJHI (Arabia Saudita) dice que se ha llegado a un acuerdo sobre una enmienda del 
párrafo 2(4), cuyo texto será:  «que vele por que la prevención de la ceguera y la discapacidad visual 
forme parte de las actividades de ejecución y vigilancia del Undécimo Programa General de Trabajo, y 
por que se proporcione a los Estados Miembros el apoyo técnico necesario y se refuercen las activida-
des mundiales, regionales y nacionales de prevención de la ceguera».  Asimismo, se ha realizado una 
enmienda del párrafo 2(5), cuyo texto será:  «que incorpore la prevención de la ceguera y la discapaci-
dad visual al Plan Estratégico a Plazo Medio 2008-2013 y el proyecto de presupuesto por programas 
para 2008-2009 que se están preparando». 

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

 
1 Remitido en el sexto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA59.27. 
2 Remitido en el sexto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA59.25. 
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Aplicación de las resoluciones:  informes sobre los progresos realizados:  punto 11.17 del orden 
del día (documento A59/23) (reanudación) 

• La familia y la salud en el contexto del décimo aniversario del Año Internacional de la  
Familia (resolución WHA57.11) 

El Sr. MSELEKU (Sudáfrica) dice que Sudáfrica ha puesto en práctica muchas políticas encamina-
das a proteger a las familias vulnerables, incluida una amplia gama de programas sociales, tales como la 
prestación de servicios básicos de saneamiento, agua y atención sanitaria gratuitos, en los que han par-
ticipado todos los departamentos gubernamentales.  Estos servicios, prestados de manera coordinada e in-
tegrada, forman parte de la estrategia global de África para ayudar a los más vulnerables a disfrutar del ni-
vel de salud más alto posible.  Éste es un derecho fundamental de todo ser humano, que figura en la Consti-
tución de la OMS. 

La Dra. PUANGPEN CHANPRASERT (Tailandia) dice que Tailandia viene aplicando proyectos 
destinados a mejorar la salud maternoinfantil mediante infraestructuras firmemente arraigadas, que cubren 
a todas las familias.  Partiendo del reconocimiento de que la familia es la unidad social básica, el Ministerio 
de Salud Pública, el Ministerio de Desarrollo Social y de Seguridad Humana y otros sectores conexos están 
trabajando juntos para promover la «familia feliz», una de las 17 metas del programa nacional «Tailandia 
sana», que promueve unas relaciones familiares más estrechas.  Además, el Gobierno de su país ha procla-
mado todos los domingos como «Día de la familia feliz», alentando a los miembros de las familias a pasar 
tiempo juntos a fin de conseguir unas comunidades felices y un país saludable y feliz. 

El Sr. HILMERSON (Suecia), haciendo uso de la palabra en nombre de los cinco países nórdicos 
(Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia), recuerda que los rápidos cambios demográficos y so-
cioeconómicos han influido en los patrones de vida familiar y han alterado la composición y la estructura 
de las familias.  Las ideas tradicionales sobre las funciones parentales y domésticas no reflejan las realida-
des y las aspiraciones actuales.  Es preciso tener en cuenta en todas las políticas familiares, incluida la de la 
salud, que existen varios tipos de familia.  Fundamentalmente, todas las familias se componen de personas 
con derechos individuales, ya sean adultos, adolescentes o niños. 

La Sra. PHUMAPHI (Subdirectora General) reconoce los progresos que han alcanzado los Es-
tados Miembros en la protección de la familia, que es la unidad básica de la comunidad.  Insta a los 
Estados Miembros a que continúen esta labor, y les garantiza el apoyo de la Secretaría siempre y 
cuando lo soliciten. 

• Salud reproductiva:  estrategia para acelerar el avance hacia el logro de los objetivos y  
metas internacionales de desarrollo (resolución WHA57.12) 

La Sra. KONGSVIK (Noruega) dice que los cinco países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Islan-
dia, Noruega y Suecia) están dedicando un especial interés al seguimiento que están dando la Secretaría 
y los Estados Miembros a la estrategia de salud reproductiva y las recomendaciones del Informe sobre la 
salud en el mundo 2005.  La estrategia, aparentemente, se utiliza de forma activa a nivel nacional para 
promover la sensibilización en la población en general y mejorar el acceso a servicios de calidad.  Espera 
con interés la evaluación de sus repercusiones.  El Consejo Ejecutivo ha debatido en su 117ª reunión los 
abortos peligrosos, e insta a los Estados Miembros a poner en práctica las recomendaciones de la estrate-
gia sobre este tema, para dar la debida importancia a este ámbito, que está muy desatendido.  Los países 
nórdicos hacen hincapié en la potenciación de las mujeres, la educación y el asesoramiento sobre salud 
sexual para muchachos y muchachas, y en la necesidad de recursos humanos para aumentar el acceso y 
la calidad de los servicios de salud reproductiva. 
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La Sra. AMIN (Etiopía), haciendo uso de la palabra en nombre de los Estados Miembros de la 
Región de África, acoge con agrado los esfuerzos de la Secretaría para integrar las políticas de salud 
sexual y reproductiva en las políticas nacionales, mejorar la calidad de los servicios de salud sexual y 
reproductiva mediante la fijación de normas para la práctica clínica y aumentar la colaboración entre los 
asociados en la prestación de servicios.  Los principales problemas asociados a la salud sexual y repro-
ductiva incluyen las desigualdades de género, los matrimonios precoces, la mutilación genital femenina, 
los embarazos no deseados, los abortos peligrosos y las infecciones de transmisión sexual, incluido 
el VIH.  La situación se exacerba debido a la falta de un acceso suficiente a la información y a los servi-
cios (incluidos los anticonceptivos), la precariedad de los sistemas de salud, la disponibilidad limitada de 
los servicios de atención obstétrica de urgencia, los altos índices de crecimiento de la población y el 
hecho de que los jóvenes constituyen la mayoría de la población.  Estos factores hacen que el objetivo de 
lograr el acceso universal a la salud reproductiva en 2015 fijado en la Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994) sea difícil. 

Los países africanos están dando a la salud sexual y reproductiva la máxima prioridad en sus pro-
gramas de desarrollo.  En Etiopía, los servicios de salud de la madre y del adolescente tienen prioridad, 
así como el plan de desarrollo acelerado y sostenido para terminar con la pobreza.  Los servicios de salud 
reproductiva se prestan por medio de un programa de extensión.  La OMS debe reunir a los asociados 
para tratar la cuestión de la salud sexual y reproductiva, centrarse en las prioridades nacionales y en los 
enfoques comunes, y movilizar recursos a fin de fortalecer los sistemas de salud. 

La Dra. PUANGPEN CHANPRASERT (Tailandia) dice que en Tailandia la tasa de fecundidad 
general ha caído de 5 en 1970-1975 a 1,9 en 2000-2005, lo cual está por debajo de la tasa de reemplazo.  
El programa familiar nacional se ha reorientado hacia la promoción del bienestar.  El acceso a los servi-
cios de salud sexual y reproductiva, como las pruebas de cáncer cervicouterino y las mamografías, están 
garantizados por el reciente sistema de cobertura universal, en el que el precio no es un factor básico.  En 
el marco de un programa para el acceso universal a los medicamentos antirretrovirales, los hombres y 
mujeres reciben las mismas prestaciones, y hasta el momento han recibido medicación más de 80 000 
personas afectadas por el VIH/SIDA.  Además, hay un programa para la prevención de la transmisión 
del VIH de la madre al hijo que garantiza que todas las mujeres embarazadas infectadas tengan igual ac-
ceso al régimen de tratamiento y a sucedáneos de la leche materna de modo gratuito.  El proyecto de re-
ducir los abortos peligrosos ha progresado de modo positivo desde 1998.  Se están introduciendo en-
miendas destinadas a ampliar el alcance de los reglamentos sobre la protección de la salud de la mujer, a 
fin de incluir la salud mental y física en el embarazo. 

La Sra. MUIRURI (Estados Unidos de América) dice que su país, el mayor donante bilateral de 
asistencia para la planificación familiar en todo el mundo, apoya plenamente el principio de la elección 
voluntaria de la planificación de la familia, pero está en contra de la promoción del aborto como método 
de planificación familiar.  Las mujeres que recurren al aborto deben recibir siempre un trato y asesora-
miento humanos.  Los derechos reproductivos en el contexto de los niños o adolescentes están vincula-
dos a los derechos, deberes y responsabilidades de los padres, que tienen la responsabilidad primordial 
en la educación y el bienestar de sus hijos.  

La Sra. PHUMAPHI (Subdirectora General) dice que la salud sexual y reproductiva es, posiblemen-
te, el aspecto más importante de la salud mundial, y un elemento esencial para el logro de al menos tres de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud. Por ello, insta a los Estados Miembros a 
que aumenten sus asignaciones presupuestarias y sus inversiones, y a que expandan las intervenciones efi-
caces.  Se han ultimado reseñas de políticas para distribuirlas entre los Estados Miembros.  Los Estados 
Miembros deben aprovechar al máximo la nueva información en las directrices sobre obstetricia, que se pu-
blicarán en breve.  En la estrategia se detallan las medidas para evitar los abortos peligrosos, y la Secretaría 
continuará apoyando a los Estados Miembros que deseen aplicar las directrices pertinentes a este respecto. 

(Véase más abajo, en la sección 4, la continuación del debate sobre la aplicación de resoluciones.) 
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3. SEXTO INFORME DE LA COMISIÓN A (documento A59/55 (proyecto)) 

 El Dr. CISSÉ (Guinea), Relator, lee el proyecto de sexto informe de la Comisión A. 

Se adopta el informe.1 

4. ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS:  punto 11 del orden del día (reanudación) 

Aplicación de resoluciones:  informes sobre los progresos realizados:  punto 11.17 del orden del día 
(documento A59/23) (reanudación del debate de la sección 2) 

• Financiación sostenible de la salud, cobertura universal y seguro social de enfermedad 
(resolución WHA58.33) 

El Dr. VIROJ TANGCHAROENSATHIEN (Tailandia) acoge con satisfacción los esfuerzos 
desplegados por la OMS para alentar a los Estados Miembros a que obtengan y utilicen eficazmente 
recursos adicionales y a que proporcionen protección social a los pobres.  Tailandia ha alcanzado la 
cobertura universal a principios de 2002, utilizando un contrato modelo, e insta a la OMS a hacer hin-
capié en el valor de los métodos de pago al prestador de servicios de salud, habida cuenta de su posible 
repercusión en la eficacia del sistema sanitario.  Las cuentas nacionales de salud, introducidas en Tai-
landia en 1994, han ayudado a supervisar la política de atención sanitaria.  Esas cuentas, basadas en un 
manual de la OCDE,2 se seguirán diversificando a fin de mostrar las cantidades que se gastan en las 
diversas categorías de enfermedades y grupos de población, y los gastos desglosados por género, a fin 
de asignar mejor los recursos.  

El Dr. NYIKAL (Kenya), haciendo uso de la palabra en nombre de los Estados Miembros de la 
Región de África, dice que los sistemas de salud en África se ven gravemente afectados por la enorme 
carga de morbilidad, la falta de financiación, la escasez de personal sanitario, la precariedad de las in-
fraestructuras y los altos niveles de pobreza.  En general, los países africanos están introduciendo una 
combinación de estrategias de financiación sanitaria, y el intercambio de sus experiencias estará coor-
dinado por la Oficina Regional para África.  Pese a los importantes obstáculos para la introducción del 
seguro social de enfermedad en África, como por ejemplo la existencia de un sector convencional pe-
queño, muchos gobiernos han decidido introducir el seguro social de enfermedad como una estrategia 
adicional encaminada a financiar los servicios de salud, mejorar la atención sanitaria y garantizar la 
igualdad.  Se insta a la OMS a que, en colaboración con la OIT y otros organismos,  proporcione asis-
tencia técnica para el desarrollo del seguro social de enfermedad en África, en particular teniendo en 
cuenta que la financiación habitual mediante pagos directos fomenta la pobreza y la desigualdad en la 
atención sanitaria.  

El Dr. UWEJA (Nigeria) dice que en Nigeria el sistema de seguro nacional de enfermedad se 
puso en funcionamiento en 2005 con el sector convencional, y cubre aproximadamente a tres millones 
de personas.  Se está intentando ampliarlo al sector privado organizado, y se están llevando a cabo 
programas piloto para ampliar la cobertura a la salud rural y los sectores no convencionales.  Nigeria 
necesitará una ayuda sustancial de la OMS en este sentido. 

 
1 Véase p. 282. 
2 Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos. A system of health accounts. París, OECD Publishing, 

2000. 
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El Dr. EVANS (Subdirector General), en respuesta a una observación formulada por el delega-
do de Tailandia, dice que la Secretaría está elaborando un documento sobre mecanismos de pago a los 
prestadores de servicios de salud. 

• Función de los arreglos contractuales en la mejora del desempeño de los sistemas de 
salud (resolución WHA56.25) 

La Sra. ANDRIANJAKA (Madagascar), haciendo uso de la palabra en nombre de los Estados 
Miembros de la Región de África, dice que, desde la adopción de la resolución WHA56.25, algunos 
países africanos, como Burkina Faso, el Chad, Madagascar, Malí, el Senegal y el Togo, han diseñado 
políticas contractuales en que se definen claramente las funciones de las partes.  La asistencia técnica 
será esencial para desarrollar conocimientos prácticos en este ámbito, y el apoyo de la OMS también 
será fundamental para promover intercambios regulares de experiencias entre países.  También deben 
fomentarse la investigación, la formación y las buenas prácticas para la contratación en los países en 
desarrollo, con el apoyo de la Oficina Regional para África.  Los talleres celebrados en Benin y el Se-
negal, con el apoyo de la OMS y del Instituto del Banco Mundial, han sido especialmente beneficiosos 
para fortalecer la capacidad técnica, la transferencia de conocimientos y el intercambio de experiencias 
en la concepción de políticas nacionales sobre contratación.  Los países de África están cada vez más 
interesados en la contratación y deben evaluar las estrategias adoptadas y su eficacia en el marco de 
los sistemas de salud. 

La Sra. TJIPURA (Namibia) elogia el informe sobre los progresos realizados, en particular el 
apartado sobre la función de los arreglos contractuales en la mejora del desempeño de los sistemas de 
salud. 

El Dr. VIROJ TANGCHAROENSATHIEN (Tailandia) dice que desde 1990, en el marco de un 
plan de seguridad social, los servicios de pacientes externos e internos de los dispensadores públicos y 
privados han sido contratados por concurso utilizando un modelo de contrato de capitación.  La eva-
luación ha indicado que el rendimiento es bueno, y hay una mayor rendición de cuentas por parte de 
los dispensadores.  En 2002, Tailandia adoptó un modelo de contrato de capitación en el marco del 
plan de cobertura universal para los 48 millones de personas que no están cubiertas por un plan para 
empleados ni por un seguro social de enfermedad.  Un gran problema ha sido la falta de dispensadores 
competentes en las zonas rurales; otros obstáculos son el formato y el cumplimiento de los contratos, 
la contratación y las medidas a tomar en caso de incumplimiento del contrato.  Debe fortalecerse la 
capacidad institucional en la gestión de los arreglos contractuales. 

El Dr. HASSAN (Chad) confirma que el Chad ha concebido y adoptado, con el apoyo de 
la OMS, una política nacional de contratación.  Una evaluación reciente ha mostrado que los resulta-
dos son satisfactorios; por ejemplo, se ha firmado un convenio marco con las organizaciones no gu-
bernamentales que trabajan en este ámbito.  Tras señalar que la contratación puede ayudar mucho a los 
países africanos, insta a la OMS a que apoye a su país en la mejora y aplicación de su política. 

El Dr. EVANS (Subdirector General) dice que espera con interés que se continúe trabajando en 
la aplicación de la resolución WHA56.25 con las oficinas regionales y las oficinas en los países. 

La Comisión toma nota de los informes examinados. 

 (Véase la continuación del debate sobre el punto «Aplicación de resoluciones:  informes sobre 
los progresos realizados» en el acta resumida de la quinta sesión de la Comisión B, sección 2.) 
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5. CLAUSURA 

Tras el habitual intercambio de fórmulas de cortesía, el PRESIDENTE declara concluidos los 
trabajos de la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 13.10 horas. 
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